PLANTILLA CORRECCIÓN EXAMEN TIPO TEST PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA EN PROPIEDAD DE TRES PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA
LOCAL. TURNO LIBRE.
1. El estado Español propugna, como valores superiores de su ordenamiento jurídico:
a. La Libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b. La Libertad, la justicia, la igualdad, la democracia y el pluralismo político.
c. La Libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, el bienestar social y el
pluralismo político.
d. La libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad y el pluralismo político.
2. El candidato a Presidente del Gobierno es propuesto por el Rey ante:
a) El nuevo Gobierno electo.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Tribunal Constitucional.
d) Las Cortes Generales
3. De acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución , los miembros del Congreso
serán elegidos:
a. Por sufragio censitario, igual, libre, directo y secreto.
b. Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
c. Por sufragio libre, directo y secreto.
d. De la forma que las Leyes establezcan.
4. El Subdelegado del Gobierno:
a. No es obligatorio que exista en todas las provincias.
b. Depende directamente del Delegado del Gobierno
c. Ejerce la dirección de los servicios integrados en la Administración General del
Estado.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
5. El Capítulo Cuarto del Título I de la Constitución se denomina:
a. De los españoles y los extranjeros.
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b. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
c. De los principios rectores de la política social y económica.
d. De la suspensión de los derechos y libertades.
6. Con respecto a la nacionalidad española, el art.11.2. de la Constitución establece:
a. Que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
b. Que los españoles podrán adquirir doble nacionalidad, si así se establece en
tratados internacionales con otros países.
c. Que solo los españoles de origen podrán adquirir la doble nacionalidad.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. Las instituciones de la Generalitat:
a. Podrán establecerse en cualquiera de los municipios de la Comunitat
Valenciana, de acuerdo con lo que la Ley disponga.
b. Podrán celebrar reuniones en cualquiera de los municipios de la Comunitat, de
acuerdo con lo que la Ley disponga.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Las respuestas a y b son incorrectas.

8. La Unión Europea tiene competencia exclusiva en materia de:
a. Política comercial común
b. Protección de consumidores.
c. Asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
9. La Constitución Española de 1978 garantiza la autonomía de sus municipios en su
Título VIII, Capítulo II, artículo:
a. 140.
b. 139.
c. 138.
d. 137.
10. No es competencia del Ayuntamiento Pleno:
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a. La votación de la moción de censura al Alcalde.
b. Aprobar el Reglamento Orgánico.
c. Ejercitar acciones judiciales y administrativas sobre materias de
competencia plenaria, en caso de urgencia.
d. El control y fiscalización de los órganos de gobierno municipales.
11. Según el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la administración
Pública actúa de acuerdo con los principios de:
a. Eficacia y Jerarquía.
b. Descentralización, desconcentración y coordinación.
c. Sometimiento pleno a la Ley y el Derecho.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
12. El Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, regula el régimen disciplinario de los
funcionarios.
a. En su Título VIII
b. En su Título VII
c. En su Título VI
d. En su Título V
13. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las faltas disciplinarias de los
empleados públicos pueden ser:
a. Muy graves, graves y negligentes.
b. Muy graves, graves y leves.
c. Muy graves, graves, imprudentes y negligentes.
d. Graves, leves, imprudentes y negligentes.
14. Conforme a lo previsto en la Ley 7/85, Reguladora de Bases de Régimen Local, la
atribución de competencias a los municipios, por parte del Estado o Comunidad
Autónoma, se realizará de acuerdo con el principio de…
a. Proximidad.
b. Eficacia.
c. Eficiencia.
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d. Todas las respuestas anteriores son correctas

15. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo, según el artículo 4.1
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a.- Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
b.- Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c.- Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en
tanto no haya recaído resolución definitiva.
d.- Todas las respuestas anteriores son correctas.

16. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, expresamente contemplados, en el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a.- Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo
con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del
Ordenamiento Jurídico.
b.- A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o
técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
c.- A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa
de sus intereses.
d.- A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables
al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

17.- Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la
comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a:
a.- La primera infracción cometida.
b.- La última infracción cometida.
c.- La infracción más grave cometida.
d.- La infracción menos grave cometida.
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18. Forman parte de las atribuciones del Alcalde, atendiendo al artículo 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local:
a.- La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
b.- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción
de las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad
esté atribuida a otros órganos.
c.- La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de
trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
d.- Sólo son correctas las atribuciones indicadas en las letras a y b.

