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EXAMEN TIPO TEST 

PROCESO DE SELECCIÓN PLAZA AGENTE POLICÍA LOCAL, POR PROCEDIMIENTO 

DE CONSOLIDACIÓN 

 
CÓDIGO : (Para garantizar el anonimato del examen, se deberá rellenar por el opositor/a un código, 

que coincidirá con el reseñado en el sobre y que identificará la prueba del opositor/a) 

 

     

 

PREGUNTAS 

 
1) El Pleno municipal del Ayuntamiento de Riola está integrado por la Alcaldesa-
Presidenta y por los siguientes concejales: 

 
a) Siete concejales 
b) Seis concejales 
c) Nueve concejales 
d) Ninguna es correcta 
 

2.-  Las Directivas comunitarias: 
 
a) Son normas escritas con rango inferior a la ley dictada por una Administración 
Pública. 
b) Forman parte de los Tratados constitutivos de la Unión Europea. 
c) Obligarán al estado miembro destinatario de las mismas en cuanto al resultado a 
conseguir, pero dejan a las autoridades nacionales libertad para elegir la forma y 
los medios de incorporación a su derecho interno. 
d) Tendrán alcance general y serán obligatorios en todos sus elementos y 
directamente aplicables en cada estado miembro. 

 
3.- Según establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, “Conducir un vehículo 
careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente” es una 
infracción:  

 
a) Muy grave.  
b) Grave.  
c) Leve.  
d) No constituye infracción. 

 
4.- Los Elementos objetivos del Delito de hurto, están constituidos:  

 
a)Por acción de tomar, con voluntad de su dueño, las cosas muebles ajenas. 
b) Por acción de tomar, sin voluntad de su dueño, las cosas muebles ajenas. 
c) Por acción de tomar, con o sin voluntad de su dueño, las cosas muebles ajenas. 
d) Por el ánimo de lucro y el dolo. 
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5.- El plazo para cursar la notificación de los actos administrativos es de: 

 
a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 1 mes. 
d) 20 días. 

 
6.- El procedimiento de aprobación de las Ordenanzas Locales: 

 
a) La aprobación inicial corresponde al Alcalde 
b) Tras la aprobación inicial y trascurrido el plazo mínimo de información pública y 
audiencia a los interesados, sin haberse presentado ninguna reclamación o 
sugerencia, la Ordenanza se deberá aprobar definitivamente por el Pleno. 
c) El plazo mínimo de información pública y audiencia a los interesados es de 30 
días, para la presentación de alegaciones y sugerencias. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
7.- ¿Cuál es la función común o básica a todos los Cuerpos de Policía? 

 
a) el mantenimiento de la seguridad pública. 
b) La función de policía administrativa 
c) Prevenir la comisión de actos delictivos. 
d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 

 
8.- Con respecto al delito de prevaricación, el Código Penal castiga a Jueces 
Magistrados y Secretarios Judiciales: 
 

a) Por retardo en la Instrucción del proceso 
b) Por retardo malicioso en la Administración de Justicia 
c) Por falta al deber de abstención 
d) Por incompatibilidad manifiesta 

 
9.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo, son formas de finalización del 
procedimiento administrativo:  
 

a)  La resolución, el acuerdo, la renuncia y la declaración de caducidad. 
b) La resolución, el desistimiento, el acuerdo, la renuncia y la declaración de 
caducidad. 
c) La resolución, el desistimiento, la renuncia y el acuerdo. 
d) La resolución, el desistimiento, la renuncia y la declaración  de caducidad. 
 

10.-  La fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas 
de los funcionarios en el Ayuntamiento de Riola, de conformidad con las 
competencias reguladas en la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen local 
se atribuye a: 
 

a) La Alcaldesa-Presidenta 
b) Pleno municipal 
c) Comisión Especial de Cuentas 
d)  Ninguna es correcta 
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11.- ¿Es competente la Policía Local para ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en las 
travesías? 
 

a) Sí, si disponen de entramado de calles a ambos márgenes. 
b) Sí, ya que éstas en toda su longitud forman parte del casco urbano. 
c) Sí, si legalmente tienen la consideración de travesía. 
d) No porque la vigilancia del tráfico en estas vías corresponde a la Guardia Civil. 

 
12.- Conforme al artículo 6 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos para 
personas de movilidad reducida, la edad mínima para obtener la licencia de 
conducción será de:  

 
a) Catorce años cumplidos.  
b) Quince años cumplidos.  
c) Dieciséis años cumplidos.  
d) Dieciocho años cumplidos. 
 

