PRUEBA DE CONOCIMIENTOS DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO
PARA LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL,
VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA (OFERTA DE EMPLEO
PÚBLICO DE 2017).
Villanueva de la Serena, 19 de febrero de 2018.

PREGUNTA 1ª.
Según la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura, corresponde al Consejo del Gobierno de la Junta de Extremadura, a
propuesta de la Consejería competente en materia de coordinación de Policías
Locales:
a) El impulso y el desarrollo de las políticas y las directrices dictadas por la Junta de
Extremadura sobre la materia.
b) Establecer los instrumentos de seguimiento y control necesarios para garantizar que
los ayuntamientos y demás entidades locales apliquen las normas y directrices de
coordinación, así como determinar el sistema de información que asegure la efectividad
de las mismas.
c) Dictar las disposiciones generales de coordinación que adopten la forma de
decreto dentro del marco de dicha ley, previo informe de la Comisión de
Coordinación de Policías Locales de Extremadura.
d) Establecer o propiciar, según los casos, la homogeneización de los distintos Cuerpos
de la Policía Local, en cuanto a los medios técnicos necesarios para la eficacia de su
cometido.
PREGUNTA 2ª.
En el ámbito docente de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, constituye
infraccion grave:
a) La falta injustificada a las clases presenciales durante tres días consecutivos o cinco
días alternos.
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b) La desconsideración, menosprecio y vejación hacia los compañeros.
c) La desobediencia grave al personal de dirección de la Academia.
d) La negligencia o poco celo en el cumplimiento de sus deberes escolares o disciplina
residencial.
PREGUNTA 3ª.
Según el Anexo I 5.5 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación, la señalización con nomenclatura R305 indica:
a) Parada y estacionamiento prohibido.
b) Estacionamiento prohibido.
c) Adelantamiento prohibido.
d) Zona de estacionamiento limitado.
PREGUNTA 4ª.
Según el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura, los Cuerpos de Policía Local deberán orientar
su organización de acuerdo a los siguientes criterios mínimos, en orden a determinar
las categorías y puestos de mando que integrarán las correspondientes plantillas:
a) Por cada 6 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas con más de 20 funcionarios.
b) Por cada 10 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas entre 20 y 100 funcionarios.
c) Por cada 10 Agentes, 1 Oficial, en las plantillas con más de 100 funcionarios.
d) Por cada 4 Oficiales, 1 Subinspector.
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PREGUNTA 5ª.
Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, la competencia para la dirección, organización y gestiones de todos los
aspectos referentes a la confección y expedición del Documento Nacional de Identidad,
será ejercida por:
a) El Ministerio de interior.
b) La oficina de expedición de Documento Nacional de Identidad y Pasaporte.
c) La Dirección General de la Policía.
d) La Delegación del Gobierno en cada Comunidad Autónoma.

PREGUNTA 6ª.
Son órganos competentes en materia sancionadora, según la Ley Orgánica 4/2015, de
30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana:
a) El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones graves en grado máximo.
b) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de las infracciones muy
graves en grado medio y en grado mínimo.
c) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, para la sanción de las infracciones muy graves.
d) Los Delegados del Gobierno, para la sanción de las infracciones muy graves.

PREGUNTA 7ª.
Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación, en el caso de los vehículos destinados
exclusivamente al transporte de mercancías, la carga podrá sobresalir de la proyección
en planta del vehículo, siempre que se trate de cargas indivisibles y se cumplan las
condiciones establecidas para su estiba y acondicionamiento:

a) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud individisible, en
vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte anterior y tres
metros por la posterior.
b) En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud individisible, en
vehículos de longitud igual o inferior a cinco metros, el tercio de la longitud del vehículo
por cada extremo anterior y posterior.
c) En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea superior al ancho
del vehículo, podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho
total no sea superior a 2,55 metros.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

