NÚMERO DE ORDEN ALEATORIO ________
AYUNTAMIENTO DE ALGINET
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
CUESTIONARIO 25 DE JULIO DE 2018
1.- La continuidad de las Cortes Generales se garantiza mediante las llamadas:
a.- Comisiones Permanentes.
b.- Diputaciones Permanentes.
c.- Mesas Permanentes.
d.- Comisiones Legislativas.
2.- Los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial son distribuidos entre
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso:
a.- Por las Cortes Generales.
b.- Por el Tribunal de Cuentas.
c.- Proporcionalmente a su población de derecho.
d.- De común acuerdo.
3.- En el ámbito de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, la
confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
a.- La mayoría de dos tercios de los Diputados.
b.- La mayoría simple de los Diputados.
c.- La mayoría absoluta de los Diputados.
d.- La mayoría de tres quintos de los Diputados.
4.- El control de la actividad de los órganos de las comunidades Autónomas, en lo
relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá:
a.- Por el Tribunal Constitucional.
b.- Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
c.- Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
d.- Por el Tribunal de Cuentas.
5.- Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, proveerá a la sucesión en la
Corona en la forma que más convenga a los intereses de España:
a.- El Congreso de los Diputados.
b.- El Senado.
c.- El Presidente del Gobierno.
d.- Las Cortes Generales.
6.- El intérprete supremo de la Constitución Española es:
a.- El Tribunal Supremo.
b.- El Tribunal Constitucional.
c.- Los Tribunales Superiores de Justicia, que culminan la organización
judicial en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas.
d.- El Tribunal Nacional.
7.- El Cabildo o Consejo:
a.- Es el nombre que recibe la administración propia en los municipios
costeros.
b.- Es el nombre que recibe la administración de las provincias que así lo
acuerden.
c.- Es el nombre que recibe la forma de la administración propia de las islas
en los archipiélagos.
d.- Es el nombre que recibe la administración en las autonomías
uniprovinciales.
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8.- Según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta:
a.- Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como
delitos son ilegales.
b.- Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen.
c.- La institución del Defensor del Pueblo se regula por ley ordinaria.
d.- Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España.
9.- En los supuestos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones,
la Constitución exige:
a.- Autorización previa, la cual puede no concederse por los motivos que se
estimen oportunos.
b.- Comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las
personas o bienes.
c.- Comunicación previa a la autoridad, la cual puede no concederse por los
motivos que se estimen oportunos.
d.- Autorización previa, la cual puede no concederse cuando existan razones
fundadas de alteración del orden público, con peligro para las personas o bienes.
10.- La propuesta de revisión total de la Constitución Española requerirá para su
aprobación el voto favorable de ambas Cámaras con el quórum de votación de:
a.- La mayoría de dos tercios.
b.- La mayoría de tres quintos.
c.- La mayoría simple.
d.- La mayoría absoluta.
11.- Señala la afirmación correcta:
a.- la circunscripción electoral es la Comarca.
b.- los Diputados son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto, en los términos establecidos reglamentariamente.
c.- la Ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una
representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en
proporción a su superficie.
d.- la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional. (ART. 68.3 CE)
12.- No es fuente de nuestro Derecho Administrativo la/los:
a.- Costumbre
b.- Ley
c.- Reglamentos
d.- Lo son todos ellos
13.- La Jurisprudencia, como fuente de nuestro ordenamiento jurídico, proviene de
las sentencias del/de la/de los:
a.- Tribunal Constitucional
b.- Audiencia Nacional
c.- Tribunales en general
d.- Tribunal Supremo
14.- Los reglamentos emanados del Consejo de Ministros adoptan la forma de:
a.- Resoluciones del mismo
b.- Reales Decretos Leyes
c.- Reales Decretos Legislativos
d.- Reales Decretos
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15.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas se aplica al sector público, que comprende:
a.- La Administración General del Estado; Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas; Las Entidades que integran la Administración Local y el
sector público institucional.
b.- La Administración General del Estado; Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y Las Entidades que integran la Administración Local.
c.- La Administración General del Estado y Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.
d.- Las Entidades que integran la Administración Local y el sector público
institucional.
16.- Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para:
a.- Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o
comunicaciones; Interponer recursos; Desistir de acciones y Renunciar a derechos.
b.- Presentar declaraciones responsables o comunicaciones; Interponer
recursos; Desistir de acciones y Renunciar a derechos.
c.- Interponer recursos; Desistir de acciones y Renunciar a derechos.
d.- Formular solicitudes y presentar declaraciones responsables o
comunicaciones.
17.- Cuando los plazos se señalen por días:
a.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
b.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
c.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados.
d.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, no se excluye ningún día.
18.- El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los
interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos:
a.- Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si
pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en
su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
b.- Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya
sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de
si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan,
en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
c.- Deberá ser cursada inmediatamente a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con
indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos
que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que
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hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
d.- Deberá ser cursada dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en
que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución,
con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los
recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante
el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que
los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen
procedente.
19.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará,
respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a.- Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva y
Compulsión sobre las personas.
b.- Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas.
c.- Multa coercitiva y Compulsión sobre las personas.
d.- Compulsión sobre las personas.