 
13.- Conducir de forma negligente, creando un riesgo cierto y relevante para los 
otros usuarios de la vía. Indique cuantos puntos se detraen del permiso de 
conducción por la comisión de esta infracción. 
 

a) 6. 
b) 4. 
c) 3. 
d) Ninguno 

 
14.- En relación con la regulación del Poder Judicial contenida en la Constitución, 
indique la afirmación incorrecta: 
 

a) Los jueces en activo no pueden pertenecer a partidos políticos ni sindicatos. 
b) Los Fiscales en activo no pueden desempeñar otros cargos públicos. 
c) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por el Rey. 
d) El Consejo General del Poder Judicial propone al Fiscal General del Estado. 
 

 
15.- Las infracciones derivadas del incumplimiento de la obligación de asegurar un  
vehículo a motor se regulan en:  
 

a) En la Ley de Bases.  
b) En el Reglamento general de circulación.  
c) En su legislación específica.  
d) En el reglamento general de vehículos. 
 

16.- De acuerdo con la modificación del Decreto 1428/2003 desaparece la  
definición de:  
 

a) Vía rápida.  
b) Carretera nacional.  
c) Carretera autonómica.  
d) Carretera comarcal. 
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17.- Se denomina embestida cuando colisionan dos vehículos entre: 
 

a) La parte delantera de ambos. 
b) La parte trasera de ambos. 
c) La parte delantera de uno y la trasera del otro. 
d) La parte delantera de uno y la parte lateral del otro. 

 
18.- ¿Quienes tienen especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 
 

a) Todos los ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad. 

b) Los ciudadanos españoles mayores de edad. 
c) Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o   
custodia referidas al personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada. 
d) Cualquier persona física o jurídica. 
 

19.-  La Policía Local no está obligada a prestar auxilio en los casos de: 
 

a) Accidentes. 
b) Catástrofes. 
c) Calamidades públicas. 
d) Conflictos privados entre particulares. 
 

20.- La reunión a la que se convoca a todos los miembros de la Cámara se 
denomina: 
 

a) Mesa. 
b) Junta de portavoces. 
c) Pleno. 
d) Diputación permanente. 
 

21.- En relación con las notificaciones de actos administrativos, marque la opción 
incorrecta: 
 

a) Las notificaciones que se realicen en papel, deberán ser puestas a disposición 
del interesado en la sede electrónica. 
b) Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento en que 
se produzca el acceso a su contenido. 
c) Cuando se practique la notificación por distintos cauces, se tomará como fecha 
de notificación la de aquella que se hubiera producido en último lugar. 
d) Las notificaciones infructuosas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 
 

22.- ¿Qué funciones de la Policía Local deberán ser comunicadas a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado? 
 

a) Las que impliquen el ejercicio de la coacción directa. 
b) Las que requieran el uso de armas. 
c) Las ejercidas como policía judicial. 
d) De las que se desprenda un grave riesgo para la seguridad ciudadana. 
 
 
 



                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

23.-   ¿Cuándo podrán actuar los cuerpos de Policía Local fuera del ámbito territorial 
de su propio municipio? 
 

a) En ningún caso. 
b) Cuando sean requeridos para ello por la autoridad competente, en las 
situaciones de emergencia que reglamentariamente se establezcan. 
c) Cuando se trate de municipios limítrofes y así lo autorice el Alcalde. 

d) Siempre que así lo autorice el Alcalde o el Subdelegado del Gobierno en la 
Provincia. 

 
24.- En los ciclomotores de dos ruedas, la inspección técnica de vehículos se llevará 
a cabo de acuerdo con la siguiente frecuencia: 
 

a) Hasta los dos años exento; a partir de dos años bienal 
b) Hasta los dos años exento; a partir de dos años anual 
c) Hasta los tres años exento; a partir de tres años anual 
d) Hasta los tres años exento; a partir de tres años bienal 
 

25.- ¿Cuándo un conductor está exento de llevar colocado en cinturón de 
seguridad? 
  

a) Nunca  
b) Circulando a menos de 10 km/h  
c) Cuando circule marcha atrás.  
d) Cuando circule por un camino público. 
 