PREGUNTA 8ª.
Según el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o
licencia de conducción, así como la del domicilio de su titular, deberá ser comunicada
por este a la Jefatura Provincial de Tráfico en un plazo de:
a) 10 días, contados desde la fecha en que se produzca.
b) 15 días, contados desde el día siguiente a la fecha en que se produzca.
c) 30 días, contados desde el día siguiente a la fecha en que se produzca.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 9ª.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando se hubieren practicado diligencias por
orden o requerimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal, el resultado
obtenido se comunicará:
a) En los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado.
b) En el plazo de 48 horas, a no ser que en la orden o en el requerimiento el Ministerio
Fiscal indique y motive un plazo superior.
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c) En el plazo de 24 horas, a no ser que en la orden o en el requerimiento la Autoridad
Judicial indique y motive un plazo superior.
d) El plazo nunca puede superar las 24 horas.
PREGUNTA 10ª.
Según el Real Decreto Legislativo 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 infracción consistente en “conducir un vehículo siendo titular de una
autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos
exigidos reglamentariamente en España”, es de carácter:
a) Muy grave.
b) Menos grave.
c) No se trata de una infracción punible siempre que el titular solicite su renovación.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 11ª.
¿Cuál de las siguientes constituye una cualidad o rasgo de un mando policial?
a) Asegurarse de que la orden haya sido comprendida, controlada y cumplida.
b) Impartir la orden en forma clara, precisa y concreta, y vigilar su cumplimiento.
c) La previsión y capacidad de anticiparse a los acontecimientos.
d) Conocer a sus subordinados.

PREGUNTA 12ª.
Los plazos expresados en días se contarán:

a) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de
que se trate.
b) Desde que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
c) A partir del día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo de la pretensión de que se trate.
d) Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTA 13ª.
La iniciativa para la reforma de la Constitución corresponde:
a) A las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
b) A las Asambleas de las Comunidades Autónomas, cuando el Senado se lo autorice.
c) A la Mesa del Congreso.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 14ª.
El control de la actividad presupuestaria de los órganos de las Comunidades
Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Supremo.
b) Por el Congreso.
c) Por el Senado.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 15ª.
Señale la respuesta correcta en relación con el derecho y obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones Públicas:
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a) Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las
Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de
medios electrónicos o no.
b) Las personas físicas no podrán elegir si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, estando siempre obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas.
c) Las personas jurídicas podrán elegir en todo momento si se relacionan a través de
medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier
trámite de un procedimiento administrativo.
d) Los empleados públicos estarán obligados a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones
que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público.

PREGUNTA 16ª.
La extinción de los derechos constituidos, por cualquier título, sobre bienes de dominio
público de las entidades locales y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar:
a) Se efectuará previa indemnización, cuando proceda.
b) Se efectuará por los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
c) Se efectuará por los órganos de la jurisdicción civil.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

PREGUNTA 17ª.
La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, entre otros, por
los siguientes medios:
a) Compulsión directa sobre las personas, cuando se trate de la ejecución de actos que
no impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar, en los casos en que
la ley expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a
los derechos reconocidos en la Constitución.
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b) Ejecución subsidiaria, cuando se trate de actos que por ser personalísimos solo
puedan ser realizados por el sujeto obligado.
c) Apremio sobre el patrimonio, cuando en virtud de acto administrativo hubiera de
realizarse un determinado comportamiento o actuación sin contenido económico.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 18ª.
Según el Código Penal, el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión
será castigado:
a) Con la pena de multa de 1 a 3 meses.
b) Con la pena de multa de 15 días a 2 meses.
c) Con la pena de multa de hasta 1 mes.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 19ª.
Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por razón de las
faltas cometidas, los funcionarios interinos podrán ser sancionados:
a) Con el despido.
b) Con el apercibimiento.
c) Con la suspensión de empleo y sueldo.
d) Todas las respuestas son correctas.

PREGUNTA 20ª.

Según la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones
Públicas, la gestión y administración de los bienes y derechos demaniales por las
entidades locales se ajustará a los siguientes principios:
a) Dedicación preferente al uso común frente a su uso privativo.
b) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos.
c) Publicidad, transparencia, concurrencia y objetividad en la adquisición, explotación y
enajenación de estos bienes.
d) Eficiencia y economía en su gestión.

PREGUNTA 21ª.
Las competencias de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de
espectáculos y actividades recreativas son:
a) Exclusivas.
b) De desarrollo normativo y ejecución.
c) De ejecución.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 22ª.
La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se
establecerán atendiendo a los siguientes factores:
a) Las condiciones de satisfacción en que se desarrolla el trabajo.
b) Los méritos reconocidos.
c) La vida laboral del funcionario.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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PREGUNTA 23ª.
En los casos de interrupción de la prescripción de las infracciones previstas en el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el
plazo se reanuda si el procedimiento se paraliza por causa no imputable al denunciado
durante más de:
a) Dos meses.
b) Tres meses.
c) Treinta días.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 24ª.
¿Cuál es el recurso administrativo que cabe contra las disposiciones administrativas de
carácter general?:
a) Ninguno.
b) El recurso de reposición.
c) El recurso de revisión.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 25ª.
Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:
a) Por ocupación.
b) A título gratuito, con ejercicio o no de la facultad de expropiación.
c) A título oneroso, por herencia, legado o donación.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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PREGUNTA 26ª.
Las entidades locales no podrán exigir tasas ni precios públicos por los servicios
siguientes:
a) Abastecimiento de aguas.
b) Limpieza de la vía pública.
c) Enseñanza de idiomas en escuelas municipales.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

