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1.

En los municipios llamados de gran población, regulados en el Título X de la Ley 7 /1985, de abril, Reguladora de

las Bases de Régimen Local, la aprobación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales puede ser delegada
por el Pleno en:
a) El Alcalde
b) La Junta de Gobierno Local
c) Los Tenientes de alcalde
d) En las Comisiones del Pleno

2,

" El Estado y las Comunidades Autónomas, en
podrán
delegar en las Entidades Locales el ejercicio de sus
el ejercicio de sus respectivas competencias,
competencias."?
a) 1
b)2
åEn que apartado del artlculo 7 de la LeV 7185 se establece que :

c) 3

d)4

3.

4/t5,se establece : " Corresponde al Ministerio del lnterior
la competencia exclusiva para la dirección, organización y gestlón de todos los aspectos referentes a la
confección y expedición del Documento Nacional de ldentldad, conforme a lo dispuesto en esta Ley y en la
êEn que apartado del artfculo 10 de la Ley Orgánic a

legislación sobre firma electrónica."?
a) 1

b)2
c) Es el artículo

9.1.

d)3

4.

La parte general en el Código Penaivigente comprende:

Título Preliminar y el Libro Primero
b) El Título preliminar y los Capítulos Prirnero y Segundo
c) EITítulo Preliminar y los Libros Primero y Segundo
a)

El

d) Únicamente elTÍtulo Preliminar

5.

En el artículo 1.1. de la Constltución Española de 1978 se propugnan como valores superiores de

su

ordena miento jurfdlco, entre otros:
a) El plurralismo polftico.
b) La Monarquía parlamentaria.
c) El castellano como lengua oficial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.

El artículo 33 del Reglamento de Policía Local de Valencia establece que será función de los intendentes, entre

otras:
a) Asignar el personal de su unidad a los diferentes servicios de la misma
b) Asumir las funciones operativas del Grupo

c) Proponer a los inspectores las necesidades de material para el personala su cargo
d) Supervisar la gestión administrativa y recursos de la unidad
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7,

Las sesiones de los órganos colegiados municipales se convocarán, al menos:
a)Con tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean con carácter urgente
b)Con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean con carácter urgente
c)Con cuarenta y ocho horas de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean con carácter urgente
d)Con cinco días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo sean con carácter urgente

8.

Los conductores de bicicletas, ðpodrán circular por los arcenes de las autovías?
a) Si, salvo que se prohíba expresamente.

b) No, salvo que se autorice expresamente.
c) Si.

d) No.

9.

Las lesiones del artículo L47.1 del Código Penal, serán castigadas con prisión de 2 a

5 años, atendiendo

al

resultado causado o riesgo producido:
a) Cuando hubiere alevosía.
b) Cuando la víctima fuere menor de doce años o incapaz
c) Cuando se obrare con abuso de confianza
d) Cuando la víctima fuere deficiente psíquica

10. lnformar sobre la publicidad de los vehículos a motor es una función de:
a) Adminstración del Estado
b) Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
c) Jefatura Central de Tráfico
d) Ninguna es correcta
11. èEn que apartado del artículo 3 de !a Ley Orgánica 4lLS se establece : "La protección de las personas y bíenes,
con especial atención a los menores y a las personas con discapacidad necesitadas de especíal protección."?
a)a
b)e
c)g
d) h
12. Según el apartado segundo del artículo 143 de la Constitución Española de 1978, los requisitos previstos en la
iniciativa del proceso autonómico, deberán ser cumplidos en el plazo de:
a) Tres meses desde el segundo acuerdo adoptado,
b) Un año desde el segundo acuerdo adoptado.
c) Seis meses desde el segundo acuerdo adoptado,
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13. El Decreto L912003, de 4 de marzo, del Gobierno Valenciano:
a) Establece elsistema de homogeneización y homologación de la uniformidad de la Policía Localde la Comunidad
Va le

n

cia na,

b) Establece las bases y criterios uniformes para la selección, formación, promoción y movilidad de los Policías
Locales, Escala Superior.
c) Establece las bases para el acceso a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, de los Auxiliares

de Policía Local,
d) Regula la Norma-Marco sobre estructura, organización yfuncionamiento de los Cuerpos de PolicÍa Local de

la

Comunidad Valenciana.
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14. êEn qué artículo de la Ley 7185 se establece que"son elementos del Municipio el territorio, la población y la
organización."?
a) 1l-.1
b) 1.1..2
c) 1.2.7
dl1.2.2

