AGENTES _ GRUPO V
1".

'

IJno de los aspectos que destacaban en Ia tmpotancia de la ciudad de
València, en el período del Reino Taifa de Balansiya, en el número de baños
públicos existentes. Algunos âutores han contabiltzado en la ciudad de
València la existencia de:
27 baños ânbes.
^.
b. 37 baños árabes.
c. 109 baños ârabes.
d. 17 baños ânbes.

2. La Sexta Unidad de distrito de la Policía Local de Vaiència forma parte
actualmente de Ia División Territorial Norte, en crry^ demarcación se
encuentran, entre otros, Els Pobles de València de:
Bonrepós y Miranbell y Mauella.
^.
b. Bonrepós, Mauella, Rafaleli y Berufaratg.
c. Poble Nou,,Mauella y Benifaraig.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es coffecta.

3. El Poble de València denominado Faitanat

estâ

incluido en el territorio de la

División y Distrito de
División Territorial Norre, 3'ljnidad de distrito.
^.
b. División Teritorial Oeste, 4" Unidad de distrito.
c. División Territorial Sur, 2" Unidad de distrito.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Entre las vías públicas que confotfiraLn

el denominado "Cuarto Cinturón de

Valéncia, se encuentra:
Avda. de Primado Reig.
^.
b. Puente de 9 d'Octubre.
c. Puente del Ángel Custodio.
d. Calle San Pío V.

5. El tráfico rodado proveniente de municþios como Benetusse4 Alfafa4
Albal, etc., que accedan a la ciudad a tnvés de la Torre y calle José Soto
Micó,

harán preferentemente por la vía denominada:
a". CV-30.
1o

b. cv-4001

c.

CV-400.

d. cv-35.
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6. El eje de ia marginal izquierda del río Turia incluye, entre otras, laíta:
Calle Guadalaviar.

^. C" de las Moreras.
b.
c. Calle Pintor López.
*oo^
Li. -l-^l^o
i uuau l.o
riru tcspuestas
anteflofes
rl

7. lil

B

son corÍectas

hospital púbìico "Dr. Peset" riene su âcceso principal por la
a. Avda. del Dr. Peset Aleixandre,90J
b. Calle Daniel de Balaciarr, s/n".
c. Avda. de Gaspar Aguilar, 90.
d. Avda. de Tres Cruces, s/n".

LaPlaza Redonda o "El Clot", de València, fue construida,por el arquitecto
valenciano Salvador Escrþ en el año:
1950.
b. 1,823.
c. 1840.
d. 1820.
a.

9. LaJunta Municipal de Abastos,

habilitada en el interior del antiguo Mercado
de Abastos, tiene su dirección precisa en:
Calle Alberique, 15 46008-València.
^.
b. Calle Alberique, 18 46008-Va1ència.
c. Calle Alberique, 77 46008-València.
cì. Ca,lle Alberique ,28 460}8-València.

10.81 barrio de la Rarbsa tiene como referencia geogrâfrca para su localtzaciôn,
trrrLtc utI¿S a:

a. La Universidad Politécnica
b. El Parque dei Oeste.

de València.

c. El Parque de Marchalenes.
d. La Avda. de Giorgeta.
11.8t municipio de Valèncía, adminisuativamente, se encuentra dividido y
subdividido actualmente en:
a". 19 distritos y 78 barrios.
b. 1B distritos y 78 barrios.
c. 19 distritos y 87 barrios.
d. l.{inguna de las respuestâs anteriores es la correcta.
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1,2.8I barrio de Sant Llorenç se encuenrra en el distrito de:
Benicalap.
^.
b. Pobles de l'Oest.

c. Pataix.
J
u.

1,3.TaI

D^

NasLArrya.

barrio de Penya-roja pertenece al dístrito de:
Benimaclet.

^. Extramurs.
b.
c. Camins al Grau.
d.

Poblats Maritims

14.La abolición de los Fueros de los reinos de Aragón y Valènci^ por Felipe V,
llegó a través del Decreto de Nueva Planta fechado el:
29 dejulio de 1708.
^.
b. 2A de junio de 1,707.
c. 29 dejulio de 1709.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta.