20.- El plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso,
será?
a.- De un mes.
b.- De dos meses.
c.- No hay plazo.
d.- Ninguna de las anteriores es correcta.
21.- La potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana corresponde a:
a.- Les Corts
b.- El Consell
c.- La Generalitat
d.- El President
22.- El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la UE. Es elegido
directamente por los votantes de la UE cada:
a.- Cinco años
b.- Cuatro años
c.- Tres años
d.- Ninguna de las anteriores e correcta.
23.- La organización municipal responde a las siguientes reglas en la Ley 7/1985
es:
a.- El Pleno, las Comisiones Informativas Generales y el Alcalde, existen en
todos los ayuntamientos.
b.- El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde existen en todos los
ayuntamientos.
c.- El Pleno, las Comisiones Informativas Generales, la Junta de Gobierno
Local, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde existen en todos los ayuntamientos.
d.- El Pleno y el Alcalde existen en todos los ayuntamientos.
24.- Alginet tiene una población comprendida entre 10.001 y 20.000 habitantes,
por lo que el número de concejales que forman la Corporación son:
a.- 14
b.- 15
c.- 16
d.- 17
25.- En los municipios de más de 5.000 habitantes:
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a.- Con la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local se han suprimido las comisiones informativas, salvo en los
grandes municipios.
b.- No existen comisiones informativas, solo son obligatorias a partir de los
50.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.
c.- Es preceptiva la existencia de comisiones informativas.
d.- La comisión especial de cuentas solo existe en los municipios de más de
50.000 habitantes.
26.- La Comisión de Gobierno:
a.- actualmente se denomina Junta de Gobierno Local
b.- actualmente se denomina Comisión Permanente
c.- actualmente se denomina Comisión de Gobierno
d.- actualmente se denomina órgano de apoyo al Pleno
27.- La renuncia a la condición de funcionario de carrera:
a.- se puede formalizar por escrito o verbalmente.
b.- habrá de manifestarse por escrito.
c.- cabe la aceptación por silencio administrativo, siendo el plazo 1 mes.
d.- una vez aceptada ya no se puede volver a la Administración Pública.
28.- Los funcionarios de la Policía Local.
a.- La Ley 17/2017 permite, en su redacción inicial, la contratación de
funcionarios interinos de la escala básica.
b.- La Ley 17/2017 permite, en su redacción inicial, el nombramiento de
funcionarios interinos de la escala básica.
c.- La Ley 17/2017 permite actualmente el nombramiento de funcionarios
interinos de la escala básica y técnica.
d.- Ninguna de las anteriores es verdadera.
29.- De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 7/1985, el personal al servicio de las
entidades locales, está integrado por:
a.- Funcionarios de carrera, contratados laborales y personal eventual.
b.- Funcionarios de carrera y contratados en régimen laboral.
c.- Funcionarios de carrera, contratados en régimen laboral y contratados en
régimen administrativo.
d.- Funcionarios de carrera, contratados en régimen laboral, contratados en
régimen administrativo y personal eventual.
30.- Régimen disciplinario de los funcionarios públicos:
a.- la pérdida de la condición de funcionario extingue la responsabilidad
administrativa.
b.- los actos posteriores a la jubilación están sujetos a responsabilidad
administrativa.
c.- la suspensión de la sanción en situación administrativa que no permita su
ejecución suspende la prescripción.
d.- es responsable tanto el que realiza el hecho como el inductor.
31.- De acuerdo con la Ley 10/2010 (Función Pública Valenciana), las faltas pueden
ser:
a.- muy graves, graves y leves.
b.- gravísimas, muy graves, graves y leves.
c.- graves y leves.
d.- no se regulan en esa ley, sino en el texto refundido del Estatuto Básico
del Empleado Público.
32.- No es una competencia propia del municipio:
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a.- Policía Local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
b.- Protección de la salubridad pública.
c.- Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
d.- Turismo.
33.- Los Bandos.
a.- Son la manifestación de la potestad reglamentaria del Alcalde.
b.- La atribución de dictar bandos se puede delegar en los Tenientes de
Alcalde.
c.- La atribución de dictar bandos se puede delegar, por razón de la materia,
en los concejales delegados.
d.- Los bandos solo pueden ser recordatorios o “de buen gobierno”
34.- La ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 37 establece que la
categoría de Oficial pertenece al:
a.- Grupo B.
b.- Grupo B, Subgrupo B1.
c.- Grupo C, Subgrupo C1.
d.- Grupo C, Subgrupo C2.
35.- La Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 37.2, establece que los
miembros de la escala ejecutiva deberán estar en posesión del título:
a.- Título de bachiller superior o técnico equivalente.
b.- Título universitario de grado o equivalente.
c.- Título de técnico medio o equivalente
d.- Título de técnico superior o equivalente.
36.- La Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 40.1, para el desempeño
de las tareas de cobertura y apoyo a las funciones policiales en las especialidades
que se estimen oportunas, los ayuntamientos podrán crear:
a.- La escala ejecutiva operacional.
b.- La escala ejecutiva polivalente.
c.- La escala facultativa.
d.- La escala superior de coordinación.