26.- Señala cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
Los derechos de las personas que integran los cuerpos de policía local son los recogidos 
en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, así 
como los establecidos con carácter general para el personal funcionario de administración 
local, con las particularidades contempladas en esta ley y, en particular, los siguientes: 
 

a) A la representación, huelga  y negociación colectiva. 
b) Al establecimiento de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral, de conformidad con lo establecido la normativa 
específica. 
c) A disponer de los medios de los medios e instalaciones adecuadas para que 
puedan desarrollar sus funciones de forma eficaz y con garantías para su salud. 
d)  a los complementos previstos en la legislación general sobre función pública, en 
la cuantía que determine el órgano de gobierno competente del municipio, previa 
negociación con quien ostente la representación sindical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.html
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27.- El art. 67 C.E., regula las Cortes Generales, como las Asambleas legislativas de 
las CCAA, indicando que es un órgano colegiado deliberante, indicando que: (señala 
la no correcta) 
 

a) Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria 
no vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus 
privilegios. 
b)   Los miembros podrán acumular el acta de una Asamblea legislativa de una 
CCAA con la de Senador. 
c)Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato 
imperativo. 
d)  Nadie podrá ser  miembro de las dos Cámaras simultáneamente, acumulando el 
acta de una Asamblea de una CCAA con la de Diputado. 
 

28.- El transporte en general puede clasificarse: 
 

a) En terrestre, marítimo y aéreo. 
b) En terrestre, marítimo, aéreo y especial 
c) En terrestre, aéreo, aerodinámico, marítimo y fluvial. 
d) En terrestre, aéreo, marítimo y fluvial 
 

29.- Conducir con un casco no homologado lleva aparejada una pérdida de:  
 

a) 3 puntos.  
b) 4 puntos.  
c) 6 puntos.  
d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
30.- Con qué periodicidad celebrarán sesiones ordinarias las Comisiones 
Informativas: 
 

a) Como mínimo cada quince días. 
b) Como mínimo cada mes. 
c) Como mínimo cada tres meses. 
d) Con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas. 
 

31.- En virtud del Art. 13 del Tratado de la Unión Europea, el marco institucional está 
compuesto por: 
 

a) 7 instituciones. 
b) 8 instituciones. 
c) 9 instituciones. 
d) 6 instituciones. 
 

32.- En el municipio de Riola, existe el siguiente número de Plazas Municipales: 
 

a) Una 
b) Cuatro 
c)  Seis 
d) Siete 
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33.- Son sujetos activos del Delito de robo y hurto de vehículos: 
 

a) Quien conduce el vehículo 
b) Quien viaja con quien conduce el vehículo 
c) Tanto quien viaja como quien conduce el vehículo 
d) Quien conduce , quien viaja con quien conduce y quien lo restituye 
 

34.- El defensor del Pueblo, será elegido: 
a) Por las Cortes Generales para un periodo de 4 años. 
b) Por el Presidente del Gobierno por un periodo de 4 años. 
c) Por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. 
d) Por el Presidente del Gobierno por un periodo de 5 años 
 

35.- Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son nombrados a  propuesta del 
Gobierno: 
 

a) Ninguno. 
b) Dos. 
c) Tres . 
d) Cuatro. 
 

36.- La sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento 
b) Los Tenientes de Alcalde competentes por razón de la materia 
c) Los respectivos Alcaldes 
d) Los agentes municipales responsables 

 
37.- Dentro de las fases del accidente de circulación la fase de conflicto se 
considera: 

 
a) Espacio donde se desarrolla el accidente, donde se consuma el accidente, 
donde quedan los vehículos y objetos después del accidente. 
b) Es aquel en que el conductor inicia la maniobra de evasión: Tocar el claxon, 
Disminuir o aumentar la velocidad, girar a izquierda o derecha, dar marcha atrás, 
etc 
c) Cuando el conductor percibe el peligro. 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 

38- La reforma del Art. 57 de la Constitución, una vez aprobada por las Cortes 
Generales:  
 

a) Será sometida a referéndum si lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a 
su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
b) Será sometida a referéndum si lo solicitan, dentro de los quince días siguientes a 
su aprobación, una décima parte de los miembros del Congreso de los Diputados. 
c)  Será sometida a referéndum para su ratificación. 
d) No será sometida a referéndum para su ratificación. 
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39.- El acceso a los dependencias municipales - Bajos del Ayuntamiento de Riola-, 
se accede a través de la siguiente calle: 
 

a) Carrer San Salvador 
b) Carrer Ample 
c) Carrer Cavallers 
d) Ninguna es correcta 
 

40.- ¿Qué órgano coordinará las actuaciones de los cuerpos de la Policía Local que 
se realicen fuera de su respectivo ámbito territorial en una situación de estado de 
alarma? 
 

a) El Alcalde del municipio donde se realicen dichas actuaciones. 
b) La Autoridad competente, pudiendo imponerles servicios extraordinarios 
    por su duración o por su naturaleza. 
c) La Comisión de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Autónoma. 
d) El Consejo de Concertación Local de ámbito territorial. 
 

