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1.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados y no 
hayan señalado a ningún interesado o representante:  
 
a) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con todos los interesados 
b) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con el que figure en primer lugar 
c) Se les requerirá la subsanación de la solicitud, escrito o comunicación 
d) Las actuaciones a que den lugar se efectuarán con cualquiera de los interesados   
 
 
 

2.- Se exceptúan de la obligación de resolver:  
 
a) Los supuestos de renuncia del derecho del interesado 
b) Los supuestos de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento 
c) Los supuestos de pacto o convenio 
d) Los supuestos de suspensión por más de seis meses  

 
 

3.- Según el Reglamento General de Circulación, la señal S-27 corresponde a: 

a. Estacionamiento 
b. Zona residencial 
c. Paso de peatones 
d. Auxilio en carretera 

 

4.- Según el Reglamento General de Vehículos un vehículo de motor con 3 ejes y con 
semirremolque de 2 o 3 ejes, en operaciones de transporte intermodal, uno o varios 
contenedores o cajas móviles, de hasta una longitud máxima total de 45 pies, puede 
alcanzar una Masa Máxima Autorizada de: 

a. 46 toneladas 
b. 40 toneladas 
c. 35 toneladas 
d. 44 toneladas 
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5.- En relación con las plazas vacantes ocupadas por funcionarios interinos, por no ser 
posible su cobertura por funcionarios de carrera, de manera general a los tres años 
desde el nombramiento se producirá el fin de la relación de interinidad y la vacante: 
 
a) Solo podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el 
correspondiente proceso selectivo quede desierto. 
b) No podrá volver a ser ocupada por personal funcionario interino. 
c) Pasará a ser ocupada por la siguiente persona en la lista de espera de personal 
funcionario interino. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 

6.- ¿En cuál de los siguientes supuestos podría concurrir anulabilidad?  
 

a) Cuando haya un defecto de forma y el acto no carezca de los requisitos 
formales indispensables para alcanzar su fin ni dé lugar a la indefensión de los 
interesados 

b) Cuando el acto se haya dictado por órgano manifiestamente incompetente por 
razón de la materia o del territorio 

c) La desviación de poder 
d) Cuando haya una a irregularidad no invalidante 

 
 
7.- Según el artículo 8 del TREBEP, son empleados públicos: 
 

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al 
servicio de los intereses generales. 

b) Quienes desempeñan funciones como funcionarios de carrera o interinos, al 
servicio de los intereses generales.  

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas al servicio de los intereses 
generales.  

d) Quienes hayan superado un proceso selectivo. 
 

8.- Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas: 
 

a) Eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias en las Entidades 
Locales. 

b) No eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias en las 
Entidades Locales. 

c) Deberán darse traslado a la otra Administración para que sean ratificadas por el 
Pleno. 

d) Deberán darse traslado a la otra Administración para dar cuenta ante al Pleno.  
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9.- Las retribuciones básicas de los funcionarios: 
 

a) Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
b) Se fijan en la Ley de Presupuestos de la respectiva Comunidad Autónoma. 
c) Se fijan mediante Orden del Ministerio de Hacienda. 
d) Se fijan en el Reglamento Orgánico de cada Entidad, aunque sólo para los 

municipios de gran población. 
 

 

10.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución de un 

procedimiento sancionador se podrá suspender cautelarmente:  

 

a) Cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 
interpuesto recurso contencioso-administrativo 

b) Cuando se haya interpuesto recurso contencioso-administrativo y no se haya 
solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la resolución impugnada 

c) Cuando el interesado manifieste a la Administración su intención de interponer 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía 
administrativa 

d) Cuando el interesado pueda interponer recurso ordinario en vía administrativa 
 

 

11.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
¿cuál es el primer trámite del procedimiento para exigir responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?: 
 

a) Alegaciones durante el plazo de siete días 
b) Alegaciones durante el plazo de cinco días 
c) Alegaciones durante el plazo de quince días 
d) Alegaciones durante el plazo de diez días 