37.- El número de vocales que componen la Comisión de Coordinación de Policías
Locales de la Comunitat Valenciana, tal y como establece el artículo 8.1.c) de la Ley
17/2017, de 13 de diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales
de la Comunidad valenciana, es de:
a.- Un número no superior a 15.
b.- Entre 15 o 20.
c.- 24.
d.- 8.
38.- Los Consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales, quedan
regulados en la ley 17/2017 , de 13 de diciembre de la Generalitat, de coordinación
de policías locales de la Comunitat valenciana, en los artículos:
a.- 11 y 12.
b.- 11 al 13, ambos inclusive.
c.- 14 y siguientes.
d.- 8,9 y 10.
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39.- Según el artículo 71 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre de la Generalitat,
de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, la formación de las
personas miembros de los cuerpos de policía local se estructura, entre otros, en:
a.- Formación general.
b.- Formación aplicada.
c.- Formación básica.
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
40.- De conformidad con el artículo 73.1 de la ley 17/2017, de 13 de diciembre de
la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la
formación permanente en las policías locales se efectuará a través de las siguientes
modalidades:
a.- Actualización y eficacia.
b.- Especialización y permanencia.
c.- Actualización y permanencia.
d.- Actualización y especialización.
41.- La Naturaleza y Funciones del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y
Emergencias de la Generalitat se hallan recogidas en la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat
Valenciana, en sus artículos:
a.- 13 y14.
b.- 15 y 16
c.- 17 y 18.
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42.- Según la LOFCS, 2/1986, de 13 de marzo, las funciones de los Cuerpos de
Policia Local, vienen recogidos en el:
a.- Artículo 52.1, de la citada Ley.
b.- Artículo 53.1, de la citada Ley
c.- Artículo 51 y 52.1, de la citada Ley
d.- Artículo 51.3, de la citada Ley
43.- Respecto de las Policías Locales , el abandono de servicio, salvo que exista
causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior dicho abandono es una
falta:
a.- Muy Grave.
b.- Grave.
c.- Grave, pero que de acuerdo con los criterios de graduación establecidos
de la ley, puede ser calificado como falta leve.
d.- Leve.
44.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la LOFCS 2/1986, de
13 de marzo, para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad
pública del Estado y de las Comunidades Autónomas, se crea el:
a.- Consejo de Policía del Estado.
b.- Las Juntas Locales de Seguridad.
c.- Consejo de Política de Seguridad.
d.- Consejo de Política de Estado y Comunidades Autónomas.
45.- El Código Penal establece, en su Art. 2. (SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA).
a.- Tendrán efecto irretroactivo aquellas leyes penales que no favorezcan al
reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese
cumpliendo condena.
b.- Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo,
si al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese
cumpliendo condena.
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c.- Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo,
aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese
cumpliendo condena.
d.- Ninguna respuesta es correcta.
46.- Según el art. 65 del Código Penal:(SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA).
a.- Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del
autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la
señalada por la ley para la infracción de que se trate.
b.- Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del
autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena en su mitad inferior a la
señalada por la ley para la infracción de que se trate.
c.- Cuando en el cooperador necesario no concurran las condiciones,
cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del autor, los
jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en uno o dos grados a la
señalada por la ley para la infracción de que se trate.
d.- Ninguna respuesta es correcta
47.- Según establece la LECrim (art. 102), la acción penal es pública, pero sin
embargo, no podrán ejercitar la acción penal. (SEÑALE LA RESPUESTA
INCORRECTA).
a.- El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
b.- El que hubiera sido condenado tres veces por sentencia firme como reo
del delito de denuncia o querella calumniosas.
c.- El Juez o Magistrado.
d.- Todas las respuestas son correctas.
48.- El Código Penal en su art. 33, establece que en función de su naturaleza y
duración, son penas menos graves: (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA).
a.- La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.
b.- La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de
un año y un día a ocho años.
c.- Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
d.- La privación de la patria potestad hasta cinco años.
49.- Según el art. 50 del Código Penal, establece que la pena de multa: (SEÑALE
LA RESPUESTA INCORRECTA).
a.- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y se
impondrá, por el sistema de días-multa, su extensión mínima será de diez días y la
máxima de dos años, La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400
euros.
b.- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y se
impondrá, por el sistema de multa proporcional, su extensión mínima será de diez
días y la máxima de dos años, La cuota diaria tendrá un mínimo de seis y un
máximo de 400 euros.
c.- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y se
impondrá, por el sistema de días-multa, su extensión mínima será de seis días y la
máxima de dos años, La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400
euros.
d.- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y se
impondrá, por el sistema de multa proporcional, su extensión mínima será de diez
días y la máxima de dos años, La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un
máximo de 400 euros.
