AJUNTAMENT

DE VALÈtlCn
1.

EJERCICIO A

EXAMEN 30AGENTES

Funciones del lnstituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la
Generalitat se hallan recogidas en la Ley 17120L7, de 13 de diciembre de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, en sus artículos:
al 73 y 14.
b) 1s y L6.
c) 17 y 18.
La Naturaleza

y

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

2.

Parte de la estructura del Reglamento de la Policía Local de Valencia contiene, además de dos
disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales, un número de
artículos que asciende a:
a) 180 artículos.

b) 175 artículos.
c) 165 artículos.

d) 156 artículos.

3.

El conducto reglamentario, recogido en el Reglamento de la Policía Local de Valencia, es el medio

de transmisión de órdenes, informes

y

solicitudes relativas

al servicio, y viene

recogido

concretamente en el artículo:
a)Artículos 7 al9, ambos inclusive.

b)Artículo 10
c)Artículo 12
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4.

Según la Ley Orgánica tOlL995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son autores de un delito,
entre otros, quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se

sirven como instrumento, tal y como se señala en el:

a)Artículo 28 CP
b)Artículo L8 CP
c)Artículo 8 CP
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

5.

El encubrimiento no forma parte de la responsabilidad genérica o abstracta como es el caso de la

autoría o complicidad, sino que se trata de una concreta figura delictiva tipificada en el:
a)Artículo 461C.P.
b)Artículo 44LC.P.
c) Artículo 451C.P.
d)Artículo 51 C.P.
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6.

delito de homicidio y sus formas se encuentran recogidos en la Ley Orgánica L01t995, de 23 de
noviembre, del Código Penal. Concretamente, en:
a)Artículos I44 a|L46, ambos inclusive.
b) Artículos I38 a L43, ambos inclusive.
c) Artículos 747 a'J,56, ambos inclusive.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

7,

La comisión de un delito proditorio, como por ejemplo el aprovechamiento de un estado de
indefensión o el haber empleado un procedimiento insidioso en la acción, son ejemplos de:
a) Defensa propia.

El

b) Predeterminación penal.
c) Alevosía.

d) Preterintenciona lidad.

8.

De conformidad con lo establecido en el párrafo primero del artículo 146 de la Ley Orgánica
tOlL995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el que por imprudencia grave ocasionare un
aborto será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de:
a)Seis a doce meses.
b) Seis a diez meses.
c) Diez a dieciséis meses.
d) En este tipo penal no cabe la pena de multa.

9.

De conformidad con la vigente Constitución Española cualquier reforma constitucional requiere:

a) Ratificación mediante referendum.
b) Disolución de las Cortes.
c) Convocatoria de nuevas elecciones.

d) Ninguna de las respuesas anteriores es correcta.

10. Los actos del Rey son refrendados:
a) Por el Gobierno.
b) Por el Presidente del gobierno, los ministros y el presidente del Congreso.
c) Por los jueces y tribunales
d) Por el gobierno, salvo los secretarios de estado.
11. Según la Constitución Española declarar la guerra y hacer la paz corresponde:

a)AlGobierno.
b)Al Presidente del Gobierno, previa autorización delCongreso.
c) Al Rey previa autorización de las Cortes Generales.
d) La Constitución prohibe la declaración unilateralde la guerra.
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12. Según la Constitución Española en la ciudad de Ceuta se elegirán:
a) 2 senadores y 2 diputados.
b) 1 senadory 2 diputados.
c) 2 senadores y 1 diputado.
d) Los representantes que determinen las normas electorales.
13. Las Cámaras podrán, según la Constitución, delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes
a) La aprobación de leyes orgánicas.
b) La aprobación de leyes no orgánicas.
c) La convalidación de decretos legislativos.
d) La aprobación de proyectos o proposiciones de ley
14. No procederá, según la Constitución, iniciativa legislativa popular en materias propias
a) De leyes tributarias.
b) De leyes civiles.
c) De normativa de régimen local
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
15. La LeV L7120L7, de L3 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la
Comunidad Valenciana, en su artículo 37 establece que la categoría de Oficial pertenece al:
a)Grupo B.
b) Grupo B, subgrupo 81
c) Grupo C, subgrupo Cl.
d) Grupo C, subgrupo C2
16. La Ley L7l2OL7, de t3 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la
Comunidad Valenciana, en su artículo 37,2, establece que los miembros de la escala ejecutiva
deberán estar en posesión del título:
a) Título de bachiller o técnico equivalente.
b)Título universitario de grado o equivalente.
c)Título de técnico medio o equivalente.
d) Título de técnico superior o equivalente.

