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Los empleados públicos, según eITREBEP, se clasifican en:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral.
b) Funcionarios, interínos y de carrera, y personal laboral, fijo e indefinido
c) Funcionarios, laborales y eventuales.
d) Funcionarios, interinos, laborales y eventuales.
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En los municipios de gran población la Junta de Gobierno:
a) Solamente tendrá las competencias que le deleguen el alcalde y el pleno.
b) Será preceptiva cuando asílo establezca el reglamento orgánico o el pleno.
c) Será con carácter general un órgano facultativo.

d)Será un órgano preceptivo.

3.

Las Cortes Valencianas aprobarán su

propio Reglamento, el cual tendrá rango:

a) Reglamentario.
b) De Ley Orgánica.
c) De Ley.
d) De Real Decreto.

4.

Los servicios de prevención y extinción de incendios según la Ley 7/85 son obligatorios en municipios de:
a) Más de 1-0.000 habitantes.

b) Más de 20.000 habitantes.
c) Más de 50.000 habitantes.
d) Más de 25.000 habitantes.
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6.

Según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente:
a) En municipios y en provincias.
b) En municipios, en provincias, en isfas y en Comunidades Autónomas.
c) En municipios, en islas y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
d) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Será causa de inadmisión de un recurso administrativo:
a) Carecer de legitimación el recurrente.
b) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.

c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

7.

candidato a Presidente del Gobierno es propuesto por el Rey ante:
a) El Congreso de los Diputados.
El

b) El Senado.
c) Las Cortes Generales.

d) El nuevo Gobierno electo.

8.

La soberanía nacional reside en:

a) El pueblo español
b) Los poderes del Estado.

c) La Monarquía.
d) El Estado de Derecho.
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Según el Reglamento de la Policía Localde Valencia, el inicio de un expediente disciplinario lo propondrá a Alcaldía:
a) El Jefe del Cuerpo
b) El concejal Delegado
c) El inspector de Guardia

d)

10.

EXAMEN CONVOCATORIA

El

Secretario del Pleno

En la mediación exprés, los trámites se agilizan al máximo, desarrollándose en un tiempo máximo de:
a) 48 horas.

b) 72 horas.
c) 24 horas.
d) 7 días.

L1,. Según el Reglamento de la Policía Local de Valencia, êCuál de las siguientes es función de los inspectores?:
a) lmpartir las instrucciones sobre el servicio y su distribución, dando lectura a las órdenes del cuerpo
normativa legal.
b) Supervisar la gestión administrativa y recursos de la Unidad.
c) Asumir las funciones de jefe de Sector.
d) Controlar la puntualidad y asistencia al servicio, y reflejar las incidencias de personal.

L2.

En cuanto a la estructura física de un grupo, podemos distinguir entre:
a) La disposición territorial del grupo.
b) El espacio personalque ocupa cada miembro.
c) Las características del espacio donde se hallan.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.

La Comisión Provincial de Policía Judicial, está prevista en:

y

demás

Art.31 del Real DecretoT6g/L987
b)Art.31de la L.O.2/86
c) Art.21 del Real DecretoT6g/L987
a)

d) En la D.A. 3e de la Ley Orgánica del PoderJudicial

L4,

Según el RDL 6l2OtS por el que se aprueba elTexto refundido de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, "circular con un vehfculo cuyas placas de matrícula presentan obstáculos que impiden o dificultan
su lectura e identificación

a)Área de percepción
b) Área de colisión

c)Área de maniobra
d) Área de conflicto.

15.

interurbana de presos y detenidos, corresponde según la L.O. 2186
a) Cuerpo Nacional de Policía
b)Guardia Civil
c) Funcionarios de lnstituciones Penitenciarias
d) Policía adscrita a los Juzgados

16.

Según la Ley L7lZOLl, el personal de las Policías locales tienen derecho a pasar a la situación de segunda actividad.
Señale la respuesta correcta:
a) Escala ejecutiva, 56 años
b) Escala básica, 54 años
c) Escala superior, 62 años
d) Escala técnica 59 años

La conducción
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El homicidio preterintencional debe ser resuelto con los principios generales de:

a) imputación objetiva
b) imputación subjetiva

c)taxatividad
d) la a y la b son correctas

18.