19. De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los
procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del
cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos :
a.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción.
b.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad.
c.- En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la renuncia.
d.- Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

20. Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el
requerimiento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que una
persona que no pueda ser identificada les acompañe a las dependencias policiales
más próximas, solo podrán realizarse cuando:
a. Sea necesario para impedir la comisión de un delito.
b. Sea necesario para sancionar una infracción.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Las respuestas a y b son incorrectas.
21. Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, la Seguridad Ciudadana es un requisito indispensable para:
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a. El pleno ejercicio de los derechos fundamentales.
b. El pleno ejercicio de los derechos humanos.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Las respuestas a y b son incorrectas.
22. La Policía Municipal pasa a denominarse Policía Local tras la publicación de…
a. La Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b. La Ley 7/1985 reguladora de Bases de Régimen Local.
c. El Decreto de 30 de mayo de 1952.
d. La Ley 30/1984 de medidas urgentes para la reforma de la Función Pública.

23. Los principios básicos de actuación de los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad están recogidos en:
a. En el Capítulo III del Título I de la Ley Orgánica 2/1986.
b. En el Capítulo II del Título I de la Ley Orgánica 2/1986.
c. En el Capítulo III del Título II de la Ley Orgánica 2/1986.
d. En el Capítulo I del Título II de la Ley Orgánica 2/1986.
24. Con respecto a la estructura de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías
Locales de la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta:
a. Tiene 5 disposiciones adicionales.
b. Tiene una disposición derogatoria única.
c. Tiene un total de 11 disposiciones transitorias.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

25. Con respecto al periodo de prácticas de los Policías Locales de la Comunitat
Valenciana:
a. Su calificación corresponderá al IVASPE.
Ajuntament de Massanassa
Plaça De Les Escoles Velles 1, MASSANASSA. 46470 (Valencia). Tfno. 961255500. Fax: 961251754

b. Su valoración se hará en función de criterios objetivos.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Las respuestas a y b son incorrectas.
26. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las penas graves
y menos graves, el delito se considerará en todo caso, como:
a. Grave.
b. Menos Grave.
c. Grave o menos grave, dependiendo de las circunstancias que concurran en el
hecho.
d. Doloso.
27. El Código Penal castiga con pena de prisión de 6 a 10 años:
a. El hecho de cooperar con actos necesarios al suicidio de otro.
b. El hecho de cooperar con actos necesarios en el suicidio de otra persona,
llegando hasta el punto de ejecutar la muerte.
c. El hecho de causar o cooperar activamente con actos necesarios y directos en
la muerte de otro, en aquellos casos en que la víctima sufriera una enfermedad
grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que le produjera
padecimientos permanentes difíciles de soportar.
d. La inducción al suicidio de otra persona.
28. Respecto al delito de propuestas sexuales a menores a través de medios
telemáticos o telefónicos del artículo 183 ter del Código Penal, indique la respuesta
incorrecta:
a. La víctima tiene que ser menor de 16 años.
b. Es indiferente, para que se entienda cometido este delito, que el autor de
la propuesta, realice o no, actos materiales encaminados al acercamiento.
c. La conducta punible consiste en contactar con el menor a través de Internet,
del teléfono, o de cualquier otra tecnología de la información o de
comunicación y proponerle concertar un encuentro.
d. La finalidad del contacto con el menor debe ser la de cometer alguno de los
delitos de agresiones sexuales, abusos sexuales, o relacionados con la
prostitución o pornografía.

29. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico están tipificados:
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a. En el Título XIII, del Libro II del Código Penal.
b. En el Título XII, del Libro II del Código Penal.
c. En el Título XI, del Libro II del Código Penal.
d. En el Título X, del Libro II del Código Penal.

30. Con respecto al delito de abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un
servicio público, el Código Penal castiga con multa y suspensión, a la autoridad o
funcionario:
a. Que lo promoviere.
b. Que lo dirigiere
c. Que lo organizare.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

31. La denuncia es:
a. Una declaración de conocimiento de una persona , en virtud de la cual se
proporciona al órgano oficial correspondiente el conocimiento de un
hecho que reviste caracteres de infracción penal.
b. Una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, por la
que el sujeto, además de poner en conocimiento de aquél la “notitia criminis”,
ejercita la acción penal.
c. Las repuestas a y b son correctas.
d. Las respuestas a y b son incorrectas.