41.- ¿Qué significa que los cuerpos de la Policía Local tendrán a todos los efectos 
legales el carácter de agentes de la autoridad? 
 

a) Que gozan de un fuero especial en virtud del cual no podrán ser juzgados por los 
tribunales ordinarios. 
b) Que no serán responsables por los actos cometidos en el ejercicio de sus 
funciones. 
c)Que podrán hacer uso de las armas de fuego cuando así lo consideren necesario 
en el ejercicio de sus funciones. 
d) Que gozarán de la protección penal en los delitos de atentado, resistencia y 
desobediencia a la autoridad. 
 

42.- Que recurso procede contra las resoluciones adoptadas en materia de 
recusación: 
 

a) Recurso de Alzada. 
b) No cabe recurso. 
c) Recurso potestativo de reposición. 
d) Recurso extraordinario de revisión. 
 

43.- Los derechos y libertades reconocidos en la CE se interpretarán: 
 

a) Según lo desarrollado en un reglamento posterior. 
b) Según la interpretación que le dé el Tribunal Constitucional. 
c) De acuerdo a los Tratados internacionales. 
d) De acuerdo con lo establecido en los Acuerdos Internacionales sobre las 
materias, ratificadas por España. 
 

44.- El régimen del horario de servicio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se establecerá: 

a) Por Ley Orgánica. 
b) Reglamentariamente. 
c) Legal o reglamentariamente. 
d) Por Ley ordinaria. 
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45.- La pertenencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es causa de 
incompatibilidad: 
 

a) Para el desempeño de cualquier otra actividad pública, salvo aquellas 
actividades privadas no exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. 
b) Para el desempeño de cualquier actividad pública o privada, salvo aquellas 
actividades exceptuadas de la legislación sobre incompatibilidades. 
c) Para el desempeño de cualquier actividad privada, salvo aquellas exceptuadas 
de la legislación sobre incompatibilidades. 
d) Para el desempeño de cualquier actividad pública o privada salvo aquellas 
actividades permitidas por la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 

46.- La obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de 
actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a 
las Leyes: 
 

a) En caso de fuerza mayor. 
b) En caso de peligro para la vida humana. 
c) En caso de declaración de los estados de alarma, excepción o sitio, 
d) En ningún caso. 
 

47.- Se podrá proceder al tratamiento residual de un vehículo estacionado en la vía 
pública: 
 

a) Cuando supere el mes en el mismo lugar y presente desperfectos que 
imposibiliten su desplazamiento 
b) Cuando supere dos meses en el mismo lugar y presente desperfectos que 
imposibiliten 
su desplazamiento 
c) Solo cuando no porte la matrícula 
d) Sólo si presenta un grave riesgo de salud pública 
 

48.-Los transportes privados particulares: 
 

a) No están sujetos a autorización administrativa 
b) Están sujetos a autorización administrativa 
c) Están sujetos a autorización administrativa en algunos casos 
d) No están sujetos a autorización administrativa salvo en algunos casos 
 

49.- En el delito de infidelidad en la custodia de documentos de acceso restringido, 
la conducta típica es: 
 

a) Destruir o inutilizar el acceso a esos documentos 
b) Destruir o inutilizar los documentos 
c) Destruir o inutilizar los medios puestos para restringir el acceso a esos 
documentos 
d) Destruir o inutilizar los medios puestos para acceder a esos documentos 
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50.- La autoridad o funcionario, que sin la debida autorización accediere o permitiere 
acceder a documentos secretos cuya custodia le esté encomendada, será 
castigado: 

a) Con la pena de multa e inhabilitación especial 
b) Con la pena de multa e inhabilitación absoluta 
c) Con pena de multa 
d) Con la pena de inhabilitación absoluta 
 

51.- ¿Cómo definiría el procedimiento administrativo? 
 

a) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la adecuación a un fin. 
b) El cauce material de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin. 
c) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin. 
d) El cauce formal de la serie de actos en que se concreta la actuación 
administrativa para la realización de un objeto. 
 

52.- Es competencia exclusiva de la Generalitat Valenciana: 
 
 a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
c) Colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas 

 d) Tenencia y uso de armas y explosivos. 
 