Los delitos contra la seguridad Vial vienen recogidos en el capitulo
a) Capítulo lV, en los art. 379 al 385
b) Capítulo V, en los arT.379 a1385

c) Capítulo Vl, en los art.379 al 385

d)

19.

Ninguna es correcta

El CAP (Certificado de

Aptitud Profesional)viene regulado por el:

a) RD 258/201i. de 22 de abril

b) RD L032/2007 de 1"8 de julio.
cl RD L99/2010 de 24 febrero
d) RD 1032/2007 de 20 de julio.

20.

La provocación en los delitos contra la Administración Pública se castigarán:
a) Este tipo de delito no conlleva sanción por actos preparatorios.
b) Con la pena que corresponda en cada caso en su mitad inferior.
c) Con la pena que corresponda en cada caso inferior en uno o dos grados.
d) Con la pena de multa de l- a 3 meses cuando se tratare el sujeto activo de un particular

2L.

El personal de la Policía Local, está encuadrado en:
a) La subescala de servicios especiales de la escala de Administración General
b) La subescala de servicios especiales de la Escala de Administración Especial
c) La subescala técnica de la Escala de Administración General
d) La subescala técnica de la escala de Administración Especial

22.

En el caso que un Juez acordara la incoación del procedimiento Habeas Corpus mediante auto
Ministerio Fiscal, la resolución podrá ser:

y notificado éste al

a) impugnada por el Me Fiscal
b) impugnada vía contencioso administrativo
c) cabrá recurso de alzada
d) no cabrá recurso alguno.

23.

Cuando una persona lleva a cabo una acción antijurídica aunque se represente la posibilidad de un resultado dañoso
que no descarta, hablamos de:
a)dolo directo
b) dolo eventual
c) imprudencia
d) ninguna de las respuestas en correcta.

24,

Las funciones de la Policía Local, según la Ley L7l2OL7, se regulan en:

a)Artículo
b)Artículo
c)Artículo
d)Artículo

32
33
53
37
3
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25.

Forman parte del Patrimonio Histórico Español:
a) El patrimonio documentaly bibliográfico.
b) Los yacimientos y zonas ar:queológicas.
c) Los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

26.

Las llamadas masas o multitudes tienen un carácter:
a) Diferenciador.

b)Consolidado.
c) Permanente.
d) Provisional.
épuede negarse a soplar y pedir someterse
directamente a análisis de sangre u orina?
a) Sí, puesto que en ese caso no hay negativa.
b) No, puesto que los análisis son a efectos de contraste, por lo que antes se debe de someter a las pruebas legalmente

27. Un conductor obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia,

establecidas.
c) Sí, puesto que el conductor puede elegir el tipo de prueba al que se desea someter.
d) Ninguna es correcta.

28.

Entre las misiones no encomendadas a las FCS se encuentra:
a) Auxiliar y proteger a las personas
b) Colaborar con las Diputaciones provinciales en el diseño de infraestructuras críticas
c) Velar por la protección de personalidades

d) Vigilar y proteger instalaciones públicas que lo requieran

29.

Las Policías Locales êpueden asociarse para la prestación

conjunta del servicio de Policía Local?

a) No, nunca.
b) Sí, de acuerdo con el artículo 36 de la LeV 17 /2OL7
c) Sí, según la D.A. 5a de la L.O.2/86
d)Sí, según elart. 54 de la 1.O.2/86

30.

Para proceder por los delitos de agresión sexual, acoso o abusos sexuales, será precisa la denuncia de:
a) la persona agraviada
b) su representante legal
c) el Me Fiscal mediante querella
d)todas las opciones son correctas.

3.1. Cuando entró en vigor el R. Ð.92O120t7, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
a) 20 de mayo de 2018

b) 20 de mayo de 20L9
c) 8 de Mayo de 201-8
d) L0 de Mayo de 20L8

32.