PREGUNTA 27ª.
Según nuestra Constitución, el reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el capítulo III (principios rectores de la política social y
económica):
a) Formarán parte de los proyectos de leyes.
b) Informarán la práctica judicial.
c) Sólo podrán ser alegados ante cualquier tipo de jurisdicción de acuerdo con lo que
dispongan las leyes que los desarrollen.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 28ª.
Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa:
a) Las personas físicas.
b) Las personas jurídicas, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar.
c) Las personas físicas y las jurídicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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PREGUNTA 29ª.
Señale la respuesta correcta:
a) La Administración no podrá convalidar los actos anulables.
b) Los actos nulos que contengan los elementos constitutivos de otro distinto
producirán los efectos de este.
c) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
d) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas
siempre implicará la anulabilidad del acto.

PREGUNTA 30ª.
Si una Comunidad Autónoma actuare de forma que atente gravemente al interés de
España:
a) El Rey podrá adoptar las medidas necesarias para la protección del mencionado
interés general.
b) El Congreso podrá requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma para que cese
en su actitud.
c) Las medidas necesarias deberán ser aplicadas por el Senado.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 31ª.
En los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la
cuantía de la indemnización:
a) Se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo.

b) Podrá sustituirse por una compensación en especie, cuando resulte más adecuado
para lograr la reparación debida y convenga al interés público.
c) No podrá ser abonada mediante pagos periódicos.
d) Son correctas las respuestas a) y b).

PREGUNTA 32ª.
Según la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los
servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de forma indirecta de la
forma más sostenible y eficiente de entre las enumeradas a continuación:
a) Organismo autónomo local.
b) Entidad pública empresarial local.
c) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 33ª.
El funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a las siguientes
reglas:
a) Todas las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de
antelación.
b) El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de un tercio del mínimo legal de
miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a cuatro.
c) La adopción de acuerdos se produce mediante votación ordinaria, salvo que el
propio Pleno acuerde, para un caso concreto, la votación nominal.
d) Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por
mayoría absoluta de los miembros presentes.

PREGUNTA 34ª.
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Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y
autoridades municipales:
a) Las de la Junta de Gobierno Local.
b) Las de órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación de otro órgano
cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
c) Las del Pleno.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 35ª.
Señale en cuál de estos criterios se basa formalmente la Ley 4/1997, de 10 de abril, de
medidas de prevención y control de la venta y publicidad de bebidas alcohólicas para
menores de edad:
a) La necesidad de entrecruzar factores psicosociales y socioculturales.
b) La necesidad de realizar un esfuerzo normativo que sirva tanto para identificar con
claridad los problemas como los cauces para afrontarlos y que suponga la concreción
de un planteamiento institucional.
c) La necesidad de desarrollar programas de prevención del consumo de alcohol
especialmente dirigidos a los jóvenes menores de edad con contenido que posibiliten la
adquisición de hábitos saludables incompatibles con el consumo de alcohol por parte
de los menores.
d) La necesidad de establecer normas de control de las ventas que sean eficaces
y no contraproducentes poniendo especial énfasis en la reducción de actividades
de promoción y estímulo del consumo de alcohol.

PREGUNTA 36ª.
Según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores, el Ministerio Fiscal deberá dar vista del expediente al letrado del menor
y, en su caso, a quien haya ejercido la acción penal, en un plazo de:

a) No superior a veinticuatro horas y por una sola vez.
b) No superior a dos días, tantas veces como aquel lo solicite.
c) No superior a tres días.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 37ª.
¿Con qué penas castiga el Código Penal el delito de omisión del deber de socorro si la
víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio?
a) Prisión de seis a doce meses.
b) Prisión de tres a doce meses.
c) Prisión de tres a dieciocho meses.
d) Prisión de seis a dieciocho meses.

PREGUNTA 38ª.
¿En qué principios se inspira la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento de de “Habeas Corpus”?
a) Agilidad, sencillez y universalidad.
b) Rapidez, eficacia, sencillez y generalidad.
c) Rapidez y eficacia.
d) Agilidad, sencillez, generalidad y universalidad.