t7.

La LeV 17120t7, de L3 de diciembre, de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la

Comunidad 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.
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18. La Ley Orgánica 4l20LO, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía
es de aplicación a los Cuerpos de Policía Local, tal y como queda establecido en su:
a) Disposición Adicional Sexta.
b) Disposición Final Séptima.
c) Disposición Adicional Séptima.

d) Disposición Final Sexta.

19. En el artículo 6 de la Ley Orgánica 4l20LO, de 20 de mayo, recoge los tipos de faltas disciplinarias.
Cuando nos referimos al haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso
relacionado con el servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas,
estaríamos señalando una falta muy grave recogida en:
a) ElArtículo 7.b)
b)Artículo 6.b)
c) Artículo 7.a)
d)Artículo 8.b)
20. El número de vocales que componen la Comisión de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad Valenciana, tal y como establece el artículo 8.1.c) de.la Ley t7l2OL7, de 13 de
diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunidad Valenciana, es
de:
a) Un número no superior a L5.
b) Entre L5 y 20.
c) 24

d)8
21. Los Consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales, queda regulado en la Ley
L7|2OL7, de 13 de diciembre de la Generalitat, de coordinación de policías locales de la
Comunidad Valenciana, en los artículos:
a) 11.y L2
b) 11al L3, ambos inclusive.
c)

1.4

y siguientes.

d)8,9y10
22. Según el artículo 7tdelaLeVL7l20L7, 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.
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23, De conformidad con el artículo 73.1 de la Ley L7120L7, de 13 de diciembre de la Generalitat, de
coordinación de policías locales de la Comunidad 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.

24, De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la LOFCS, 211986, de 13 de marzo, entre
otros principios, establece que las unidades adscritas dependerán de las Autoridades de la
Comunidad Autónoma y del Ministerio del lnterior en la forma:
a) Orgánica y funcionalmente, respectivamente.
b) Orgánicamente de la Comunidad Autónoma, con exclusividad.
c) Funcional y orgánicamente, respectivamente.
d) Funciona I y orgá nicamente, indistintamente.
25. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la LOFCS, 21L986, 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.
26. De conformidad con el art. 140.1.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, las infracciones que
supongan actos de deterioro grave y relevante de equipamientos, infraestructuras, instalaciones
o elementos de un servicio público, serán:
a) Muy graves
b) Graves
c) Leves
d) Graves o leves, de acuerdo con una serie de criterios

27. A tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley de Bases de Régimen Local, salvo previsión legal
distinta, las multas por infracción de Ordenanzas Locales deberán respetar las siguientes
cuantías:
a) lnfracciones muy graves: hasta 5.000 euros
b) lnfracciones graves: hasta 2.500 euros
c) lnfracciones leves: hasta 750 euros
d) Ninguna de las cuantias es correcta
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28. De conformidad con lo dispuesto en el art. 130 de la Ley de Bases de Régimen Local, en los
municipios de gran población, es un órgano directivo:
a) ElAlcalde
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
c) Los miembros delAyuntamiento en Pleno
d) El Titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma
29. El Real Decreto 76911987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, vino a ser
modificado posteriormente por el:
a) Real Decreto 5812OO2, de L4 de marzo.
b) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
c) Real Decreto 58/2OO2, de 18 de enero.
d) Real Decreto 54/2002, de 18 de enero.
30. Según la LOFCS, 21L986, de 13 de marzo, las funciones de los Cuerpos de Policía Local, vienen
recogidos en el :
a)Artículo 52.L, de la citada Ley.
b)Artículo 53.1, de la citada Ley.
c) Artículos 5Iy 52.1,, de la citada Ley.
d) Artículo 51.3, de la citada Ley.
31. Según el artículo 148 de la ley Orgánica tOlL995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las
lesiones previstas en el apartado 1 del artículo t47 del C.P., podrán ser castigadas, atendiendo al
resultado causado o riesgo producido, con la pena de:
a) Prisión de dos a cinco años.