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50.- El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de
prisión de diez a quince años. Los hechos serán castigados con la pena superior en
grado en los siguientes casos
a.- Si los hechos fueron ejecutados sin dolo
b.- Cuando concurra en su comisión alguna de las circunstancias del apartado
1 del artículo 140 del CP
c.- Cuando los hechos sean además constitutivos de un delito de atentado
del artículo 550 del CP
d.- Las respuestas b y c son correctas
51.- El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como
reo del delito de lesiones. ¿Cuál de las afirmaciones en correcta?
a.- El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será
castigado con la pena de multa de uno a dos meses.
b.- A los efectos previstos en la sección 2.ª de este capítulo la pena se
considerara extinguida cuando el delito se cometa de forma involuntaria
c.- Al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la
libertad
d.- El tribunal resolverá sobre la suspensión cuando el autor sea mayor de
sesenta años cumplidos
52.- El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare
actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será
castigado, como responsable de abuso sexual. ¿Cuál de las afirmaciones son
correctas?
a.- con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a
veinticuatro meses
b.-Ninguna de las afirmaciones son correctas
c.- La misma pena se impondrá cuando el consentimiento se obtenga
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta que
coarte la libertad de la víctima.
d.- Las respuestas a y c son correctas
53.- El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con
las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad
sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será
castigado por un delito de:
a.- De torturas
b.- De coacciones
c.- De amenazas
d.- De intimidación
54.- Son reos del delito del artículo 237 del CP, los que, con ánimo de lucro, se
apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para
acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentra. ¿Que delito cometen?
a.-De hurto
b.-De allanamiento de morada
c.- De robo
d.- De estafa
55.- La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad.
a.- Es una injuria
b.- Es una amenaza
c.- Es una calumnia
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d.- No se tipifica en el Código Penal
56.- Indica la respuesta correcta:
a.- Desde un punto de vista amplio o global, Tomás Fernández Herrera
define el urbanismo como aquella perspectiva global e integradora de todo lo que
se refiere a la relación del hombre con el medio en que se desenvuelve y que hace
de la tierra, del suelo, su eje operativo.
b.- Desde un punto de vista exclusivamente jurídico, el Tribunal Supremo
define el urbanismo o derecho urbanístico como la disciplina jurídica del hecho
social de los asentamientos de población en el espacio físico.
c.- El término actual concretizado –Urbanismo- procede del ingeniero
español Ildefonso Cerdá. Es una disciplina muy antigua, que incorpora conceptos de
múltiples disciplinas y un área de práctica y estudio amplia y compleja.
d.- Enrique Moreida define el urbanismo como el conjunto de disciplinas que
se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico,
comprensión e intervención.
57.- El urbanismo como conjunto normativo se basa en algunos principios
esenciales o directrices que informan la regulación urbanística. Indica la respuesta
incorrecta:
a.- Reconocimiento de la propiedad privada como propiedad delimitada por
su función social conforme al art. 33.1 de la CE.
b.- Principio de reserva de ley, consagrado en el artículo 53.1 de la CE
conforme al cual la regulación del derecho de propiedad sólo puede hacerse por
medio de ley que respete además su contenido esencial.
c. Principio de reparto competencial; el art. 148.1.3 de la CE, permite a las
CCAA asumir competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y
vivienda.
d.- Principio del llamado orden constitucional medioambiental, consagrado
en el art. 47CE que proclama el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada.
58.- En qué punto del art. 49 de la ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español se establece que integran el Patrimonio Documental los
documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o
reunidos por cualquiera otras entidades particulares o personas físicas:
a.- art. 49.2
b.- art. 49.3
c.- art. 49.4
d.- art. 49.5
59.- La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental deroga:
a.- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
impacto ambiental.
b.- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación
impacto ambiental de proyectos.
c.- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio de evaluación
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
d.- La ley 8/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los proyectos
determinados planes y programas en el medio ambiente.

el
de
el
de
el
de
de

60.- En qué punto de la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio del Poder Judicial, queda no obstante, en vigor la Ley Orgánica 6/1984, de 24
de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus:
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a.- en la disposición derogatoria punto 1.
b.- en la disposición derogatoria punto 2.
c.- en la disposición derogatoria punto 3.
d.- todas son falsas.
61.- David P. Farrington (1944) trata de explicar que “la delincuencia juvenil surge
en la interacción del joven con el ambiente”. Esta interacción se divide en cuatro
etapas. Señale la respuesta correcta:
a.- etapa de la motivación, etapa de la satisfacción de los deseos, etapa de
interiorización de creencias y actitudes, y etapa del proceso de decisión.
b.- etapa de la motivación, etapa de la satisfacción de los deseos, etapa de
interiorización de creencias y aptitudes y etapa de integración en el grupo.
c. etapa de motivación, etapa de la satisfacción de los deseos, etapa de
interiorización de creencias y actitudes y etapa de integración en el grupo.
d.- etapa de la motivación, etapa de la satisfacción de los deseos, etapa de
crecimiento personal, etapa de liderazgo.