15.IJna de las normas vigentes que confitman eI carâcter consuetudinario y
tradicional del Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana es la Ley
orgântca 6/L985, de 1, de julio, del Poder Judicial, concretamenre en el
artículo:

18.

^. 1JJ^\
h
c. 19
va

d.

Lt,L4)

29.2

a)

16.Hubo un tiempo que el Tribunal de las Aguas estaba constituido por siete
acequias.
'{.ctualmente son ocho al desgajarse de la acequia de BenagerF aitanar. la acequia de:

Mislata.

^. Mislata-Brazo
b.
c. Quart.

d.

de Xirivella.

Mestalla-Brazo de Petra.

lT.Salvador Cateres Zacaté,s Qristoriador y cronista ofictal de la ciudad de
València), divide en tres épocas la historia de la Tavla de Canvis de València
y atribuye a la etapa denominada de Nova Taula al período comprendido
entre los años:

a. 1,51,9-1649
b. 1,407-1649.

c.

L41,6-171,9.

d.

1,407-1,41,6.
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18.

Entre los libros de la 'Taula de Canvis de València que han llegado hasta
nosotros, cabe destacar:
a. Ei Llibre de L'Escribano.
b. El Llibre del Racional.
c. El Llibre de Comte i Rahó.
d. Todas ias respuestas anteriores son incorrectas.

19.4 parar de 1358, por privilegio de Peré ei Ceremoniós, uno de los

dos

cónsules que integraban el Consoiat de Mar de València, debía ser:
a. Artesano carpintero de ribera.
b. Artesano metalúrgico especialtzado en navegación.
c. Mercader,

d. Agricultor.
20.Las cosfumbres de los hechos de mat se recogieron en un códice
manuscrito, fruto de un acuerdo adoptado por el Consell de la Ciutat, de
fecha:

4 de junio de 1,407.

^. 4 de junio de 1408.
b.
c. 1.4 de julio de 1.407.
d.

Se desconoce la fecha de tal acuerdo.

2l,.Conlahbernlización de la industria y la imptantación del libre mercado, tlegó
la extinción de los gremios. Hecho que se produjo aparút de eI/Ia: '
Proclamación de los Fueros porJaime I.
^.
b. Constinrción de 781,2.
c. Mandato de Pedro III de Ang6n.
d. Constitución de las Cortes de València.

22.Los principios rectores en los que se sustenta el proyecto de Policía de
Proximidad son, entre otros:
a. Asistencial.
b. Mediador.
c. Proactividad.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

23.Una de las habilidades de los policías de proximidad tiene mucho que ver
con su capacidad pM^ captar la atención de sus intedocutores, la cual se
corresponde con Ia cuahdad de:
a. Objetividady capacidad de comunicación.

b.

c.

Prudencia.
Ptesencia

d. Voluntariedad.
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24.LaLey Oryântca B/1.985, de 3 de julio, del Derecho de Educación, dispone
Ia cooperación de las corporaciones locales con ias Administraciones
Educativas, entre otros, con la creación y mantenimiento ,de los centros
públicos docentes, recogido en:
a.. La disposición adicional segunda, apzrtado
b. La disposición adicional segunda, apattado
c. EI arúculo 2 a).
d. La disposición adicional primera.

1.

2.

25.81derecho constitucional que recoge textualmente 'Todos tienen

derecho

a /a

edøcaùón",viene establecido en el artículo:
27.6

^.
b.

27.1,

c. 27.3
d.

27.1,0

RE,SERVA

7. La Comisaúa

de Policía Nacional "Tránsitos", tiene su acceso princþal para
la atenciín ciudadana por la calle:
a. Sarrión,9
b. Roncesvalles,7
c. Castellonet de la Conquesta,4

d. José Casi,7

2. En sus relaciones con la ciudadanía, los policías

de proximidad tienen como

misiones fundamentales:
a". Presencia en colegios.
b. Contacto con el vecindario
c. Asesores de seguridad.
d. Todas las respuestas anteriores son coffectas.

3. Entre los cometidos del policía de proximidad relacionados con
cumplimiento ciudadano de las otdenanzas municipales, están:
Vigilancia de mercados.
^.
b. Control de obras ilegales.
c. Vigilancia de la ocupación de la vía pública.

d.

Todas las respuestas anteriores son coffectas.
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