15. De conformidad con el apartado segundo del artículo 148 de la Constitución Española de 1978, transcurridos
cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente
sus competencias dentro del marco establecido en elartículo:
a) 148,3
b) 1s1.3
c)

1"49

d) 1s1.2

16. Conforme al artículo 106 de la Ley 39120L5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, las
Administraciones Públicas, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen del Consejo de
Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los
actos administrativos, a los que se refiere dicho precepto:
a) En el plazo de un mes
b) En el plazo de cuatro años
c) En cualquier momento
d) Ninguna es correcta

t7,

que apartado del artículo 36 de la Ley Orgánica A|LS se establece : " El incumplimiento de las restricciones
a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad y aeronaves ligeras.."?
a) 18
ëEn

b)4
c) 22

d) 2L

18. éEn que apartado del artlculo 81 de la Ley 7/85 se establece que : " La alteración de la calificación jurídica de los
bienes de las Entidades locales requieren expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad."?
a)

1

b) 2
c)

3

d)4
19. Según establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 812004, todo propietario de vehículos a motor que
a) Circule de forma habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por
cada vehículo de que sea titular.
b) resida de forma habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro por
cada vehículo ue que sea titular.
c) Tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de
seguro por cada vehículo de que sea titular.
d)Tenga su circulación habitualen España estará obiigado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro
por cada vehículo de que sea titular.
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20. Según el artículo 412 del Código Penal, en el caso de que el requerimiento de auxilio lo fuera para evitar
cualquier otro delito u otro mal, entre otras penas, se le castigará con la pena de multa de:
a) Tres a catorce meses.
b)Tres a doce meses.
c) Tres meses a un año y medio,
d) Tres a quince meses,
21. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición
expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será
castigado :
a) Estará exento de responsabilidad criminal
b) Con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas para el asesinato
c) Con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas para la cooperación al suicidio
d) Con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas para el homicidio
22. Por razón de su objeto los transportes son de viajeros cuando:
a) Están dedicados a realizar desplazamientos de personas
b) Están dedicados a realizar desplazamientos de equipajes
c) Están dedicados a realizar desplazamientos de personas y equipajes
d) Están dedicados a realizar desplazamientos de personas y sus equipajes en vehículos construidos y
acondicionados a tal fin
23. "Los roles son complejos normativos cuasi objetivos y en principio independientes de los individuos, a los cuales
la sociedad, y no el individuo, suministra su contenido específico y connotan cierto grado de obligatoriedad a la
que el individuo debe entender". El autor de esta teoría es:
a) Darhendorf
b) Goffman
c) Kurt Lewin
d) Bandura
24. Según el artículo 379 del Código Penal el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas será castigado a:
a)

Penadeprisiónde3a6mesesomultade6aL2mesesocontrabajosenbeneficiodelacomunidadde3l"a90

días

b)

Penadeprisiónde2a6mesesomultade6al2mesesocontrabajosenbeneficiodelacomunidadde3la90

días

c)

Penadeprisiónde2a6mesesomultade6aL2mesesocontrabajosenbeneficiodelacomunidadde30a90

días

d) Penadeprisiónde3a6mesesomultade6aL2mesesocontrabajosenbeneficiodelacomunidadde30a90
días

25. Los conductores de los vehículos prioritarios no podrán:
a) Penetrar en la mediana o en los pasos transversales de ésta
b) Dar marcha atrás y media vuelta en autovía.
c) Desobedecer las órdenes y señales de los agentes,
d) Dejar de cumplir las normas de tráfico.
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26. Según el artículo 2 de la Ley 5120L2, de 6 de julio, su ámbito de aplicación será:
a) La mediación laboral
b) La mediación penal
c) La mediación con las Administraciones públicas
d) La mediación en asuntos civiles o mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos
27. Según elartículo t4,2de la Ley L3/àOIO, de 23 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección Civil
y Gestión de Emergencias, corresponde a la autoridad municipal la responsabilidad de la adopción de medidas
necesarias, en los casos que prevé la ley, y espec¡almente:
a) La constitución del CECOPI.