Según establece la L.O. 4120t0, uria vez sea firme
sanción será de:
a) L0 días
b) 15 días
c) 20 días

el expediente disciplinario, el plazo máximo para ejecutar la

d) un mes
4
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Según el artículo 145 del C.P. el Juez o Tribunal impondrá las penas respectivamente en su mitad superior cuando la
conducta se llevare a cabo a partir delvigésimo segunda semana de gestación a:
a) Quien produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento.
b) Quien produzca el aborto de una mujer con su consentimiento, fuera de los casos permitidos por la ley.
c) La opción a y b son correctas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
La mediación

policiale Intermediación policialse caracteriza pgr:

a) No tener un proceso estructurado.
b) Es público.
c) Existe un posterior seguimiento.
d) Confierd el protagonismo al mediador el cual impone el acuerdo

35.

36.

falta grave:
a) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas legales de abstención
b) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada
c) La omisión intencionada de saludo a las personas a las que se tiene obligación de saludar
d) El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas
La Ley L7120t7 considera

Según el Real Decreto 28221L998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos,
se entiende como luz de cruce o corto alcance:
a) La luz utilizada para alumbrar la vía por delante del vehículo, sin deslumbrar
vengan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la vía.

ni molestar a los conductores que

b) La luz utilizada para alumbrar una distancia larga de la vía por delante del vehículo.
c) La luz utilizada para indicar la presencia de un vehículo cuando se le ve de lado.

d) La luz utilizada para alumbrar la vía por delante del vehículo, deslumbrando ni molestar a los conductores que
vengan en sentido contrario, ni a los demás usuarios de la vía.

37.

L7l2Ùt7, menciona los órganos que se integran en la Agencia Valenciana de Seguridad Pública y
Emergencias. ë,Cuál de los siguientes no está incluido?
a) Comité de Asuntos lnternos
La D.A.4c de la Ley

b) rvAsPE
c) Comité de Ética y Transparencia

d) Federación Valenciana de Municipios

38.

El

vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los delitos contra la seguridad vial, êpodrá ser considerado instrumento

deldelito?
a)Sí, pero únicamente en el delito de conducción temeraria.
b) Sí, en cualquier delito contra la seguridad vial podrá ser considerado instrumento del delito a los efectos de los
artículos I28y 129 delCódigo Penal.
c)Sí.

d) No.

39.

Como es considerado un vehículo cuya MMA supere las 6 Toneladas y su carga útil sea superior a 3,5 Toneladas:
a)Vehículo pesado

b) Vehículo ligero
c)Vehículo mixto
d)Vehículo especial
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40. Según indica el artículo

570 bis 1 del C.P. la definición de "agrupación formada por más de dos personas con carácter
estable o por tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con
el fin de cometer delitos" hace alusión a:

a)grupo criminal
b) asociación ilícita
c) organización críminal
d) todas son falsas

4L.

detenido o preso que haya renunciado a la preceptiva asistencia letrada con ocasión de un presunto delito
contra la seguridad del tráfico y siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje
sencillo y comprensible sobre el contenido de dichos derechos y las consecuencias de la renuncia?
a) ya no puede revocar su renuncia.
b) puede revocar la renuncia en cualquier momento.
c) puede revocar su renuncia solicitando un procedimiento de Habeas Corpus
d) ninguna de las respuestas en correcta.
é,Un

42. No podrá solicitarse la concesión de las distinciones y coridecoraciones

establecidas en el Decreto

t2al20l3 del

Consell, niconcederse las mismas a:
a) Personas no relacionadas con la Policía Local
b) Personas no residentes en la Comunidad Valenciana
c) Personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por falta o delito, aunque la sanción hubiera sido cancelada
del expediente personal
d) Personas que hayan sido condenadas por sentencia firme por falta o delito, mientras la sanción no haya sido
cancelada del expediente personal

43. El permiso Cl+ E autoriza para conducir:
a) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de lo que autoriza
la clase C1 y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 750
máxima autorizada del conjunto asíformado no exceda de L2.000 kg.
b) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza
la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500

a conducir el permiso de
kg, siempre que la masa
a conducir el permiso de
kg, siempre que la masa

máxima autorizada del conjunto no exceda de 12.000 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las norr¡tas de
aprobación de tipo establezcan para estos vehículos.
c)AyBsoncorrectas.
d)AyBnosoncorrectas.