b) Prisión de dos a tres años.
c) Prisión de dos a seis años.

d) Prisión de tres a cinco años.

32. Según el apartado 1 del artículo 181 de la Ley Orgánica L01t995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, el que sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizase actos que
atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado con penas de
prisión o multa. En el caso de la pena de prisión, ésta será de:
a) Uno a tres años.
b) Uno a cinco años.
c) Uno a cuatro años.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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33. Conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 182 de la Ley Orgánica t0lt995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, le corresponde una pena de prisión de uno a tres años al que
interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o
influencia sobre la víctima, realice actos de carácter sexual con persona:
a) Mayor de 13 años y menor de 16.
b) Mayor de 13 años y menor de 18.
c) Cualquier edad menor de 18 años.
d) Mayor de 1.6 años y menor de 18.
34. De conformidad con el apartado 1 del artículo 191 de la Ley Orgánica 10/1995,de 23 de
noviembre, del Código Penal, para proceder por los delitos de agresión, acoso o abusos sexuales,
cuando no se trate de menores, discapaces o persona desvalida, será necesaria al menos la:
a) Denuncia de la persona agraviada.
b) Denuncia de su representante legal.
c)Querella del Ministerio Fiscal.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
35. Según elapartado 2 del artículo236 de la Ley Orgánica tOlL995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, el que siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consent¡m¡ento de éste, si el
valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, la sustrajere de quien la tenga
legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, se impondrá una pena de:
a) Multa de uno a tres meses.
b)Trabajos en beneficio de la comunidad de 31a 90 días.
c) Prisión de tres meses a un año.
d) Por valor inferior a 400 euros no cabe reproche penal.
36. El Título XIX del libro ll de la Ley Orgánica t0lt995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
contempla los "delitos contra la Administración pública". En su Capítulo lll, los artículos 410 a
412, ambos inclusive, se refieren a:
a) El abandono de destino.
b) De la prevarícación.
c) De la desobediencia y denegación de auxilio.
d) De la infidelidad en la custodia de documentos.
37. Dentro de la figura del çohecho podemos distinguir los tipos de cohecho activo y pasivo. En el
caso delcohecho pasivo, elsujeto activo de la acción es:
a) Los particulares.
b) La autoridad o funcionario público.
c) lndistintamente, particulares o funcionarios públicos.
d) El cohecho pasivo ha sido recientemente despenalizado.
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38. En la malversación, artículos 432 a 435 de la Ley Orgánica tOlL995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, el objeto deldelito es:
a) El patrimonio público.
b) El patrimonio privado.
c) Propiedades de las autoridades o funcionarios públicos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
39. Las condiciones de seguridad establecidas en el Real Decreto 443120Ot, de 27 de abril, sobre
condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, en su artículo 1 d), determina
que las condiciones de seguridad de este Real Decreto, será de aplicación, entre otros, a los
transportes privados complementarios de viajeros por carretera cuando los viajeros menores de
16 años sean:
a) Las tres cuartas partes o más de los viajeros.

b) Un tercio o más de los viajeros.
c) El cincuenta por cien o más de los viajeros.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40. De conformidad con lo establecido en el artículo 379,2 de la Ley Orgánica LOlt995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, el que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l
(1,,2 gll 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.