62.- Quien desarrolló la teoría de la desigualdad de oportunidades:
a.- Cloward
b.- Cloward y Lloyd Ohlin
c.- Lloyd Ohlin
d.- Lloyd Ohlin y Welking
63.- En que artículo del capítulo I del RD 769/1987, de 19 de junio, sobre
regulación del Poder Judicial se establece que “todos los componentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y dependencia,
practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las
primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la
perpetración del hecho presuntamente delictivo:
a.- art.1
b.- art.2
c.- art. 3
d.- art.4
64.- El título V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de “la comprobación del
delito y averiguación del delincuente”. Señale la respuesta correcta.
a.- El capítulo I del título V de la Ley Crim, en su artículo 329 habla de las
diligencias de investigación, elaboración de planos y retratos durante la inspección
ocular.
b.- El capítulo II del título V de la Ley Crim en su artículo 346 habla de la
sustitución del médico forense.
c.- El capítulo III del título V de la Ley Crim en su artículo 371 habla de la
conservación de los trajes de los presos y detenidos en orden a favorecer su
identificación.
d. El capítulo IV de la Ley Crim en su artículo 409 bis habla de la declaración
de los procesados.
65.- Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una
investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 282bis (agente encubierto), podrán mantener dicha identidad cuando
testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran
intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivado,
siendo también de aplicación lo previsto en la ley:
a.- Ley Orgánica 19/1994 de 20 de diciembre
b.- Ley Orgánica 19/1994 de 21 de diciembre
c.- Ley Orgánica 19/1994 de 22 de diciembre
d.- Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre
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66.- La competencia para la entrada a domicilio por acto administrativo
corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo según:
a.- Art. 91.2 de la LO 6/85 PJ
b.- Art. 91.1 de la LO 6/85 PJ
c.- Art. 91.3 de la LO 6/85 PJ
d.- Art. 91.4 de la LO 6/85 PJ
67.- Según el apartado 2.1 del artículo del Reglamento General de Vehículos, todo
ciclomotor de dos ruedas deberá llevar:
a.- Luz de cruce y luz de carretera.
b.- Catadióptricos delanteros no triangulares.
c.- Luz de cruce.
d.- Luz de posición delantera.
68.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379.2 de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, el que condujere un vehículo a
motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol
en aire espirado superior a 0,60 mg/l (1,2 g/l en sangre), será castigado en
cualquier caso, además de las penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la
comunidad, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta:
a.- 3 años.
b.- 2 años
c.- 6 años.
d.- 4 años.
69.- El RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, clasifica las
infracciones en leves, graves y muy graves. El conjunto de infracciones están
recogidas en el artículo:
a.- Articulo 75.
b.- Articulo 77.
c.- Articulo 76.
d.- Articulo 80.
70.- El conductor que, requerido por un Agente de la autoridad, se negase a
someterse a las pruebas legamente establecidas en el articulado del Capítulo IV del
Titulo XVII (Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal), será castigado, en cuanto a la pena de prisión se refiere, a:
a.- Prisión de seis meses a un año.
b.- Prisión de uno a seis años.
c.- Prisión de tres meses a un año.
d.- Prisión de uno a cuatro años.
71.- Según el artículo 4.2i) del Reglamento General de Conductores (R.D.
818/2009, de 8 de mayo), el permiso de conducción de la clase C1+E autoriza para
conducir, sin perjuicio de la aplicación de otras normas establecidas para estos
vehículos, entre otros, a un conjunto de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor, de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B, y un
remolque o semirremolque de masa superior a 3.500 kg, siempre que la masa
máxima autorizada del conjunto no exceda de:
a.- 19.000kg.
b.- 12.000 kg.
c.- 9.000 kg.
d.- 3.500 kg.
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72.- Cuando se cumplan las circunstancias establecidas en el apartado1 del artículo
99 del Reglamento General de Circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre),
las luces de gálibo deberán llevarlas encendidas los vehículos que superen la
anchura de:
a.- Superior a 1,90 m.
b.- Superior a 2 m.
c.- Superior a 2,45 m.
d.- Superior a 2,10m.
73.- El accidente de tráfico culmina:
a.- Con la fase de evasión.
b.- Con la fase de percepción.
c.- Con la fase de decisión.
d.- Con la fase de conflicto.
74.- Según el Reglamento General de Vehículos, los neumáticos de los vehículos
comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deberán presentar, durante toda
su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la
banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de:
a.- 1,3 mm
b.- 1,4 mm
c.- 1,5 mm
d.- 1,6 mm
75.- Según el Reglamento General de Conductores, para obtener el permiso de
conducir de la clase AM, se establece una edad mínima de:
a.- 15 años.
b.- 14 años.
c.- 13 años.
d.- 16 años.
PREGUNTAS DE RESERVA A CONTESTAR TAMBIÉN
76.- El Código de Circulación, aprobado por Decreto el 25 de septiembre de 1934,
quedó definitivamente derogado con la entrada en vigor de:
a.- RDL 6/015, de 30 de octubre (LSV)
b.- RD 818/2009, de 8 de mayo (R.G. Conductores)
c.- Ley 18/1989, de 25 de julio (Ley de Bases Trafico)
d.- RD 1428/2003, de 21 de noviembre (R.G. Circulación)
77.- Según el artículo 48.1.b), párrafo segundo, del Reglamento General de
circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre), cuando señala que en el
supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así este autorizado,
las velocidades máximas, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de población, será
de:
a.- 80 km por hora
b.- 90 km por hora
c.- 50 km por hora
d.- 70 km por hora
78.- Las Directivas de la UE son:
a.- Actos legislativos en los cuales se establecen los objetivos que todos los
países de la UE deben cumplir
b.- Actos ejecutivos en los cuales se establecen los objetivos que todos los
países de la UE deben cumplir
c.- Actos judiciales en los cuales se establecen los objetivos que todos los
países de la UE deben cumplir
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d.- Son normas que no se deben cumplir por los países de la UE
79.- La ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, relaciona las cuestiones sobre las que tiene conocimiento el orden
contencioso-administrativo y aquellas otras que no le corresponden. De las
cuestiones relacionadas a continuación, ¿cuál de ellas no corresponde al orden
contencioso-administrativo?