 
 
12.- Según el artículo 24 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público: 
 

a) La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios se establecen por las leyes de cada Administración Pública. 

b) La cuantía de las retribuciones complementarias se establecerá por las Leyes 
de Presupuestos Generales del Estado.  

c) Se determinará la estructura de las retribuciones complementarias en las 
ordenanzas municipales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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13.- El plazo máximo para notificar la resolución de un recurso de alzada es de:  
 

a) Veinte días 
b) Un mes 
c) Dos meses 
d) Tres meses 

 

 

 

14.- Según el artículo 13 del TREBEP, el personal directivo estará sujeto a evaluación 
con arreglo a los criterios de: 
 
 

a) Control De Resultados En Relación Con Los Objetivos Que Les Hayan Sido 
Fijados. 

b) Eficacia Y Eficiencia.  
c) Responsabilidad Por Su Gestión. 
d) Todas Las Respuestas Son Correctas. 

 
15.- La declaración de lesividad no podrá adoptarse: 
 

a) Una vez transcurridos 3 años desde que se dictó el acto administrativo 
b) Una vez transcurridos 6 meses desde que se dictó el acto administrativo 
c) Una vez transcurrido 1 año desde que se dictó el acto administrativo 
d) Una vez transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo 

 
 

16.- En el artículo 3 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, se recoge la definición 
de Mercancías peligrosas como: 

a. Aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o 
autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras 
disposiciones específicas. 
b. Aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera no está prohibido o 
autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras 
disposiciones específicas. 
c. Aquellas materias y objetos cuyo transporte por carretera está prohibido o no 
autorizado exclusivamente bajo las condiciones establecidas en el ADR o en otras 
disposiciones específicas 
d. Todas las respuestas son falsas. 
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17.- ¿Qué anchura debe de tener la placa de “conductor novel” para motocicletas, 
vehículos para personas de movilidad reducida y vehículos de tres ruedas y cuatriciclos, 
según el Anexo XI del  Reglamento General de Vehículos? 

a. 130 mm 
b. 100 mm 
c. 150 mm 
d. 110 mm 

 
 
 
18.- El período extraordinario de prueba no podrá ser superior a:  
 
a) Quince días 
b) Cinco días 
c) Diez días 
d) Siete días 
 
 
19.- ¿Cuándo pueden revocarse los actos de gravamen o desfavorables?: 

 
a) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados 
b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción 
c) En cualquier momento en que los interesados soliciten la revocación  
d) En cualquier momento siempre que se revoquen de oficio 

 
 

20.- Pedro con permiso de conducción tipo B y con 20 años de edad, ¿podría conducir 
un triciclo de motor cuya potencia máxima exceda de 15 kw? 

a. Si,  
b. No, sería necesario el permiso de la clase A2 
c. No  hasta los 21 años 
d. Todas las respuestas son incorrectas 

 

21.- La persona física o jurídica por cuya orden y cuenta se realiza el envío de la 
mercancía peligrosa, para el cual se realiza el transporte, figurando como tal en la carta 
de porte se considera: 

a. Expedidor 
b. Transportista 
c. Cargador-descargador 
d. Ninguna es correcta 
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22.- ¿Qué número de participantes  serán necesarios para que se entienda por marcha 
ciclista organizada? 

a. 25 
b. 50 
c. 26 
d. 51 

 

23.- Según el artículo 10.2 del Decreto 65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que 
se regula la venta no sedentaria en la Comunitat Valenciana, las autorizaciones 
municipales para el desarrollo de la actividad comercial en los mercados de venta no 
sedentaria periódicos se concederán por un plazo de: 

a. 5 años. 
b. 10 años. 
c. 15 años. 
d. Las autorizaciones municipales para el desarrollo de la actividad comercial en 
los mercados de venta no sedentaria periódicos, se otorgarán de forma definitiva, 
siempre y cuando los solicitantes cumplan con las órdenes de pago de las tasas 
municipales correspondientes a cada municipio y no se contravenga ningún requisito 
para poder ejercer la actividad de los recogidos en el Decreto y/o en las ordenanzas 
municipales correspondientes. 