PREGUNTA 39ª.
Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no son miembros de la Policía Judicial:
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a) Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su
denominación.
b) El personal dependiente de la Jefatura Provincial de Trafico.
c) Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la
Administración.
d) Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de Barrio.

PREGUNTA 40ª.
Según el Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos, los dispositivos obligatorios de alumbrado y
señalización óptica de los vehículos de tracción animal, cuando los mismos circulen de
noche serán:
a) Luz de posición delantera y trasera.
b) Luz de posición delantera y trasera, y catadióptricos traseros no triangulares.
c) Luz de posición delantera y trasera, y catadióptricos traseros triangulares.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTA 41ª.
Según el Real Decreto 866/2010, de 2 de julio, por el que se regula la tramitación de
las reformas de vehículos, el titular de un vehículo de motor, remolque o
semirremolque, en el que se haya efectuado una reforma de importancia deberá
regularizarla ante:
a) La Jefatura Provincial de Trafico.
b) El órgano de la Administración competente en materia de industria.
c) El Servicio de Inspección Técnica de Vehículos.
d) La Consejería de Comercio de la Junta de Extremadura.
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PREGUNTA 42ª.
Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, ostentan la condición
política de extremeños:
a) Los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad
administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en la correspondiente
representación diplomática de España.
b) Los descendientes de los españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la
última vecindad administrativa en Extremadura y lo soliciten en la forma que determine
una ley del Estado.
c) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Extremadura.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 43ª.
Las principales normas dentro del marco Schengen incluyen:
a) La armonización de las condiciones de entrada y visado para las cortas estancias.
b) El refuerzo de la cooperación judicial a través de un sistema de extradición más
rápido y una mejor transmisión de la ejecución de sentencias penales.
c) La supresión de los controles de personas en las fronteras interiores.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 44ª.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, los
miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por
los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, pero la exigencia de dicha
responsabilidad se atendrá a los siguientes requisitos:

a) Sólo son responsables los miembros de las Corporaciones locales que no hubiesen
votado favorablemente los acuerdos.
b) Sólo se podrá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando no hayan causado
daños y perjuicios a la Corporación.
c) Si se hubieran causado daños y perjuicios a la Corporación, la responsabilidad
deberá exigirse en todo caso ante los tribunales de justicia competentes.
d) Sólo podrá exigirse la responsabilidad de sus miembros en los casos de actuación
dolosa.

PREGUNTA 45ª.
Según el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marco
de los Policías Locales de Extremadura:
a) La jornada de trabajo de los miembros de la Policía Local, en cómputo anual, no
será la misma que se señale para el resto de los funcionarios del respectivo
Ayuntamiento, pudiendo ser ampliada por necesidades del servicio, con la
correspondiente retribución en la forma establecida en la legislación vigente en materia
de función pública, así como en los acuerdos que, conforme a ésta, pudieran existir en
el ámbito municipal.
b) El horario de prestación del servicio será fijado necesariamente en los acuerdos que,
conforme a la legislación vigente en materia de función pública, pudieran existir en el
ámbito municipal, a través de los procedimientos de definición de las condiciones de
trabajo del personal funcionario, estableciéndose los turnos que sean precisos,
atendiendo a las disponibilidades de personal y los servicios a realizar.
c) En los casos de emergencia y, en general, en aquellos en que una situación
excepcional lo requiera, todo el personal estará obligado a la prestación de
servicio permanente hasta que cesen los motivos de emergencia o necesidad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 46ª.
Según el Código Penal:
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a) Serán considerados autores los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo
y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
b) En los delitos y faltas que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren
favorecido personal o realmente.
c) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o
en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente,
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la
correspondiente figura de delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del mismo,
si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación
obre.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 47ª.
Según el Código Penal, no es una pena privativa de derechos:
a) La de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria
o comercio.
b) La de trabajos en beneficio de la comunidad.
c) La de privación de la patria potestad.
d) La de localización permanente.

PREGUNTA 48ª.
Según el Código Penal, constituyen tipos del delito de cohecho los siguientes:
a) El funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare,
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto
contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar
injustificadamente el que debiera practicar.
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b) El funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare,
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo.
c) Cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la función pública que, en
provecho propio o de un tercero, admitieran, por sí o por persona interpuesta, dádiva o
regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 49ª.
En el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
no se atribuyen a los municipios las siguientes competencias:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como
su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de las infracciones que se
cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente
atribuida a otra Administración.
b) Cerrar a la circulación carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o
fluidez del tráfico o restringir en ellas el acceso de determinados vehículos por
motivos medioambientales.
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen provistos de
título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la
autorización concedida hasta que se logre la identificación de su conductor.
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente
por el casco urbano, exceptuadas las travesías.