a.- Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación
de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las
Administraciones Públicas.
b.- La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
c.- Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público,
adoptados en el ejercicio de funciones públicas.
d.- El recurso contencioso-disciplinario militar.
80.- Las Entidades Locales podrán establecer TASAS:
a.- Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
b.- Por la utilización no privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local.
c.- Por la no prestación de servicios públicos o la realización de actividades
administrativas de competencia local.
d.- Por la no realización de actividades administrativas de competencia local
que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
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NÚMERO DE ORDEN ALEATORIO ________
AYUNTAMIENTO DE ALGINET
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2017
1 PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL
CUESTIONARIO 25 DE JULIO DE 2018
1.- La continuidad de las Cortes Generales se garantiza mediante las llamadas:
b.- Diputaciones Permanentes.
2.- Los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial son distribuidos entre
las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso:
a.- Por las Cortes Generales.
3.- En el ámbito de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, la
confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
b.- La mayoría simple de los Diputados.
4.- El control de la actividad de los órganos de las comunidades Autónomas, en lo
relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá:
c.- Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
5.- Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, proveerá a la sucesión en la
Corona en la forma que más convenga a los intereses de España:
d.- Las Cortes Generales.
6.- El intérprete supremo de la Constitución Española es:
b.- El Tribunal Constitucional.
7.- El Cabildo o Consejo:
c.- Es el nombre que recibe la forma de la administración propia de las islas
en los archipiélagos.
8.- Según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta:
c.- La institución del Defensor del Pueblo se regula por ley ordinaria.
9.- En los supuestos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones,
la Constitución exige:
b.- Comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para las
personas o bienes.
10.- La propuesta de revisión total de la Constitución Española requerirá para su
aprobación el voto favorable de ambas Cámaras con el quórum de votación de:
a.- La mayoría de dos tercios.
11.- Señala la afirmación correcta:
d.- la elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de
representación proporcional. (ART. 68.3 CE)
12.- No es fuente de nuestro Derecho Administrativo la/los:
d.- Lo son todos ellos
13.- La Jurisprudencia, como fuente de nuestro ordenamiento jurídico, proviene de
las sentencias del/de la/de los:
d.- Tribunal Supremo
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14.- Los reglamentos emanados del Consejo de Ministros adoptan la forma de:
d.- Reales Decretos
15.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas se aplica al sector público, que comprende:
a.- La Administración General del Estado; Las Administraciones de las
Comunidades Autónomas; Las Entidades que integran la Administración Local y el
sector público institucional.
16.- Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para:
a.- Formular solicitudes; Presentar declaraciones responsables o
comunicaciones; Interponer recursos; Desistir de acciones y Renunciar a derechos.
17.- Cuando los plazos se señalen por días:
a.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son
hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
18.- El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los
interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquéllos:
a.- Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido
dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si
pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en
su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
19.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará,
respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a.- Apremio sobre el patrimonio, Ejecución subsidiaria, Multa coercitiva y
Compulsión sobre las personas.
20.- El plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso,
será?
a.- De un mes.
21.- La potestad legislativa dentro de la Comunitat Valenciana corresponde a:
a.- Les Corts
22.- El Parlamento Europeo es el órgano legislativo de la UE. Es elegido
directamente por los votantes de la UE cada:
a.- Cinco años
23.- La organización municipal responde a las siguientes reglas en la Ley 7/1985
es:
b.- El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde existen en todos los
ayuntamientos.
24.- Alginet tiene una población comprendida entre 10.001 y 20.000 habitantes,
por lo que el número de concejales que forman la Corporación son:
d.- 17
25.- En los municipios de más de 5.000 habitantes:
c.- Es preceptiva la existencia de comisiones informativas.
2

26.- La Comisión de Gobierno:
a.- actualmente se denomina Junta de Gobierno Local
27.- La renuncia a la condición de funcionario de carrera:
b.- habrá de manifestarse por escrito.
28.- Los funcionarios de la Policía Local.
d.- Ninguna de las anteriores es verdadera.
29.- De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 7/1985, el personal al servicio de las
entidades locales, está integrado por:
a.- Funcionarios de carrera, contratados laborales y personal eventual.
30.- Régimen disciplinario de los funcionarios públicos:
d.- es responsable tanto el que realiza el hecho como el inductor.
31.- De acuerdo con la Ley 10/2010 (Función Pública Valenciana), las faltas pueden
ser:
a.- muy graves, graves y leves.
32.- No es una competencia propia del municipio:
d.- Turismo.
33.- Los Bandos.
a.- Son la manifestación de la potestad reglamentaria del Alcalde.