 

24.- Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente para el 
transporte en campo de productos agrícolas viene definido en el anexo I de la RDL 
6/2015 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, como: 

a. Máquina agrícola automotriz 
b. Tractocarro 
c. Tractor agrícola 
d. Tractor de servicios 

 
25.- La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con 
carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave, se tipifica como infracción 
leve en la LO 4/2015, de 30 de marzo en su artículo: 

a. 37.15. 
b. 37.16. 
c. 37.17. 
d. 37.18. 
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26.- El apartado dos del artículo 3 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional 
de Protección Civil establece que las actuaciones del Sistema Nacional de Protección 
Civil se regirán por los principios de: 

a. Colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, 
subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
b. Colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, 
subsidiariedad, eficacia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 
c. Colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, 
subsidiariedad, lealtad institucional, participación, inclusión y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad. 
d. Colaboración, cooperación, coordinación, solidaridad interterritorial, 
subsidiariedad, jerarquía, participación, inclusión y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. 

 

27.- Según el artículo 426 del CP quedará exento de pena por el delito de cohecho el 
particular que, habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva u otra 
retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a la 
autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del 
procedimiento, siempre que no haya transcurrido más de: 

a. Un mes desde la fecha de los hechos 
b. Dos meses desde la fecha de los hechos 
c. Tres meses desde la fecha de los hechos 
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

28.- ¿Qué decreto regula la organización y funcionamiento del Registro de Policías 
Locales de la Comunitat Valenciana? 

a. Decreto 49/2019 de 29 de marzo del Consell 
b. Decreto 49/2019 de 29 de marzo de la Generalitat 
c. Decreto 50/2019 de 29 de marzo del Consell  
d. Decreto 50/2019 de 29 de marzo de la Generalitat 
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29.- El procedimiento sancionador del personal integrante de los cuerpos de Policía 
Local se ajustará a: (Señale la opción correcta) 

a. Los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, 
publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y 
concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los derechos a la presunción 
de inocencia, información, defensa y audiencia. 
b. Los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, 
publicidad, contradicción, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, autonomía, 
proporcionalidad y concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los 
derechos a la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia. 
c. Los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, 
publicidad, contradicción, irretroactividad, responsabilidad, autonomía, proporcionalidad 
y concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los derechos a la presunción 
de inocencia, información, defensa y audiencia. 
d. Los principios de legalidad, impulso de oficio, imparcialidad, agilidad, eficacia, 
publicidad, contradicción, irretroactividad, responsabilidad, autonomía, proporcionalidad 
y concurrencia de sanciones, y comprende esencialmente los derechos a la presunción 
de inocencia, información, rectificación, defensa y audiencia. 

 

30.- La placa que prohíbe el estacionamiento  en  vados es: 

a. R-308  
b. R-308 e 
c. R-307 
d. R-307 e 

 

31.- La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 
regula la restricción del tránsito y controles en las vías públicas en su: 

a. Artículo 15. 
b. Artículo 16. 
c. Artículo 17. 
d. Ninguna es correcta. 

 

32.- El artículo 40 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, trata de: 

a) Academia de la Llengua Valenciana 

b) Consell Valencià de Cultura 

c) La Sindicatura de Comptes 

d) Comité Econòmic i Social  
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33.- Indique cuál de las siguientes respuestas es errónea: 

a) Según el artículo 100 de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat, en 

el caso de las sanciones por faltas muy graves cabe la separación de servicio o 

la suspensión de funciones desde seis meses y un día hasta un máximo de seis 

años, y pérdida de la remuneración del mismo periodo 

b) Según el artículo 100 de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat, en 

el caso de las sanciones por faltas graves cabe la suspensión de funciones 

desde cinco días a tres meses, y pérdida de la remuneración del mismo periodo 

c) Según el artículo 100 de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat, en 