4L, El conductor que, requerido por un agente de !a autoridad, se negase a someterse a las pruebas
legalmente establecidas en el articulado del Capítulo lV delTítulo XVll (Libro ll de la Ley Orgánica
tOlL995, 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.
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42. Sin perjuicio de las competencias que tengan asumidas las comunidades autónomas o Ministerio
del lnterior y de conformidad a lo establecido en el artículo 4. f) del 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, "la coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías
públicas o de uso público", es competencia de la Administración:
a) Local, en cualquier caso.
b)Autonómica, en todos los casos.
c) General del Estado.
d) Diputaciones provincia les.
43. En los municipios a que se refiere el artículo L21. en relación con el artículo 127 de la tey de Bases
de Régimen Local, la aprobación del proyecto de Presupuesto, corresponde a:
a) La Junta de Gobierno Local
b) ElAyuntamiento en Pleno, con elquorum de mayoría absoluta
c) ElAyuntamiento el Pleno, con elquorum de mayoría simple
d) La Comisión lnformativa de Hacienda y Presupuestos
44. En los municipios de régimen común, la aprobación de la oferta de empleo público de acuerdo
con el Presupuesto y la plantilla aprobados por el Pleno, es una atribución de:
a) ElAlcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) ElAyuntamiento en Pleno
d) El Secretario General

45. La Ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a
tres años, ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en
desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, es una circunstancia prevista en el artículo
10 del mismo para:
a)Todos los empleados públicos
b) Funcionarios de carrera
c) Funcionarios interinos
d) Personal Laboral
46. 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
calificada como falta leve
d) Leve
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47. Las entidades locales podrán delegar en la Comunidad Autónoma o en otras entidades locales en
las que estén integradas:
a) Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, siendo el Pleno el
órgano competente para adoptar el acuerdo de delegación.
b) Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, siendo el Alcalde el
órgano competente para adoptar el acuerdo de delegación.
c) Las facultades de gestión y liquidación tributarias, siendo la Junta de Gobierno Local el órgano
competente para adoptar el acuerdo de delegación.
d) Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, siendo la Comisión
Especial de Cuentas el órgano competente para adoptar el acuerdo de delegación.
48. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de los tributos locales:
a) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, debiendo
publicarse, en todo caso, los anuncios de exposición en el BOP.
b) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como máximo, sin
necesidad de publicar los anuncios de exposición en el BOP.
c) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 30 días, como mínimo, sin
necesidad de publicar los anuncios de exposición en el BOP.
d) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante 15 días, como máximo, debiendo
publicarse, en todo caso, los anuncios de exposición en el BOP.
49. Según el punto 2, Justificación, del Plan de lgualdad para Empleadas y Empleados del
Ayuntamiento de València, el diagnóstico y la redacción del borrador del Plan de lgualdad de
Empresa del Ayuntamiento de València, tiene como referente, entre otras normas, la:
a) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
b) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
c) Ley Orgánica I/2OO4, de 28 de diciembre.
d) Ley Orgánica 15/t999, de 13 de diciembre.
50. El punto 2, Justificación, del Plan de lgualdad para Empleadas y Empleados del Ayuntamiento de
València, recoge la voluntad sobre los "Acuerdos básicos para elaborar un plan de lgualdad en el
Ayuntamiento de València", aprobados por acuerdo unánime de:
a) Mesa Técnica de Policía Localde fecha2T/O5/2OO8.
b) Mesa General de Negociación, de fecha2T/O5/2OO8.
c) Junta de Gobierho Local, de fecha 27 /O5/2OOS.
d) Pleno del Ayuntamiento, de fecha 27 /05/2008.
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51. En materia de mediación, podemos decir que hoy, las distintas escuelas de mediación suelen
diferenciar tres líneas de pensamiento que dan lugar a tres modelos de mediación. El modelo
que no se centra en el acuerdo y sí lo hace en la transformación de las relaciones, es el:
a) Transformativo.
b)Tradicional.
c) Circular-Narrativo.
d) Transaccional.

52. El mérito inicial del estudio y comprobación de que la policía gastaba mucho tiempo en tratar
una y otra vez incidentes repet¡t¡vos sin preguntarse por su causa, así como de abordar el modelo
de la Policía Orientada a la Solución de Problemas (POP), se le reconoce sin duda al autor:
a) Keith Bottomley.
b) Clive Coleman.
c) César Herrero

d) Herman Goldstein.