34.- La ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 37 establece que la
categoría de Oficial pertenece al:
a.- Grupo B.
35.- La Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 37.2, establece que los
miembros de la escala ejecutiva deberán estar en posesión del título:
d.- Título de técnico superior o equivalente.
36.- La Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, de Coordinación de
policías locales de la Comunitat Valenciana, en su artículo 40.1, para el desempeño
de las tareas de cobertura y apoyo a las funciones policiales en las especialidades
que se estimen oportunas, los ayuntamientos podrán crear:
c.- La escala facultativa.
37.- El número de vocales que componen la Comisión de Coordinación de Policías
Locales de la Comunitat Valenciana, tal y como establece el artículo 8.1.c) de la Ley
17/2017, de 13 de diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales
de la Comunidad valenciana, es de:
c.- 24.
38.- Los Consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales, quedan
regulados en la ley 17/2017, de 13 de diciembre de la Generalitat, de coordinación
de policías locales de la Comunitat valenciana, en los artículos:
b.- 11 al 13, ambos inclusive.
39.- Según el artículo 71 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre de la Generalitat,
de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, la formación de las
personas miembros de los cuerpos de policía local se estructura, entre otros, en:
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c.- Formación básica.
40.- De conformidad con el artículo 73.1 de la ley 17/2017, de 13 de diciembre de
la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, la
formación permanente en las policías locales se efectuará a través de las siguientes
modalidades:
d.- Actualización y especialización.
41.- La Naturaleza y Funciones del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y
Emergencias de la Generalitat se hallan recogidas en la Ley 17/2017, de 13 de
diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat
Valenciana, en sus artículos:
b.- 15 y 16
42.- Según la LOFCS, 2/1986, de 13 de marzo, las funciones de los Cuerpos de
Policia Local, vienen recogidos en el:
b.- Artículo 53.1, de la citada Ley
43.- Respecto de las Policías Locales, el abandono de servicio, salvo que exista
causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior dicho abandono es una
falta:
a.- Muy Grave.
44.- De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la LOFCS 2/1986, de
13 de marzo, para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad
pública del Estado y de las Comunidades Autónomas, se crea el:
c.- Consejo de Política de Seguridad.
45.- El Código Penal establece, en su Art. 2. (SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA).
c.- Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo,
aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese
cumpliendo condena.
46.- Según el art. 65 del Código Penal:(SEÑALE LA RESPUESTA CORRECTA).
a.- Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la culpabilidad del
autor, los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la
señalada por la ley para la infracción de que se trate.
47.- Según establece la LECrim (art. 102), la acción penal es pública, pero sin
embargo, no podrán ejercitar la acción penal. (SEÑALE LA RESPUESTA
INCORRECTA).
b.- El que hubiera sido condenado tres veces por sentencia firme como reo
del delito de denuncia o querella calumniosas.
48.- El Código Penal en su art. 33, establece que en función de su naturaleza y
duración, son penas menos graves: (SEÑALE LA RESPUESTA INCORRECTA).
d.- La privación de la patria potestad hasta cinco años.
49.- Según el art. 50 del Código Penal, establece que la pena de multa: (SEÑALE
LA RESPUESTA INCORRECTA).
a.- Consistirá en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria y se
impondrá, por el sistema de días-multa, su extensión mínima será de diez días y la
máxima de dos años, La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400
euros.
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50.- El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de
prisión de diez a quince años. Los hechos serán castigados con la pena superior en
grado en los siguientes casos
d.- Las respuestas b y c son correctas
51.- El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como
reo del delito de lesiones. ¿Cuál de las afirmaciones en correcta?
a.- El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será
castigado con la pena de multa de uno a dos meses.
52.- El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare
actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será
castigado, como responsable de abuso sexual. ¿Cuál de las afirmaciones son
correctas?
d.- Las respuestas a y c son correctas
53.- El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con
las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio,
lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad
sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico, será
castigado por un delito de:
c.- De amenazas
54.- Son reos del delito del artículo 237 del CP, los que, con ánimo de lucro, se
apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para
acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentra. ¿Que delito cometen?
c.- De robo
55.- La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad.
c.- Es una calumnia
56.- Indica la respuesta correcta:
c.- El término actual concretizado –Urbanismo- procede del ingeniero
español Ildefonso Cerdá. Es una disciplina muy antigua, que incorpora conceptos de
múltiples disciplinas y un área de práctica y estudio amplia y compleja.
57.- El urbanismo como conjunto normativo se basa en algunos principios
esenciales o directrices que informan la regulación urbanística. Indica la respuesta
incorrecta:
a.- Reconocimiento de la propiedad privada como propiedad delimitada por
su función social conforme al art. 33.1 de la CE.
58.- En qué punto del art. 49 de la ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español se establece que integran el Patrimonio Documental los
documentos con una antigüedad superior a los cien años generados, conservados o
reunidos por cualquiera otras entidades particulares o personas físicas:
c.- art. 49.4
59.- La ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental deroga:
a.- RD 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecución del RDL 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de
impacto ambiental.
