EXAMEN PROVISIÓN 40 PLAZAS AGENTE POLICÍA LOCAL
7º EJERCICIO. TURNO LIBRE
MODELO 1
1. El último puente sobre el cauce del rio Turia en la ciudad de València desde la cabecera es el:
a) Puente de Astilleros
b) Puente Nueve de Octubre
c) Puente L'Assut de L'Or
d) Puente de Monteolivete
2. La calle Caballeros de la ciudad de València, debe su denominación a la nobleza que se agrupo en torno a ella
durante el siglo:
a) XVII
b) XVI
c) XV
d) XIV
3. Las Juntas Municipales, en la ciudad de València son:
a) Órganos consultivos de los ciudadanos
b) Órganos de apoyo de la Comisión de Gobierno
c) Órganos de Gestión descentralizados
d) Órganos de Gestión desconcentrados
4. En la C/ Beato Nicolás Factor de València se encuentra la Junta Municipal del distrito de:
a) Patraix
b) Abastos
c) Tránsits
d) Russafa
5. Salvador Escrig en 1840 construyó, en la ciudad de València:
a) La Real Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados
b) El Mercado Central
c) La Catedral Metropolitana
d) La Plaza Redonda
6. La Lonja de València, de estilo gótico con detalles del Renacimiento, es una obra de:
a) Pere Compte
b) Pere Balaguer
c) Pere Bofill
d) Francesc Baldomar
7. El parque de bomberos Norte de la ciudad de Valéncia se encuentra en:
a) C/ San Miguel s/n
b) Camino Moncada, 24
c) C/ de Daniel de Balaciart, s/n
d) Avd. de la Plata, s/n
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8. La calle Almassora números pares de València, está en la demarcación de la:
a) 5ª Unidad de Distrito PLV
b) 6ª Unidad de Distrito PLV
c) 7ª Unidad de Distrito PLV
d) 8ª Unidad de distrito PLV
9. Cuando acaban de ser juzgados los casos denunciados en el marco de la puerta de los Apóstoles, los Síndicos
pasan a la Casa-Vestuario para tratar los asuntos comunes y son un total de:
a) 9 Síndicos
b) 8 Síndicos
c) 7 Síndicos
d) 6 Síndicos
10. Los libros diarios donde se iban asentando día a día y por oden de llegada las operaciones realizads en la Taula
de Canvis de València se denominan:
a) Llibres de la Caixa de Gros
b) Llibres de Vaive
c) Llibres Manual de la Taula de Canvis de València
d) Llibres Majors de la Taula de Canvis de València
11. El Tribunal del Consulat de Mar de València, englobaba:
a) el conjunto de prácticas jurídico-navales de la tradición jurídico-marítima
b) las disputas de los marineros del puerto de València
c) el conjunto de textos jurídicos y prácticas jurídico-navales de la tradición jurídico-marítima de Levante
d) el conjunto de textos jurídicos y prácticas jurídico-navales de la tradición jurídico-marítima
12. Actualmente el Tribunal de les Aigües cuenta para las funciones jurídicas y administrativas con:
a) un administrativo y la asesoría de un abogado
b) un administrativo del Ayuntamiento de València
c) un administrativo
d) la asesoría de un abogado
13. Las primeras ediciones impresas del Llibre de Consolat de Mar de València datan del año:
a) 1484
b) 1519
c) 1380
d) 1407
14. ¿En el preambulo de que Ley se cita al Tribunal de las Aguas de la vega de València como modelo?
a) Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas
b) Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana
c) Constitución española de 1978
d) Ley Orgánica del Poder Judicial del 1 de julio de 1985
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15. El iluminador del Códice del Consolat de Mar de València fue:
a) Pere el Gran
b) Jaume Gisbert
c) Domingo Crespí
d) Alfons el Magnànim
16. Los trámites de los procesos del Tribunal de les Aigües:
a) se realizarán por escrito
b) la denuncia se realizará por escrito y el resto verbalmente
c) son totalmente verbales
d) son verbales y la sentencia por escrito
17. ¿Con que reinado se produce el nacimiento del germen de lo que años más tarde sería el cuerpo de Vigilantes
y Serenos?