44.

La expedición de DNly pasaportes será competente de:
a) La Guardia Civilen ámbitos rurales
b) Guardia Civil o Cuerpo de Policía Nacional, según ámbito territorial
c) Cuerpo de Policía Nacional
d) Cualquier Cuerpo de Seguridad

45.

Se denomina

"rol":

a)Al papel desempeñado por un individuo en la sociedad
b) A la posición que ocupa un individuo en la sociedad.
c)Al nivel cultural de un individuo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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"nullum crimen sine lege stricta" hace referenc¡a al principio de:

a) reserva de ley
b) taxatividad

c) retroactividad
d) ninguna de las respuestas en correcta.

47.

i.Qué datos figurarán en el Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico?
a)Todos los relativos al accidente, incluso los identificativos de las personas implicadas.
b) Únicamente los datos del vehículo
c) Únicamente los de las personas implicadas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

48. Según el RDL 6l20ti

por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, 'lncumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula de! vehíct¡lo no
presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, es una infracción

a) Viene establecido en el Art. tO.2 y conlleva una sanción de 200€
b) Conlleva una sanción de 500€
c) Viene establecido en el Art. 5 y conlleva una sanción de 80€
d) Ninguna es cierta

49.

En aquellos delitos que sólo pueden ser perseguidos por instancia de parte legítima, los funcionarios de la policía
judicial:
a) Se abstendrán de intervenir.
b) No podrán intervenir sin autorización judicial.
c) Practicarán como primera diligencia, la recepción de la denuncia de la víctima.
d) Cuando se les requiera al efecto, tendrán las mismas obligaciones que si se tratara de delitos públicos.

50.

Que normativa recoge los cursos de sensibilización y reeducación vial para los titulares de un permiso o licencia de

condi¡cción:
a) Orden lNl/2596/2005, de 28 de Julio
b) Orden INT/2596/2005, de 28 de Junio
c) Orden INT/2822/2O05, de 28 de Junio
d)Orden lN-f /2022/2005, de 28 de mayo

51.

Según el art. 453 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dará fe de todo lo que ocurriera en el acto del careo:
a) El juez.
b) El funcionario de la policía judicial encargado de la diligencia.
c) El Ministerio Fiscal.
d) El secretario Judicial.

52. [a máxima autoridad

de un Cuerpo de Pol¡cía Local la ostenta:

a) El alcalde

b) El Jefe de Policía
c) El Concejal
d) El Subdelegado del Gobierno

7
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Según la Constitución Española de 1978, quién tiene competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de

vehículos a motor:
a) El Estado.
b) Las Comunidades Autónomas.
c) Los Municipios.
d) Todos los citados en las respuestas anteriores.

54.

Según el RDL 6l2OL5 por el que se aprueba elTexto refundido de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas de matrícula del vehículo no
presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, es una infracción
a) Muy grave

b)Grave

c)

Leve

d) Ninguna es correcta.

55.

La Mediación se caracteriza por:

a) Es un acuerdo dentro del proceso judicial para evitar eljuicio oral por conflictos sociales o de convivencia
b) Resolver conflictos de forma pacífica, dialogada y extrajudicial, mediante la intervención de un tercero neutral e
imparcial que facilita la comunicación para alcanzar un acuerdo.
c) Exponer el problema a un tercero neutral, quien valora y decide una solución al conflicto.
d) Resolución administrativa de conflictos de convivencia por parte de la administración quien decide una solución tras
escuchar a las partes.

56.

êCuándo comenzará a contar el plazo de prescripción de las infracciones previstas en la LSV?
a) A partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
b) A partir de la firmeza de la resolución.
c) A partir de la notificación de la denuncia.
d) Ninguna respuesta es correcta.

57.

Según el Reglamento General de Conductores, i,Cuál es la édad mínima autorizada para conducir triciclos de motor

cuya potencia máxima exceda de 15 kW?
a) 18 años.
b) 20 años.
c) 21 años.
'
d) 24 años.

58.