b) La gestión del Centro de Coordinación de Emergencias.
c) La constitución del CECOPAL.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

28. En el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vialy Movilidad Sostenible no están representados:
a) Administración del Estado
b) Administraciones Locales
c)Todas las comunidades autónomas excepto las ciudades de Ceuta y Melilla
d)Todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla
29. En las vlas urbanas las bicicletas solo podrán ser ret¡radas y llevadas al correspondiente depósito si:
a) Están abandonadas

b) Estando amarradas, dificultan la circulación de vehículos o personas
c) Estando amarradas, dañan el mobiliario urbano
d) Todas son correctas

"

30. Los transportes públicos regulares de viajeros de uso general tienen el carácter de:
a) Servicios públicos
b) Servicios públicos de gestión privada

c) Servicios prlblicos de titularidad de la Administración
d) Servicios públicos de gestión pública o privada

31. Las autorizaciones administrativas para conducir, cuyo titular no posea los requisitos para su otorgamiento o
haya perdido totalmente su asignación de puntos, implicarán:
a) Su nulidad.
b) Su suspensión cautelar,
c) Su revocación temporal,
d) Su pérdida de vigencia.
32.

aprobación de un Reglamento para el eficaz funcionamiento de la Comisión de lgualdad, en el Ayuntamiento
de Valencia, corresponderá:
a) Junta de Gobierno
b) Mesa General de Negociación
La

c) Pleno del Ayuntamiento
d) Alcaldía
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33. Según el Real Decreto Legislativo 5/20t5, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, las Administraciones Públicas:
a) Podrán elaborar y aplicar un plan de igualdad
b) No tendrán la obligatoriedad de elaborar y aplicar un plan de igualdad
c) Deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad
d) Ninguna es correcta
34. El que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de
alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por lítro supondrá, en todo caso, la privación del derecho a conducir
vehículos a motor o ciclomotores en un tiempo:
a) De 1- a 4 años
b) Dela3meses
c) Superior a L y hasta 3 meses
d) Superior a L y hasta 4 años
35. Un permiso de conducir que haya perdido su vigencia por caducidad ¿tendrá que ser renovado en un plazo
determinado para no perderlo definitivamente?
a) Una vez se ha producido la caducidad no existe plazo para la renovación, en todo caso hay que acreditarque se
conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para obtener el permiso o licencia de que se trate.
b) Existe un plazo de cuatro años desde la fecha de caducidad para la renovación y hay que acreditar que se
conservan las aptitudes psicofísicas exigidas para obtener el permiso o licencia de que se trate.
c) La vigencia de los permisos y licencias de conducción podrá ser prorrogada cada cinco o diez años en función
del tipo de permiso de que se trate.
d) Ninguna es correcta.
36. Le corresponde la competencia de la autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y
exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías a:
a) Los Municipios
b)Jefatura Provincial de Tráfico
c) Jefatura Central de Tráfico
d) Los Municipios con elvisto bueno de la Jefatura Provincial de Tráfico
37. En una vía donde el límite de velocidad esté limitado a 50km/h, circular a 100 km/h:
a) Representa una infracción muy grave y apareja la retirada de 6 puntos.
b) Representa una infracción grave y apareja la retirada de 6 puntos.
c) Representa una infracción grave y apareja la retirada de 4 puntos,
d) Ninguna es correcta
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38. Todo portador, todo tractor, agrfcola, de obras o de servicios, todo tractocarro y toda máquina automotr¡z de
servicios deberán estar provistos de:
a) Luz de cruce. Luz de carretera. Luces indicadoras de dirección con señalde emergencia, Luz de la placa posterior
de matrícula. Luz de posición delantera. Luz de posición trasera. Catadióptricos traseros no triangulares. Luz de
frenado, si supera los 25 Km/h,
b) Luz de cruce. Luz de carretera. Luces indicadoras de dirección. Luz de la placa posterior de matrícula. Luz de
posición delantera. Luz de posición trasera, Catadióptricos traseros no triangulares, Luz de frenado, si supera los
25 Km/h.
c) Luz de cruce. Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. Luz de la placa posterior de matrícula.
Luz de posición delantera. Luz de posición trasera, Catadióptricos traseros no triangulares. Luz de frenado, si
supera los 25 Km/h.
d) Luz de cruce. Luces indicadoras de dirección con señal de emergencia. Luz de la placa posterior de matrícula'
Luz de posición delantera. Luz de posición trasera. Luz antiniebla trasera. Catadióptricos traseros no triangulares.
Luz de frenado, si supera los 25 Km/h.