PREGUNTA 50ª.
A tenor del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; se consideran paradas o
estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación
los que constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:
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a) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila con conductor.
b) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.
c) Cuando obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble
de personas o animales, o de vehículos, aún cuando no esté señalizado.
d) Cuando el estacionamiento se efectué en espacios prohibidos en vía pública
calificada de atención ordinaria.

PREGUNTAS DE RESERVA
Pregunta 1ª de reserva.
Según el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, el permiso de conducción de la clase C autoriza para
conducir automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases
D1 o D:
a) Cuya masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg que estén diseñados y
construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima
autorizada exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años
cumplidos.
b) Cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg que estén diseñados y
construidos para el transporte de no más de nueve pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima
autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años
cumplidos.
c) Cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg que estén diseñados y
construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del
conductor. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya
masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo
será de veintiún años cumplidos.
d) Cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg que estén diseñados y
construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además del conductor.
Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima

autorizada exceda de 750 kg. La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años
cumplidos.
Pregunta 2ª de reserva.
Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo; todos los conductores de
vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se
establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol, pero los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico no podrán someter a
dichas pruebas:
a) A cualquier usuario de la vía implicado directamente como posible responsable en
un accidente de circulación.
b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones
que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la
influencia de bebidas alcohólicas.
c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las
infracciones a las normas contenidas en dicho reglamento.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
Pregunta 3ª de reserva.
Indicar cuál de estas afirmaciones no es correcta a la luz del Real Decreto Legislativo
339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial:
a) El conductor de un vehículo que haya de ceder el paso a otro no deberá iniciar o
continuar su marcha o su maniobra, ni reemprenderlas, hasta haberse asegurado de
que con ello no fuerza al conductor del vehículo que tiene la prioridad a modificar
bruscamente la trayectoria o la velocidad del mismo y debe mostrar con suficiente
antelación, por su forma de circular, y especialmente con la reducción paulatina de la
velocidad, que efectivamente va a cederlo.
b) Aun cuando goce de prioridad de paso, ningún conductor deberá penetrar con su
vehículo en una intersección o en un paso para peatones si la situación de la
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circulación es tal que, previsiblemente, pueda quedar detenido de forma que impida u
obstruya la circulación transversal.
c) Todo conductor que tenga detenido su vehículo en una intersección regulada por
semáforo y la situación del mismo constituya obstáculo para la circulación deberá salir
de aquélla sin esperar a que se permita la circulación en la dirección que se propone
tomar, siempre que al hacerlo no entorpezca la marcha de los demás usuarios que
avancen en el sentido permitido.
d) El conductor de un vehículo que pretenda invertir el sentido de su marcha
deberá elegir un lugar adecuado para efectuar la maniobra, de forma que se
intercepte la vía el menor tiempo posible, advertir su propósito con las señales
preceptivas con la antelación suficiente y cerciorarse de que no va a poner en
peligro u obstaculizar a otros usuarios de la misma. En caso contrario, deberá
abstenerse de realizar dicha maniobra y esperar el momento oportuno para
efectuarla. Cuando su permanencia en la calzada, mientras espera para efectuar
la maniobra de cambio de sentido, impida continuar la marcha de los vehículos
que circulan detrás del suyo, deberá salir de la misma por su lado izquierdo, si
fuera posible, hasta que las condiciones de la circulación le permitan efectuarlo.
Pregunta 4ª de reserva.
Según la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, toda
persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en
el que resida habitualmente, siendo reglas de dicha institución las siguientes:
a) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante
más tiempo al año.
b) La condición de vecino se adquiere a los diez días de su inscripción en el Padrón.
c) Los datos del Padrón sólo constituyen prueba del domicilio habitual en el mismo,
pero no de la residencia en el municipio, que deberá acreditarse por informe de la
Policía Local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
Pregunta 5ª de reserva.
Los municipios ostentan las siguientes potestades en relación con sus bienes:
a) La potestad de recuperación de oficio.
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b) La potestad de investigación.
c) La potestad de desahucio administrativo.
d) Todas las respuestas son correctas.
Pregunta 6ª de reserva.
Según el Código Penal, son circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal:
a) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación
plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya
sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su
comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su
dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o
actuar conforme a esa comprensión.
b) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
c) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción
con la complejidad de la causa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
________________________________________________________________