Un vehículo no ha sido matriculado nunca y se pone en circulación sin la correspondiente placa
a) Comete la misma infracción que si no lleva el permiso de circulación.
b) Comete la infracción relativa a no llevar la correspondiente placa reglamentaria.

c) Comete la infracción alRD.552/20L4.
d)

59.

La A y la B son

correctas.

En el caso de que una persona obligada a someterse a la prueba de alcoholemia, sufriera una lesión, dolencia o

enfermedad que le impidiera la práctica de la misma, êcuáles serán las pruebas que se le deberán realizar?
a) Las que determine la autoridad judicial.
b) La observancia y descripción en diligencia de los síntomas de la persona implicada.
c) Las que decida el personal facultativo del centro médico al que fuese evacuada la persona implicada.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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60.

homicidio imprudente por conducción de un vehículo a motor, se ¡mpone la pena de privación del permiso de
conduc¡r:
a) De uno a cuatro años
b) De uno a tres años
En un

c) De uno a seis años

d) De cuatro a ocho años

6L.

êLas Policías Locales, pueden participar en funciones de Policía Judicial?

a) No, nunca.

b)Sólo en la forma establecida en elartículo29.2 de la 1.O.2/86
c)Siempre
d) Si se solicita a Fiscalía

62. El error

vencible sobre la edad del menor o la discapacidad del adulto en los delitos de exhibicionismo determina:

a)eldolo
b) el principio de objetividad
c) la imprudencia que no es punible en este delito

d) ninguna respuesta es correcta.

63.

Circular con un vehículo con el escape libre, sin silenciador de explosiones o con este ineficaz, constituirá infracción
grave a:
a) Real decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.
b) Real decreto 1,42812003 por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación.
c) Real decreto legislativo 6/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial.

d)aybsoncorrectas.

64.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están compuestas por:

a) Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil
b) Guardia Civil en exclusiva
c) Cuerpo Nacional, Guardia Civil y Policías Locales

d) Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civily la

65.

UVr

Según el RDL 6l2OtS por el que se aprueba el Texto refundido de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor
y seguridad vial, 'realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad responsable de
la gestión del tráfico, constituye infracción de carácter':

a) Muy grave
b) Grave
c) Leve

d) Delito regulado en el art. 385 delCódigo Penal

66.

testigo se niega a declarar en sede policial:
a) No puede negarse a declarar.
b) Será procesado por obstrucción a la justicia.
c) Será sancionado con multa por incumplimiento de la obligación de colaborar con las investigaciones policiales.
d) Se hará constar en diligencia y será advertido de las consecuencias legales de no hacerlo en sede judicial.
Si un
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En que artículo del Real Decreto L42812O03, de 21de noviembre, por
Circulación viene establecido las señales de prioridad.
a) L51

elque se aprueba el Reglamento Generalde

b) 1s2

cl I4L
d) 142

68.

åse puede modificar temporalmente la ordenanza de tráfico en una vía?
a) No, sería un peligro
b) Si, para dar mayor fluidez al tráfico
c) Si, por la Policía Local como medida cautelar de excepción.
d) No, en ningún caso.

69.

La esterilización de un in'capaz deberá ser acordada en

:

a) Procedimiento de incapacitación, cuyo efecto principal sea la esterilización
b) Procedimiento de la jurisdicción voluntaria, con audiencia del Ministerio Fiscal.
c) Procedimiento ad hoc de esterilización, previo informe positivo de las autoridades sanitarias
d) Expediente de jurisdicción voluntaria o en el mismo procedimiento de incapacitación.

70.

.

tenor de lo establecido en el art. 386 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el procesado estuviere detenido,
se le recibirá la primera declaración
a) Dentro deltérmino de 24 horas.
b) Dentro deltérmino de 48 horas.
c) Dentro del término de 24 horas, aunque este plazo podrá prorrogarse por otras 48 horas, si mediare causa grave.
d) Dentro del término de 48 horas, aunque este plazo podrá prorrogarse otras 24 horas, si mediare causa grave.
A

71.