39. êCuál es el sistema electrónico de seguridad mediante el cual se corrige la pérdida de trayectoria del vehículo?
a) El ABS

b)

El ASR

c) El

ESP

d) El

EBD

40. Según establece el Anexo lX del Reglamento General de Vehfculos, ðcúal es la altura máxima de los autobuses
de la clase I (urbano)?.
a)4 metros.
b)4,L0 metros.
c) 4,20 metros,
d)4,50 metros,

correspondiente a la inspección ocular.
Concretamente, cuando se trate, entre otros, de un robo cometido con fractura, escalamiento o violencia, entre
otras diligencias elJuez instructor deberá describir los vestigios que haya dejado, de conformidad con el artículo:

41. El Capítulo

I del Tftulo V de la LeCrlm. recoge el articulado

al326 LeCrim.
bl327 LeCrim.
c) 328 LeCrim.

d) 338 l-eCrim.
42, En

la estructura del Reglamento General de Vehículos, las definiciones y categorías de los mismos están

recogidas en:
a) El Anexo
b) El Anexo ll
c) El Anexo lll
I

d) ElAnexo lV
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43.

consentimiento del padre en caso de aborto:
a) Puede ser tácito o expreso
b) No es necesario
c) Ha de ser tácito
d) Ha de ser expreso
El

44, En el procedimiento sancionador en materia de tráfico, el recurso de reposición se podrá interponer:
a) En el procedimiento sancionador abreviado.
b) En cualquier caso, una vez terminado el procedimiento,
c) En el procedimiento sancionador ordinario.
d) En cualquier caso, aunque no se hubiera dictado resolución expresa.

45. Según el artículo 244.3 del Código Penalvigente, de no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará
el hecho:
a) Como robo, en cualquier caso.
b) Como hurto, en cualquier caso.
c) Como hurto o robo en sus respectivos casos.
d) Los plazos referidos de restitución fueron eliminados mediante L.O.t/2075, de 30 de marzo.
46. Según establece el R.D. Legislativo 6/20L5 (LSV), una vez firme la sanción, el interesado dispondrá para el pago
de la multa:
a) de un plazo final de veinte días naturales.
b) de un plazo final de veinte días hábiles,
c) de un plazo final de quince días naturales.
d) de un plazo final de quince días hábiles,
47. El permiso de conducción de las clases Cl, Cl. +8,C, C+ E, Dl, Dl+ E, Dy D + Etendrá un período de vigencia de
cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y:
a) De dos años hasta los setenta y cinco años, debiendo ser renovado anualmente a partir de esa edad.
b) De tres años a partir de esa edad.
c) De dos años a partir de esa edad.
d) Ninguna es correcta,

48. Bandura dice que son equivalentes las expresiones:
a) asimilación, aprendizaje por observación, identificación, aprendizaje vicario
b) experiencia, aprendizaje por observación, identificación, aprendizaje vicario
c) imitación, aprendizaje por observación, identificación, aprendizaje vicario
d) aprendizaje por observación, aprendizaje académico, identificación, aprendizaje vicario

49. De las siguientes infracciones de tráfico, cual está tipificada como muy grave:
a) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia deltráfico.
b) No respetar la iuz roja de un semáforo,
c) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen

la libre circulación.

d) lncumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a la seguridad vial.
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50. Constituye infracción administrativa leve en eltransporte de mercancias peligrosasl
a) Transportar mercancias peligrosas en vehículos de viajeros en cantidades no permitidas
b) Utilizar paneles, placas, etiquetas, marcas, letras, figuras o símbolos cuyo tamaño no se ajuste alexigido
c) Utilizar cisternas que presenten fugas
d) Transportar mercancias peligrosas en envases o embalajes deteriorados, cuando no deba reputarse infracción
muy grave
51. 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 dfa siguiente al de su notificación, concluirá el procedimiento
sancionador con alguna de las siguientes consecuencias:
a) La terminación del procedimiento, dictándose resolución expresa, eldía en que se realice el pago.
b) La sanción no computará como antecedente en el Registro de Conductores e lnfractores del organismo
autónomo Jefatura Central de Tráfico, aunque se trate de infracciones graves.
c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará eldla en que tenga lugar el pago.
d) Ninguna respuesta es correcta,
52. êCuántos anexos contiene el Reglamento General de circulación?
a) Un anexo
b) Dos anexos
c) Tres anexos

d) Cuatro anexos

53. Según el artículo 239 del Código Penal no se consideran llaves falsas, entre otras, a:
a) Las ganzúas.

b) Las llaves legítimas prestadas por el propietario.
c) Las tarjetas magnéticas.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

54. Modelo ideal de padre según los psicólogos Eleanor Maccoby y John MartinSocialization en su artículo in the
Context of the Family":
a) autoritativo
b) autoritario
c) Permisivo

d) Cuasia utoritario y cuasipermisivo

55. En cuanto al concepto de contagio en la teoría de masas, la teoría la introduce:
a) Blumer
b) Roger Brown
c)Allport
d) Smelser

56. El artículo 169 del Código Penal castiga al que amenazare a otro con causarle un mal que constituya delito de
homicidio:
a) Cierto, asícomo si la amenaza fuere dirigida a su familia.
b) Cierto, así como si la amenaza fuere dirigida a otra persona con la que esté íntimamente vinculado.
c)Cierto, asícomo si la amenaza fuere dirigida a otra persona conocida.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
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57. Toda motoc¡cleta con sidecar deberá estar provista de:
a) Luz de cruce. Luz de carretera, Luz de frenado. Luz de la placa posterior de matrícula. Luz de posición delantera,
Luz de posición trasera. Luz antiniebla trasera. Catadióptricos traseros no triangulares.
b) Luz de cruce. Luz de carretera, Luz de frenado. Luz de la placa posterior de matrícula, Luz de posición delantera.
Luz de posición trasera. Luces indicadoras de dirección con señal de emergenc¡a, Catadióptricos traseros no
tria ngu la res.

c) Luz de cruce. Luz de carretera, Luz de frenado. Luz de la placa posterior de matrícula, Luz de posición trasera,
Catadióptricos traseros no triangulares.
d) Luz de cruce. Luz de carretera. Luz de frenado. Luz de la placa posterior de matrícula. Luz de posición delantera,
Luz de posición trasera. Catadióptricos traseros no triangulares,

58. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol, se practicarán por los agentes encargados de la
vigilancia de tráfico, que podrán repetir las pruebas a efectos de contraste:
a) A petición del interesado
b) Por orden judicial
c) Por orden de la fiscalía