53. 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 graves están recogidas en el artículo:
a)Artículo 75.
b)Artículo 77.
c)Artículo 76.
d)Artículo 80.
54.

El Código de Circulación, aprobado por Decreto el 25 de septiembre de 1934,

quedó

definitivamente derogado con la entrada en vigor de:
a) RDL 6/20L5, de 30 de octubre (LSV)
b) RD 818/2009, de 8 de mayo (R.G. Conductores)
c) Ley L8/1989, de 25 de julio (Ley de Bases Tráfico)
d) RD 142812003, de 2lde noviembre (R.G.Circulación)
55. El Reglamento Generalde Circulación (R.D. 142812003, de 21de noviembre), dedica elTítulo lla
la circulación de vehículos. La "incorporación a la circulación" se encuentra regulada en dicho
Título ll y en el Capítulo:
a)Capítulo llt
b)capítulo ll

'

c) Capítulo V

d)Capítulo
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56. El artículo 3 de la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus", establece
quiénes podrán instar el procedimiento, entre otros:
a) Cualquier funcionario público.
b) El Defensor del Pueblo.
c) Cualquier persona, aunque carezca de vínculos de familiaridad o de afectividad con el detenido.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
57. De conformidad con lo establecido en el párrafo 4e del artículo 7 de la ley Orgánica reguladora
del procedimiento de "Habeas Corpus", desde que se ha dictado el acto de incoación del
procedimiento, los jueces practicarán todas las actuaciones a las que se refiere el mencionado
artículo y dictará la resolución que proceda en el plazo de:
a) 72 horas.
b) 48 horas.
c) 24 horas prorrogables a otras 24 horas más.

d) 24 horas.

58. El apartado 2 del artículo 4L2 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatoria de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece que están exentos de concurrir al llamamiento del Juez,
pero no de declarar, entre otros:
a) Los Regentes del Reino.
b) El Presidente delGobierno.
c) El Fiscal General del Estado.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
59. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su Título lll, del Libro ll, regula los preceptos relativos a la
Policía Judicial, concretamente en:
a) Los artículos 299 a 305, ambos inclusive.
b) Los artículos 282 a 298, ambos inclusive.
c) Los artículos 270 a 281, ambos inclusive.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
60. Según el apartado 2 del artículo 1de la Ley t7l2OL5, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil, el instrumento esencial para asegurar la coordinación, cohesión y eficacia de las
políticas públicas en materia de protección civil, a la vez que regula las competencias de la
Administración Generaldel Estado en esa materia, se denomina:
a)Agencia Nacional de Protección Civil.
b) Centro Estatal de Seguridad y Emergencias.
c)Sistema Nacional de Protección Civil.
d) Agencia Nacional de Emergencias.
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61. Según el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 71L985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la protección civil será ejercida por los municipios, en los términos de la
legislación del Estado y Comunidades Autónomas, como:
a) Competencias eludibles.
b) Competencias impropias.
c) Competencias delegadas.
d) Competencias propias.

62. Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran,
cualquiera que sea su régimen jurídico o su titularidad. Estamos ante un mandato constitucional
recogido expresamente en la Constitución Española de 1978, concretamente en el artículo:
a)Artículo 25.
b) Artículo 46.
c) Artículo 47.
d)Artículo 50.
63. conforme al Estatuto de Autonomía de la comunidad valenciana, i'cuál de las siguientes
instituciones no forma parte de la Generalitat?
a) El President.
b) El Consell Jurídic Consultiu.
c) Les Corts.

d)

El

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

64. La declaración de lesividad de los actos favorables al interesado de naturaleza no tributaria no
podrá llevarse a cabo una vez transcurridos, desde que se dictó el acto:
a) Cuatro años.