Según Brown las masas congregadas activas tienen las siguientes taracterísticas:
a ) Expresivas, adq u isitivas, evasivas, agresivas.
b) Casuales, interactuantes, buscadoras de infracción.
c) Puntuales, intencionales, adquisitivas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

72,

Según el artículo 369 del C.P., el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 km/h
en vía urbana o en ochenta km/h en vía interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con:
a) solo trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
b) prisión de 6 meses a un año y multa de seis a doce meses, entre otras.
c) prisión de 3 a seís meses o multa de seis a doce meses entre otras.
d) todas las respuestas son falsas.

73.

La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y sin llegar a cometer delito de torturas atentare
contra la integridad moralde una persona, será castigado:
a) Con prisión de2 a 4 años si el atentado no fuere leve.
b) Con prisión de 6 meses a 2 años siel atentado fuere leve

c)Conprisiónde2a4añossielatentadofueregraveyconprisiónde6mesesa2añossielatentadonofueregrave
d) Con prisión de2 a 6 años si el atentado fuere grave y con prisión de 6 meses a 2 años si el atentado no fuere grave.

74.

superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corresponde a:
a) El alcalde de cada municipio
b) El Gobernador Civil
c) El Ministerio del lnterior
d) El Presidente delGobierno
El mando
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75.

EJERCICIO

B

so

pLAZAS AGENTE

por-tcin

LocAL

17 DE OCTUBRE DE 2O2O

Las maniobras evasivas pueden ser:

a)Simples o complejas.
b) Pasivas o activas.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las respuestas a) y b) son falsas.

PREGUNTAS DE RESERVA

76.

êCuál es la causa que con mayor frecuencia interviene en los accidentes de circulación?
a) Los fallos mecánicos en los vehículos.
b) La mala señalización de la vía.
c) Elfallo humano.

d) Eltrazado dèfectuoso de la vía.

77,

Está exento de la obligación de concurrir al llamamiento judicial y de declarar:
a) El presidente delgobierno.
b) El Fiscal General de Estado.

c) El presidente deltribunal Constitucional.

d) El rey.

78.

êSegún Smelser que elementos son determinantes entre otros, para que exista un comportamiento colectivo?

a)Tensión individual.
b) Un sentimiento de impotencia.
c) Un fallo en elcontrolsocial.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

79,

i,Cuál de las siguientes respuestas es requisito para que se dé

la extorsión?

a) ánimo de lucro y obligar a otro.
b) que no haya violencia o intimidación.

c)que haya violencia o intimidación.
d) las respuestas a y c son correctas.

80.

La confección de atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano corresponde:
a)A la Guardia Civil
b) Al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil
c) A la Policía Local
d) Todas las respuestas son correctas

81. Contra las resoluciones sancionadoras de los procedimientos sancionadores ordinarios en materia de tráfico,
dictados por los Alcaldes, êqué tipo de recursos administrativos se pueden imponer?
a) El recurso de reposición.
b) El recurso de alzada.
c) El recurso ordinario.
d) Ninguno de los anteriores.

LL
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Los gastos que se originen como consecuencia de la retirada y depósito del vehículo, édeberán de abonarse como
requisito previo a la devolución delvehículo?
a) Sísiempre, por el titular, arrendatario o conductor habitual, según el caso.
b) Sí, salvo en los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular,

debidamente justificados.
c) Sólo en el procedimiento sancionador ordinario en materia de tráfico.
d) Sólo en el procedimiento sancionador abreviado en materia de tráfico.

83.

Vll "Frustración de la ejecución" según elartículo 257 apartado 1, será castigado con la pena de prisión
y
de 1a 4 años multa de 12 a 24 meses quien:
a) Cometa el hecho con abuso de superioridad.
b) Cuando no admita haber recibido un bien
c) El que se alce.con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
d) Cometa el hecho con intimidación.

84.

êTodos los ciudadanos españoles pueden querellarse ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de
la Lecrim?
a) los que hayan sido ofendidos por el delito
b) los que no hayan sido ofendidos por el delito
c) ninguna respuesta es correcta
d) la respuestas a y b son correctas.

85.

Los integrantes del Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunidad Valenciana, serán

En el Capítulo

nombrados por un periodo de:
a) 5 años
b) 4 años
c) 3 años
d) 2 años
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