53.- ¿Qué efecto tiene el refrendo? 
 

a) Implanta la responsabilidad en el Rey. 
b) Traslada la responsabilidad a las Cortes Generales. 
c) Traslada la responsabilidad del acto al Gobierno. 
d) Confiere validez al acto refrendado. 
 

54.-¿Qué indica el agente de la autoridad responsable del tráfico con toques cortos y 
frecuentes de silbato? 
 

a) Acelerar la marcha. 
b) Reanudar la marcha. 
c) Detener la marcha. 
d) Poner ritmo en la marcha. 
 

55.- Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de 
la denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día 
siguiente al de su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con las 
siguientes consecuencias: ( señalar la falsa) 

 
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción. 
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán 
por no presentadas, salvo incoación de contencioso-administrativo. 
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el 
día en que se realice el pago. 
d) El agotamiento de la vía administrativa. 
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56.- Antes de plantear una cuestión de confianza, debe producirse la: 
 

a) Deliberación del Presidente del Gobierno. 
b) Deliberación del Consejo de Ministros. 
c) Comunicación al Jefe de Estado. 
d) No es necesario realizar ningún trámite previo. 
 

57.- ¿Cuántos municipios debían formar parte de la iniciativa autonómica en el caso 
de las Comunidades que accedieron por la vía común, en el caso de que no tuvieran 
régimen provisional de autonomía? 
 

a) 2/3 partes. 
b) 1/3 parte. 
c) 2/4 partes.  
d) 3/4 partes.  
 

58.- Que puntos (vías públicas) unen la Plaza Constitución: 
 

a) Carrer San Salvador; Carrer Polinyà y Av 25 de abril-Tramo Constitución 
b) Calle Alzira, Calle Blasco Ibañez y Av 25 de abril-Tramo Constitución 
c) Carrer Alzira, Carrer Sant Critofol y Av 25 de abril-Tramo Constitución 
d) Carrer San Salvador, Carrer Sant Antoni y Av 25 de abril-Tramo Constitución 
 

59.- El contenido de las leyes: 
 

a) Es siempre retroactivo. 
b) Nunca tienen efecto retroactivo. 
c) Sólo tienen efecto irrectroactivo cuando se establece en las mismas. 
d) Sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su contenido. 
 

60.- ¿Cuál ha sido el último Tratado firmado en la U.E.? 
 

a) Niza (2001) 
b) Lisboa (2007) 
c) Madrid (2011) 
d) Copenhague (2015) 
 

61.- El delito de cohecho activo podrá ser cometido:  
 

a) Solo por autoridad 
b) Solo por autoridad o funcionario público 
c) Por cualquier persona 
d) Por personal al servicio de la administración pública 
 

62.- Es competente para conocer de la solicitud de “ Habeas Corpus “ 
 

a) El Defensor del Pueblo  
b) El Sindico de Agravios de la Comunidad Autónoma respectiva 
c) El Juez de Instrucción del lugar en el que encuentre la persona privada de 
libertad 
d) La Fiscalía de la Audiencia Provincia respectiva 
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63.- Promovida una solicitud de “ Habeas Corpus “ , el Juez competente: 
 

a) Rechazara la solicitud si lo cree oportuno 
b) Dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal 
c) Decretará la libertad del detenido 
d) Decretará la prisión provisional 
 

64.- La querella debe formularse siempre por escrito y por medio de: 
 

a) Procurador con bastante poder 
b) Abogado 
c) Funcionario público 
d) Letrado 
 

65.- ¿Cuál de las instituciones europeas elabora las propuestas de nueva legislación 
de la Unión Europea? 
 

a) La Comisión Europea. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) El Consejo Europeo 
d) El Consejo de la Unión Europea. 
 

66.- ¿Qué institución europea actúa como «guardián» de los Tratados de la Unión 
Europea? 
 

a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) El Defensor del Pueblo Europeo. 
d) La Comisión Europea. 
 