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60.- En qué punto de la disposición derogatoria de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio del Poder Judicial, queda no obstante, en vigor la Ley Orgánica 6/1984, de 24
de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus:
b.- en la disposición derogatoria punto 2.
61.- David P. Farrington (1944) trata de explicar que “la delincuencia juvenil surge
en la interacción del joven con el ambiente”. Esta interacción se divide en cuatro
etapas. Señale la respuesta correcta:
a.- etapa de la motivación, etapa de la satisfacción de los deseos, etapa de
interiorización de creencias y actitudes, y etapa del proceso de decisión.
62.- Quien desarrolló la teoría de la desigualdad de oportunidades:
b.- Cloward y Lloyd Ohlin
63.- En que artículo del capítulo I del RD 769/1987, de 19 de junio, sobre
regulación del Poder Judicial se establece que “todos los componentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y dependencia,
practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las
primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la
perpetración del hecho presuntamente delictivo:
d.- art.4
64.- El título V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal habla de “la comprobación del
delito y averiguación del delincuente”. Señale la respuesta correcta.
b.- El capítulo II del título V de la Ley Crim en su artículo 346 habla de la
sustitución del médico forense.
65.- Los funcionarios de la Policía Judicial que hubieran actuado en una
investigación con identidad falsa de conformidad a lo previsto en el apartado 1 del
artículo 282bis (agente encubierto), podrán mantener dicha identidad cuando
testifiquen en el proceso que pudiera derivarse de los hechos en que hubieran
intervenido y siempre que así se acuerde mediante resolución judicial motivado,
siendo también de aplicación lo previsto en la ley:
d.- Ley Orgánica 19/1994 de 23 de diciembre
66.- La competencia para la entrada a domicilio por acto administrativo
corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo según:
a.- Art. 91.2 de la LO 6/85 PJ
67.- Según el apartado 2.1 del artículo del Reglamento General de Vehículos, todo
ciclomotor de dos ruedas deberá llevar:
c.- Luz de cruce.
68.- De conformidad con lo establecido en el artículo 379.2 de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de Noviembre, del Código Penal, el que condujere un vehículo a
motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol
en aire espirado superior a 0,60 mg/l (1,2 g/l en sangre), será castigado en
cualquier caso, además de las penas de prisión, multa o trabajos en beneficio de la
comunidad, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por un tiempo superior a uno y hasta:
d.- 4 años.
69.- El RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, clasifica las
infracciones en leves, graves y muy graves. El conjunto de infracciones están
recogidas en el artículo:
c.- Articulo 76.
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70.- El conductor que, requerido por un Agente de la autoridad, se negase a
someterse a las pruebas legamente establecidas en el articulado del Capítulo IV del
Titulo XVII (Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal), será castigado, en cuanto a la pena de prisión se refiere, a:
a.- Prisión de seis meses a un año.
71.- Según el artículo 4.2i) del Reglamento General de Conductores (R.D.
818/2009, de 8 de mayo), el permiso de conducción de la clase C1+E autoriza para
conducir, sin perjuicio de la aplicación de otras normas establecidas para estos
vehículos, entre otros, a un conjunto de vehículos acoplados compuestos por un
vehículo tractor, de los que autoriza a conducir el permiso de la clase B, y un
remolque o semirremolque de masa superior a 3.500 kg, siempre que la masa
máxima autorizada del conjunto no exceda de:
b.- 12.000 kg.
72.- Cuando se cumplan las circunstancias establecidas en el apartado1 del artículo
99 del Reglamento General de Circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre),
las luces de gálibo deberán llevarlas encendidas los vehículos que superen la
anchura de:
d.- Superior a 2,10m.
73.- El accidente de tráfico culmina:
d.- Con la fase de conflicto.
74.- Según el Reglamento General de Vehículos, los neumáticos de los vehículos
comprendidos en las categorías M1, N1, O1 y O2 deberán presentar, durante toda
su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la
banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de:
d.- 1,6 mm
75.- Según el Reglamento General de Conductores, para obtener el permiso de
conducir de la clase AM, se establece una edad mínima de:
a.- 15 años.
PREGUNTAS DE RESERVA A CONTESTAR TAMBIÉN
76.- El Código de Circulación, aprobado por Decreto el 25 de septiembre de 1934,
quedó definitivamente derogado con la entrada en vigor de:
b.- RD 818/2009, de 8 de mayo (R.G. Conductores)
77.- Según el artículo 48.1.b), párrafo segundo, del Reglamento General de
circulación (R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre), cuando señala que en el
supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así este autorizado,
las velocidades máximas, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de población, será
de:
a.- 80 km por hora
78.- Las Directivas de la UE son:
a.- Actos legislativos en los cuales se establecen los objetivos que todos los
países de la UE deben cumplir
79.- La ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, relaciona las cuestiones sobre las que tiene conocimiento el orden
contencioso-administrativo y aquellas otras que no le corresponden. De las
cuestiones relacionadas a continuación, ¿cuál de ellas no corresponde al orden
contencioso-administrativo?
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d.- El recurso contencioso-disciplinario militar.
80.- Las Entidades Locales podrán establecer TASAS:
a.- Por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de
actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o
beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
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