d)AyBsoncorrectas
59. Según el artículo 29L de la LeCrím, eljefe de cualquier fuerza pública que pudiere prestar auxilio que por los
Jueces de instrucción, entre otros, o por funcionario de Policía Judicial le fuese pedido, se atendrá también a:
a) Lo dispuesto en elartículo L del Reglamento Orgánico de Policía Judicial.
b) Lo dispuesto en el artículo 30 de la LOFCS.
c) Las respuestas a) y b) son correctas,
d) Lo dispuesto en el artículo 289 LeCrim.
60. Quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección de las posibles intoxicacÍones
por alcohol
a)Todos los usuarios de la vía
b)Todos los conductores de vehículos
c) Todos los conductores de vehículos y bicicletas
d)Todos los conductores de vehículos y los de bicicletas cuando estén implicados en un accidente
61. El Código Penal exime de responsabilidad criminal alquien:
a) Obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos.
b) Obre en defensa de la persona, de los bienes o de derechos propios o ajenos,
c) Obre en defensa de la persona y de sus bienes, así como de sus derechos propios,
d) Todas las respuestas anteriores son falsas,
62. Conforme a lo previsto en el artículo 240 del Código Penal, el culpable de robo con fuerza en las cosas será
castigado con la pena:
a) Dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en elartículo 235 C.P.
b) Pena de prisión de uno a seis años.
c) Pena de prisión de uno a cinco años.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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63, En los conflictos, según J.P Lederach, es un elemento relativo al proceso:
a) Los valores y principios
b) lntereses y necesidades
c) Estilos de enfrentamiento al conflicto
d) La dinámica de poder en la relación
64. Según establece el Real Dereto 920/20L7 la inspección técnica periódica de los vehículos de la categoria 02
(caravanas remolcadas) deberá efectuarse con la siguiente frecuencia:
a) Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal.
b) Hasta 6 años: Exento, De más de 6 años: Bienal.
c) Hasta 8 años: Exento. Entre 8 y 16 años: Bienal. De más de L6 años:Anual.
d) Los vehículos de esta categoría están exentos de la inspección técnica periódica.
65. De conformidad con lo establecido en el artículo 263 bis la LeCrlm, el recurso a la entrega vigilada se hará por
caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo dispuesto en:
a) Los tratados internacionales.
b) Lo dispuesto a cada caso por el Gobierno de la Nación.
c) El procedimiento estándar de actuación de la Guardia Civil.
d) Lo dispuesto en el artículo 264 LeCrim.
66. De los siguientes vehículos, lalguno podría circular por autovías en determlnados casos?
':

a) Bicicletas,
b) Ciclomotores.
c) Vehículos para personas de movilidad reducida.

d) Ninguno de ellos en ningún caso.

67. Según el artfculo L22 de la LeCrim, en los Juiclos sobre faltas y en las causas criminales, sin perjuicio del
correspondiente reintegro sl hubiere condenación de costas, se usará:
a) Papel provisto del correspondiente sello seco,
b) Papel de oficio,
c) Papel timbrado.
d) Papel provistos de sellos secos y húmedo.
';

,

68. El tránsito de personas, animales y vehfculos por las vlas públicas y de uso público, sin más limitaciones que las
establecidas en la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se corresponde con
la definición de:
a) Entorno Vial
b) Seguridad Vial
c) Circulación Vial
d) Tráfico

TT
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69. Según el artículo 407 del Código Penal, a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el
propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXl, XXll, XXlll y
XXIV, en cuanto a la inhabilitación absoluta para empleo o cargo público se refiere, será de:
a) Seis a diez años,

b) Uno a cuatro años.
c) Uno a seis años,

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70. Según establece el Anexo lX del R.G.V,, en los vehículos åcúal es la anchura máxima autorizada, como regla
general?.
a) 2,45 metros.
b) 2,50 metros.
c) 2,55 metros.
d) 2,60 metros,

7t,

La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la educación vial en las distintas
modalidades de la enseñanza es una competencia de:
a) Administración General del Estado
b) Ministerio del lnterior
c) Municipios
d) Comunidades Autónomas

72. Las medidas destinadas a conseguir la disminución de las conbecuencias del accidente de tráfico, una vez que
este se ha producido constituyen:
a) La seguridad secundaria o pasiva,
b) La seguridad activa o primaria.
c) La seguridad terciaria.
d) La seguridad estática.
73. En el Código Penal los abusos sexuales viene tipificado en
a) art. 178,t79 y L80, Capítulo l, Título Vlll,
b) art. 181y 182, Capítulo ll, Título Vlll
c) art. L78, L79 y 180, Capítulo ll, Título Vlll
d) art. 177, Título Vll
74. Indique que pérdida de puntos apareja no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil,
casco y demás elementos de protección
a) 3 puntos
b) 4 puntos
c) 6 puntos
d) Entre 3 ó 6 puntos, según se trate de vía urbana o interurbana respectivamente,
75. En el artículo 46 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres se recoge:
a) El lenguaje no-sexista en los escritos administrativos
b) La igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo
c) La igualdad en la promoción interna
d) Elfomento de la igualdad en elámbito de la contratación
72
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RESERVAS:

76. Segúnelartículo19.ldelaLey5/2014,de2Sdejulio,delaGeneralitat,deOrdenacióndelTerritorio,Urbanismo
y paisaje de la Comunidad Valenciana, la ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa, en
atención a:
a) La red primaria de dotaciones públicas.
b) Las condiciones básicas para su desarrollo,
c) El rango y escala de sus determinaciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
77, La LeV 5/20L4, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la
Comunidad Valenciana, en el marco de su estructura, desarrolla concretamente el "Planeamiento de ámbito
municipal" en:
a) Libro l, Título Preliminar, Capítulo
b) Libro l, Título ll, Capítulo lll,
c) Libro l, Título lll, Capítulo V,
d) Libro ll, Título l, Capítulo L
I

78, De conformidad con el artículo 161.1 de la Constitución Española de 1978, el Tribunal Constitucional tiene
jurisdicción en todo el territorio español y, entre otras competenclas, lo es del recurso de amparo por violación
de los derechos y libertades, en los casos y formas que la ley establezca, referidos en el artículo:
a) 58.2 C.E, 1978
b) s4.1 c.E. 1978
c) 58.1 C.E. 1978
d) s3.2 c.E. 1978

79. Según el artículo 168 de la Constituclón Española de 1978, se procederá a la aprobación del principio por mayoría
de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes, cuando se propusiese la revisión, entre
otros, que afecte al:
a) Capítulo segundo, Sección primera delTítulo lV.
b)Título preliminar.
c)Título lll.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta,
80.

Navarra, la iniciativa del proceso autonómico corresponde al Órgano Foral competente, de acuerdo
con lo previsto en la Constitución Española de 1978, y más concretamente en su:
a) Disposición adicional cuarta.
En el caso de

b) Disposición transitoria cuarta.
c) Disposición adicional tercera.
d) Artículo 143, como el resto de comunidades históricas.
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81. La bandera de la Unión Europea está formada por:
a) 1-2 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul. Las estrellas representan los ideales de unidad,
solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa'
b) 1-2 estrellas blancas dispuestas en círculo sobre fondo azul, Las estrellas representan los ideales de unidad,
solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa'
c) L2 estrellas amarillas en círculo sobre fondo azul que responden al número de países fundadores de la Unión
Europea
d) j-2 estrellas amarillas en círculo sobre fondo azulque responden al número de países que existían en la Unión
Europea cuando se adoptó la decisión de aprobar la bandera
82. El alcalde es elegido por los concejales en la sesión constitutiva de la Corporación:
a) Por mayoría absoluta de los miembros de la corporación siempre
b) Por mayoría simple de los votos, es decir que sean más los votos favorables que los desfavorables
c) Por mayoría absoluta de los miembros de la corporación y si no se obtiene esa mayoría absoluta se producirá
una segunda votación y bastará la mayoría simple

d) Por mayoría absoluta de los miembros de la corporación y si no se obt¡ene esa mayoría absoluta quedará
proclamado el candidato de la lista que haya obtenido el mayor número de votos populares

83. Según la Disposición final primera de la Ley 39120L5, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común,
el título competencial para aprobar la misma en materia de procedimiento administrativo común, deriva de lo
dispuesto en:
a) El artículo 137 de la Constitución española
b) El artículo t4g.I.l-a de la Constitución española
c) El artículo L49.1.L83 de la Constitución española
d) El artículo 1"03 de la Constitución española
84. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, que lleva por
título "colaboración de las personas", cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado,
se estará a lo dispuesto en el artículo 100, es decir, se exigirá:
a) Consentimiento deJ interesado
b) La correspondiente autorización judicial deljuzgado de lo contencioso-administrativo
c) La correspondiente autorización judicial deljuzgado de instrucción
d) Consentimiento del interesado o la correspondiente autorización judicial
85. La secretaría de la Junta de Gobierno en los municipios de gran población, según el artículo 126.4 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, corresponde a:
a) Al secretario del Ayuntamiento
b) Al titular del órgano de apoyo
c) A un concejal de sus miembros
d) A un funcionario de la corporación
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