a) Carlos I
b) Carlos II
c) Felipe II
d) Felipe III
18. ¿En qué año se crea en el Ayuntamiento de València el cuerpo de la Guardia Municipal?
a) 1870
b) 1874
c) 1871
d) 1872
19. La denominación de Patronato de Vigilantes Nocturnos subsistió hasta el año:
a) 1978
b) 1977
c) 1986
d) 1981
20. Dentro de la cualidad de serenidad y firmeza del policía de proximidad:
a) El policía debe ante todo ser capaz de infundir calma.
b) El policía nunca debe dejarse llevar por la provocación, ya que con ello perdería la aureola de autoridad.
c) Un tono de voz firme con la adecuada inflexión puede llegar a evitar una riña, antes de que tome caracteres
peligrosos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
21. En los contactos vecinales el policía de proximidad:
a) Debe conocer y mantener contacto permanente con las personas más representativas del barrio.
b) Puede conocer y mantener contacto con las personas más representativas del barrio.
c) Puede y además debe mantener contaco permaneente con las personas mas representativas del barrio.
d) No es necesario mantener contacto con las personas más representativas del barrio.
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22. ¿Qué cualidades debe tener un Policia de Barrio?
a) Voluntariedad, objetividad, presencia y autoridad.
b) Voluntariedad, presenncia, autoridad y fuerza.
c) Las dos preguntas anteriores son correctas.
d) Las dos preguntas anteriores son falsas.
23. ¿En qué año?, el Cuerpo de Vigilantes y Serenos pasan a denominarse Alguaciles los que desempeñan estas
funciones durante el día mientras que los Serenos se limitan a efectuar rondas nocturnas por las calles de la
Ciudad.
a) 1830
b) 1840
c) 1850
d) 1860
24. Dentro de la cualidad de comprensión y flexibilidad del policía de proximidad:
a) El policía cumple mejor su función aconsejando y corrigiendo, que denunciando.
b) El policía siempre debe denunciar para hacerse respetar.
c) El policía debe ser rígido e inflexibble para que se cumplan las normas de convivencia.
d) Las respuestas b y c son correctas.
25. En las intervenciones más frecuentes del policía de proximidad, relacionadas con el tráfico y la seguridad vial
se encuentra:
a) el auxilio en la confección de partes amistosos de accidentes
b) vigilancia de las vías públicas
c) vigilancia de las ocupaciones de la vía pública
d) control de animales en la vía pública
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26. El delito sólo puede ser prevenido a través de una acción coordinada entre:
a) la policía y los vecinos del barrio
b) la policía, organismos, instituciones y los vecinos del barrio
c) la policía y las instituciones
d) ninguna es correcta
27. Tras numerosos estudios empíricos, además de comparaciones realizadas con cuerpos policiales de otros
países, se ha llegado a la conclusiónde que la Policía de Proximidad, en la realización del servicio, debe
organizarse en principio:
a) en parejas con motocicletas
b) individualmente y con coche patrulla
c) individualmente y a pie
d) en parejas y con coche patrulla
28. La información y consejos de seguridad a comerciantes y vecinos sería uno de los cometidos de los policias de
proximidad relacionado con:
a) la seguridad ciudadana
b) la coordinación Ayuntamiento-Asociaciones de Vecinos
c) el tráfico y seguridad vial
d) las Ordenanzas Municipales
29. El objetivo principal del policía de proximidad es:
a) la prevención del delito
b) la detención del criminal
c) la investigación del delito
d) la investigación de accidentes
30. En las intervenciones más frecuentes del policía de proximidad, relacionadas con el tráfico y la seguridad vial
se encuentra:
a) intervención ante conductas delictivas
b) vigilancia y control de las zonas peatonales
c) vigilancia de mercados
d) vigilancia de edificios públicos municipales
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