32. La Constitución Española de 1978 se refiere a la Policía Judicial en su artículo:
a. 26.
b. 126.
c. 46.
d. 45.
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33. La actividad de Policía que ejercen los poderes públicos se caracteriza por:
a. Asegurar a todos los ciudadanos una calidad de vida estandarizada.
b. Garantizar la seguridad ciudadana.
c. Incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos para condicionarla o
limitarla.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.
34. Los planes acústicos municipales son obligatorios para municipios:
a. Con más de 20.000 habitantes.
b. Con más de 15.000 habitantes.
c. Con más de 10.000 habitantes.
d. Con más de 5.000 habitantes.
35. Desde el punto de vista de su tamaño, los grupos sociales podrán ser:

a. pequeños, medios o grandes.
b. Multitudinarios, grandes o pequeños.
c. Pequeños o microgrupos y grandes o macrogrupos.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
36. En el proceso de reinserción del delincuente y de la prevención del delito ha
entrado:

a. La biología.
b. La sociología.
c. La psicología.
d. Han ido entrando, de forma paulatina, todas las ciencias reflejadas en las
respuestas anteriores

37. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, la conducción
negligente se considerará infracción de carácter:
a) Leve
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b) Grave.
c) Muy Grave
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
38. Aquellas calles utilizadas únicamente por vehículos cuyo punto de origen o destino
se encuentra en ellas se denominan:
a) Calles locales.
b) Calles colectoras-distribuidoras.
c) Calles arteriales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

39. A los efectos previstos en el Reglamento General de Circulación se consideran
tramos de gran pendiente los que tienen una inclinación mínima de:
a) Del 10%.
b) Del 7%.
c) Del 8%.
d) Del 5%.
40. Según el Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores la edad mínima para obtener el permiso de conducción de la clase A1 es
de:
a) 15 años.
b) 16 años.
c) 17 años.
d) 18 años
41. En el Reglamento General de Vehículos , su Anexo II se denomina:
a) Protección trasera.
b) Cálculo de la potencia fiscal.
c) Neumáticos.
d) Definiciones y categorías de los vehículos.
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42. Como regla general, la responsabilidad por las infracciones previstas en la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, recaerá:
a) Sobre el conductor del vehículo.
b) Sobre el titular del vehículo.
c) Sobre el autor del hecho en que consista la infracción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43. Por su naturaleza, los transportes terrestres se clasifican:
a) En particulares y complementarios.
b) En regulares, discrecionales y de lanzadera.
c) En públicos o privados.
d) En interiores e internacionales.

44. Cada unidad de transporte de mercancías peligrosas debe ir equipada con:
a) Un calzo por vehículo de dimensiones apropiadas.
b) Dos señales de advertencia autoportantes.
c) Líquido para el lavado de ojos cuando se transportan determinadas materias.
d) Todo lo descrito en las respuestas anteriores.

45. La verificación periódica de los etilómetros se lleva a cabo:
a) Una vez al año por cuenta del usuario.
b) Una vez al año por cuenta del fabricante.
c) Dos veces al año por cuenta del usuario.
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d) Dos veces al año por cuenta del fabricante.
46. El punto donde se consuma un accidente de tráfico, recibe el nombre de:
a) Punto de decisión.
b) Punto clave.
c) Punto de conflicto.
d) Punto negro.

47. Son Comunidades Autónomas que han asumido determinadas competencias de
ejecución de la normativa estatal en materia de tráfico:
a) Las Comunidades de País Vasco, Cataluña y Valencia.
b) Las Comunidades de Navarra, País Vasco y Cataluña.
c) Las Comunidades de Andalucía, País Vasco y Cataluña.
d) Las Comunidades de Navarra, País Vasco, Cataluña y Andalucía.
48. Según el Reglamento General de Circulación, están exentos de utilizar el cinturón
de seguridad, cuando circulen en poblado:
a) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicio de urgencia.
b) Los conductores y pasajeros de los transportes funerarios.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son incorrectas.

49. La vigente Contitución española fue aprobada por las Cortes Generales:
a) 6 de diciembre de 1978
b) 27 de octubre de 1978
c) 31 de octubre de 1978.
d) 27 de diciembre de 1978.
50. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado español y:
a) Aprueban los presupuestos
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b) controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les
atribuye la Constitución
c) Son inviolables
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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