67.- ¿Qué Comunidad Europea creó el Tratado de París de 1951? 
 

a) CEE  
b) EURATOM 
c) CECA 
d) CETI 
 

68.- ¿Es correcto que un vehículo policial que circula en servicio de urgencia lleve 
accionadas también las luces rojas destellantes del dispositivo prioritario? 
 

a) No, porque esa señalización está destinada exclusivamente para indicar la 
detención en el lado derecho del vehículo que precede al vehículo policial. 
b) Sí, para hacer más visible la señalización del vehículo policial que circula en 
servicio de 
urgencia. 
c) No, porque esa señalización únicamente debe utilizarse cuando el vehículo 
policial está 
detenido en la calzada para su adecuada señalización. 
d) Sí, porque el Reglamento General de Circulación permite esa posibilidad. 
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69.- Una infracción muy grave en materia de tráfico prescribirá a los : 
 

a) Tres meses 
b) Seis meses 
c) Un año 
d) Las muy graves no prescriben 
 

70.-  ¿Cuál es la tasa de alcohol aplicable al jinete de un caballo implicado en un 
accidente de tráfico? 
 

a) 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado. 
b) 0,5 g/l. de alcohol en sangre. 
c) Ninguna. 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 
 

71.-  Con carácter general, de conformidad con lo establecido por el artículo 20 del 
Reglamento General de Circulación, ¿qué tasa de alcohol es de aplicación al 
conductor de un vehículo de movilidad personal? 
 

a) La tasa de 0,25 mg/l. de alcohol en aire espirado. 
b) Ninguna pues no se trata de ningún vehículo. 
c) La tasa de 0,15 mg/l. de alcohol en aire espirado si es un conductor profesional. 
d) Dependerá de la clase de permiso o licencia de conducción que posea la 
persona que lo conduce. 

  
72.- Cual de la siguiente partida no pertenece al término municipal de Riola: 
 

a) Partida Bobalar 
b) Partida Racó i Angla 
c) Partida L’Horta 
d) Partida El Materal 

 
 73.- ¿Qué funciones del Alcalde son delegables? 
 

a) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos. 
b) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 
c) Dictar bandos. 
d) Separación del servicio de los funcionarios 

 
74.- Cuando la actuación y el uso de las armas se ajustan estrictamente a las 
previsiones legales, sus consecuencias tanto en caso de lesiones como de 
fallecimiento de la víctima: 
 

a) Conllevarán la exigencia de responsabilidad penal para el agente. 
b) Estarán exentas de responsabilidad penal. 
c) Conllevarán la correspondiente indemnización a la víctima. 
d) Conllevarán necesariamente la exigencia de responsabilidad civil subsidiaria del 
Estado. 
 
 
 
 
 



                 AJUNTAMENT DE RIOLA 

 

N.I.F.:P-4621700-F       TEL: 96 170 22 01      FAX:96 170 29 30        CARRER AMPLE Nº 5    46417-RIOLA        VALÈNCIA 

75.- En un Pleno, los concejales deberán abandonar el salón de sesiones: 
 

a)  Cuando así lo ordene el Alcalde. 
b) Cuando se debata o se vote alguna causa de recusación del Concejal en    
cuestión. 
c) Cuando se vote la actuación del concejal en cuestión relacionada con su deber 
de abstención. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
76.- No estarán exentos de presentar fianza en la querella: 
 

a) El ofendido 
b) Los herederos del ofendido 
c) Los representantes legales del ofendido 
d) Los denunciantes 

 
77.- Las diligencias que no practicase el Órgano Jurisdiccional competente, de las 
que hubieran propuesto en una querella, deberá degenerarlas previamente. 
 

a) Mediante auto 
b) Mediante resolución motivada 
c) Mediante oficio 
d) Mediante edicto 

 
78.- Donde se encuentra ubicado el archivo municipal: 

a) Plaza País Valencià 
b) Plaza San Francesc 
c) Carrer Ample 
d) Carrer San Vicent 

 
79.-  Señala cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 
- De conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la ley 10/2010, es causa de 
pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
 

a) la renuncia 
b) el fallecimiento 
c) la jubilación total o parcial  
d) La sanción firme de separación de servicio 

 
80.-  El enjuiciamiento de las infracciones penales cometidas por los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando se trate de faltas corresponderá: 
 

a) El conocimiento en primera instancia a los Jueces de Instrucción y la apelación a 
las Audiencias Provinciales. 
b) Tanto el conocimiento en primera instancia como la apelación a las Audiencias 
Provinciales. 
c) El conocimiento en primera instancia a las Audiencias Provinciales y la 
apelación a la Audiencia Nacional. 
d) El conocimiento en primera instancia a las Audiencias Provinciales y el recurso 
de casación ante el Tribunal Supremo. 
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81.- Con respecto al ejercicio del derecho de defensa, para la mayor parte de la 
doctrina, la defensa material del inculpado es: 
  

a)La ejercida por los propios Órganos Estatales 
b)La ejercida por el propio inculpado 
c)La procurada por el propio inculpado 
d)Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 