b) Diez años.
c) Cinco años.
d) No existe plazo para ejercer tal potestad

65. El profesor César Herrero Herrero (1995), clasifica las causas concretas del delito a partir de
varios factores. Entre otros:
a) Genéricos o de base.
b) Ecológicos (Escuela de Chicago)
c) lnmediatos o desencadenantes.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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66. Los objetivos que persigue la Seguridad Vial, según la Dirección General de Tráfico, pueden
considerarse desde una doble perspectiva:
a) Vehículos y personas.
b) Física y jurídica.
c) Física y social.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

67. El RDL 6l20t5, 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, consta de Título Preliminar y otros seis Títulos
más. De las Autorizaciones Administrativas y del Registro Nacional de Víctimas y Accidentes de
Tráfico, se desarrollan en los Títulos:
a) Títulos I y V, respectivamente.
b) Títulos lV y Vl, respectivamente.
c) Títulos I y lll, respectivamente.
d) Títulos ll y lll, respectivamente.
68. De conformidad con la vigente Constitución Española los poderes de Estado emanan:
a) De las Cortes.
b) De la propia Constitución
c) Del pueblo español.

d) De la soberanía nacional.

69. De conformidad con lo previsto en la Constitución Española procurar la satisfacción del interes
social ante los tribunales corresponde:
a) Al Ministerio Fiscal.
b)A la Abogacía del Estado.
c)A la acción popular.
d)AlGobíerno.
70. De conformidad con la Constitución la forma política del Estado español es:
a) La democracia parlamentaria.
b) El estado social y democrático de derecho.
c) Elestado autonómico de derecho.
d) Ninguna de las respuesta anteriores es correcta.
71. Según

el artículo 48.1.b), párrafo segundo, del Reglamento

General de Circulación (R.D.

t42812OO3, de 21 de noviembre), cuando señala que en el supuesto de que en un autobús viajen

pasajeros de pie porque así esté autorizado, las velocidades máximas, cualquiera que sea el tipo
de vía fuera de poblado, será de:
a) 80 km por hora.
b) 90 km por hora.
c) 50 km por hora.
d) 70 km por hora.
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72. Cuando se cumplan las circunstancias establecidas en el apartado 1 del artículo 99 del
Reglamento General de Circulación (R.D. L42812OO3, de 2l de noviembre), las luces de gálibo
deberán llevarlas encendidas los vehículos que superen la anchura de:
a) Superior a L,90 m.

b)Superiora2m.
c) Superior a 2,45 m.

d) Superior a2,LO m.

73. Según el artículo a.2.i)del Reglamento General de Conductores (R.D. 8L812O09, de 8 de mayo), el
permiso de conducción de la clase Cl+E autoriza para conducir, sin perjuicio de la aplicación de
otras normas establecidas para estos vehículos, entre otros, a un conjunto de vehículos
acoplados compuesto por un vehículo tractor, de los que autoriza a conducir el permiso de clase
B, y un remolque o semirremolque de masa máxima superior a 3.500 kg, siempre que la masa
máxima autorizada delconjunto no exceda de:
a) 19.000 kg.

b) 12.000 kg.

c)9.000 kg.
d) 3.s00 ke.
74. El artículo 15.4 del Reglamento General de Conductores (R.D. 8L8|2OO9, de 8 de mayo), establece
que eltitular de un permiso de conducción expedido en un Estado a los que se refiere el Capítulo
tl, Sección 1, de este Reglamento, cuando se trate de un permiso no sujeto a un período de
vigencia determinado, su titular deberá proceder a su renovación desde que establezca su
residencia normal en España, una vez transcurridos:
a) 5 anos.

b) 10 años.
c) 6 años.

d) 2 años.

75. El Real Decreto 28221L998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Vehículos, en su Anexo ll, B, entre otros, define el "derivado de turismo" como un vehículo
automóvil destinado a servicios o transporte exclusivo de mercancías, derivado de un turismo del
cual conserva la carrocería y dispone únicamente de:
a) Una fila de asientos.
b) Dos filas de asientos.
c) Tres filas de asientos, dos de ellas enfrentadas.
d) Exclusivamente el asiento delconductor.
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