 
82.- El detenido, podrá renunciar a la preceptiva asistencia de letrado 
 

a)En ningún caso 
b)Cuando la detención se haya producido por simples faltas 
c)Siempre que lo desee , ya que la legislación vigente al respecto solo obliga a que 
se renuncie por escrito 
d)Cuando la detención, lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados 
exclusivamente, como delitos contra la seguridad del tráfico 

 
83.- En un Atestado quien interviene: 
 

a) El sujeto activo y el sujeto pasivo 
b) El Instructor y el sujeto activo 
c) El sujeto pasivo y la victima 
d) El Instructor, el sujeto activo y la victima 

 
84.- Quien es el sujeto activo en un Atestado 
 

a) La victima 
b) El Instructor 
c) El Instructor y la victima 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
85.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán utilizar las 
armas: 
 

a) Solamente si existe un riesgo racionalmente grave para su vida o en caso de 
riesgo para la seguridad ciudadana. 
b) Solamente si existe un riesgo racionalmente grave para la vida de terceros o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana. 
c) Solamente si existe un riesgo racionalmente grave para su integridad física o en 
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana. 
d) Solamente en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave 
para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas 
circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana. 

 
86.- Nuestra Constitución determina que los miembros de la Policía Judicial, están 
bajo la dependencia funcional: 

a) De los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal 
b) De los Tribunales 
c) Del Ministerio Fiscal 
d) De los Jueces y Tribunales 
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87.- Con respecto aquellos delitos que solo pueden perseguirse a instancia de parte 
legítima, los funcionarios de la Policía Judicial: 
 

a) Tendrán las mismas obligaciones que si se tratara de delitos públicos 
b) Tendrán las mismas obligaciones que si se tratara de delitos públicos, cuando se les 

requiera al efecto 
c) Deberla de practicar, como primera diligencia, la recepción de la denuncia de la 

victima 
d) No tendrán obligación alguna  

 
88.- ¿Está permitido el estacionamiento en el lado izquierdo al sentido de la marcha 
en vía urbana de doble sentido de circulación?  
 

a) No  
b) Si  
c) Si, si la circulación es escasa y no necesita detenerse para estacionar.  
d) Si, pero solo a turismos. 

 
89.- ¿A qué pena se enfrenta el que por imprudencia grave causare la muerte de otro 
utilizando un vehículo a motor?  
 

a) Prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores de uno a ocho años.  
b) Prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos a 
motor y ciclomotores de uno a cuatro años.  
c) Prisión de uno a seis años y privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores de uno a cuatro años.  
d) Prisión de uno a cuatro años y privación del derecho a conducir vehículos 
a motor y ciclomotores de uno a seis años. 

 
90.- El titular de un vehículo a motor cuya inspección técnica periódica ha resultado 
negativa en la correspóndete estación ITV y circula posteriormente por la vía 
pública, incurre en una infracción catalogada como: 
 

a) Grave, pudiendo proceder la retirada del mismo en el caso de que incumpla las 
condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. Y conllevando la 
sanción por importe de 200 euros. 
b) Grave, pudiendo proceder la inmovilización del mismo en el caso de que 
incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. Y 
conllevando la sanción por importe de 200 euros. 
c) Muy Grave, pudiendo proceder la retirada del mismo en el caso de que incumpla 
las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad vial. Y conllevando 
la sanción por importe de 200 euros. 
d) Muy Grave, pudiendo proceder la retirada del mismo en el caso de que 
incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la seguridad 
vial. Y conllevando la sanción por importe de 500 euros. 
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91.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 94.1 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de 
Noviembre, por él que se aprueba el Reglamento General de Circulación, queda 
prohibido parar: 
 

a) En zonas señalizadas para uso exclusivo de discapacitados. 
b) Delante de los vados señalizados correctamente. 
c) En zonas señalizadas para carga y descarga. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
92.- Señala la afirmación que sea correcta: 
 

a) El Camí Racó es una vía peatonal que enlaza con las instalaciones deportivas 
del municipio de Riola 
b) L’Avinguda de l‘Azud es una vía peatonal que desemboca en el paseo fluvial. 
c) El Passeig del Pla es una vía peatonal que desemboca en la Av del Oeste 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
93.- Si los testigos de un atestado, se negaran a declarar: 
 

a) Serán inculpados por denegación de auxilio 
b) Se instruirá una diligencia en la que conste la responsabilidad en que pueden 

incurrir si dejaren de hacerlo ante la autoridad judicial 
c) Serán inculpados por desobediencia grave 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta 

 
94.- Como podrán ser las diligencias policiales 
 

a) Policiales-administrativas, policiales-penales y policiales judiciales 
b) Policiales-administrativas y policiales judiciales 
c) Policiales-administrativas y policiales penales 
d) Policiales-administrativas, policiales-penales, policiales civiles y policiales judiciales 

 
95.- La función la cual la Policía Local ha de hacer cumplir las normas del derecho 
local, se denomina. 
 

a) Policía Judicial 
b) Policía Administrativa 
c) Policía Penal 
d) Policía Civil  

 
96.- El abuso de atribuciones por parte de los agentes de la autoridad, que entrañe 
violencia física o moral: 
 
a) No se sanciona disciplinariamente. 
b) No podrá dar lugar a la expulsión del cuerpo del agente. 
c) Podrá acarrear la expulsión del cuerpo del agente. 
d) Solo se sanciona con la suspensión de funciones del agente. 
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97.- A los miembros de las Unidades de la Policía Judicial, se le podrán encomendar 
actuaciones que no sean propias de la Policía Judicial: 
 

a) Cuando así lo determine el Juzgado o Tribunal de quien dependan 
b) Cuando así lo determine su superior jerárquico y siempre dentro del respeto a la 

Constitución y a la Ley 
c) En caso de catástrofe o calamidad pública 
d) En ningún caso 

 
98.- Los miembros de la Policía Judicial extenderán, un atestado de las Diligencias 
que practiquen, en el que se especificarán: 
 

a) Los hechos por ellos averiguados 
b) La pena que corresponderá al delito cometido 
c) Los antecedentes, en su caso de los presuntos implicados 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas 

 
99.- Los Cuerpos de la Policía Local, intervendrán en tareas de Protección Civil, bajo 
el mando de: 
 

a) Quien Coordine el resto de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
b) Del Subdelegado del Gobierno en la Provincia 
c) Del Jefe de la Policía Local 
d) Del Alcalde 

 
100.- Según lo establecido en el artículo 105 del Real Decreto 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, ¿en cuál de los siguientes casos 
procede la retirada del vehículo? 
 

a) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave 
para la seguridad vial. 
b) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. 
c) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de 
personas con discapacidad. 
d) Las respuestas a y c son correctas. 

 
 
__________________________________________________________________ 
 
ACCESORIAS 
 
1.- La ciencia o tratado que se dedica a los deberes que han de guiar y regular una 
actividad profesional se denomina: 
 

a) Ética. 
b) Moral. 
c) Deontología. 
d) Filosofía. 
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2.- Para que exista una buena Organización ¿Que tres elementos de suma 
importancia se deben de combinar? 
 

a) Distribución del trabajo, delegación y especialidad de tareas 
b) Distribución de trabajo, reorganización y resolución de conflictos 
c) Distribución de trabajo, coordinación de tareas y delegación 
d) Delegación reorganización y reevaluación 

 
3.- Señala la afirmación correcta: 
Los deberes del personal funcionario de los cuerpos de policía local de la Comunitat 
Valenciana serán los contenidos en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de las fuerzas 
y cuerpos de seguridad, los establecidos para el personal funcionario de la administración 
local, así como los que se derivan de los principios básicos de actuación en el ejercicio de 
sus funciones, y en particular los siguientes: 
 

a) Impedir y no ejercitar ningún tipo de práctica abusiva, entrañe o no violencia 
física o moral. 
b) Guardar el debido secreto y sigilo profesional en los asuntos del servicio que 
se le encomienden, así como de la identidad de las personas denunciantes. 
c) Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir 
siempre, en cualquier tiempo y lugar, en defensa de la legalidad y de la 
seguridad ciudadana. 
d) Todas son correctas 

 
4.- Cual de las siguientes competencias corresponde al Pleno del Ayuntamiento: 
 
 a) Otorgamiento de licencias urbanísticas. 
 b) Aprobación de Proyecto de Urbanización 
 c) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal 

d) Modificación de la bandera 
 
5.- Señala cual de las siguientes competencias no corresponde al Municipio: 
 

a) Programas de Empleo para personal desempleado 
b) Gestión y mantenimiento de infraestructura y servicios comunes de interés 
agrario, a través de los Consejos Locales Agrarios. 
c) Recogida y gestión de animales vagabundos y abandonados. 
d) Gestión y adjudicación de pastos. 

 
 

 
_____________________________________________________________ 
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