el caso de las sanciones por faltas leves cabe la suspensión de funciones de uno 

a cuatro días, y pérdida de la remuneración del mismo periodo, que no supondrá 

la pérdida de antigüedad o apercibimiento 

d) Según el artículo 100 de la Ley 17/2017 de 13 de diciembre de la Generalitat, en 

el caso de las sanciones por faltas leves cabe la suspensión de funciones de uno 

a cinco días, y pérdida de la remuneración del mismo periodo, que no supondrá 

la pérdida de antigüedad o apercibimiento 

 

34.- Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: 

a) Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos 

ordinarios serán por dos años y durarán como mínimo siete meses. El primero 

se iniciará en septiembre y en enero el segundo. 

b) Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos 

ordinarios serán por años naturales y durarán como mínimo seis meses. El 

primero se iniciará en octubre y en febrero el segundo. 

c) Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos 

ordinarios serán dos por año y durarán como mínimo ocho meses. El primero se 

iniciará en septiembre y en febrero el segundo. 

d) Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. Los períodos 

ordinarios serán dos por año y durarán como mínimo nueve meses. El primero 

se iniciará en octubre y en febrero el segundo. 

35.- Respecto al binomio Policía Local - Ciudadano, ¿qué institución aprobó en 1979 la 

declaración sobre la policía que constituye el primer código deontológico policial?, 

señale la opción correcta. 

a) La asamblea parlamentaria del consejo de Europa. 

b) El consejo del parlamento de la Unión Europea. 

c) El consejo del parlamento del Alto Tribunal Europeo. 

d) El consejo del parlamento de la Comunidad Económica Europea. 
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36.- ¿Dónde está regulada la denuncia? 

a) Artículos 259 a 266 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

b) Artículos 259 a 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

c) Artículos 269 a 276 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

d) Artículos 269 a 279 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

37.- El número de personas destinadas a la seguridad privada en un establecimiento 

público de un aforo autorizado de 1.100 personas según el Decreto 143/2015 del 

Consell, será como mínimo de: 

a) No hace falta vigilante de seguridad privada 

b) Un vigilante de seguridad privada 

c) Tres vigilantes de seguridad privada 

d) Dos vigilantes de seguridad privada 

 

38.- El capítulo V del Título Primero del Libro Primero de la LO 10/1995 de 23 de 

noviembre del Código Penal está dedicado a: 

a) Disposiciones generales 

b) De la circunstancia mixta de parentesco 

c) De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal 

d) De las causas que eximen de la responsabilidad criminal 

 

39.- Según Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias, cuál de las siguientes funciones no la realiza la Comisión de 

Protección Civil de la Comunitat Valenciana; indica la respuesta: 

a) Informar la normativa legal y técnica que se dicte en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana en materia de protección civil. 

b) Elaborar el mapa de riesgos en situaciones de emergencia. 

c) Participar en la coordinación de las acciones de los órganos relacionados con la 

protección civil. 

d) Homologar los planes municipales de protección civil. 

 

40.- Conforme a lo previsto en el artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 

de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial: 

a) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 100 a 200€ 

b) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 a 500€ 

c) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 500€ 

d) Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200€ 
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41.- La ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, dispone en su 

artículo 1 el objeto siendo: 

a) Tiene por objeto la protección, la conservación, el fomento, la investigación, la 

preservación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. 

b) Tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la 

investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. 

c) Tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la guarda 

y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. 

d) Tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la 

investigación, la transformación y el acrecentamiento del patrimonio cultural 

valenciano. 

 

42.- El Ayuntamiento de Aspe ha tramitado contra Anastasia una multa de tráfico por 

haber excedido los límites de velocidad en una zona del núcleo urbano. Si la infracción 

se cometió el día 07 de julio de 2020, el expediente sancionador se incoó por acuerdo 

de fecha 20 de julio, se notificó a la interesada el 22 de julio y la sanción se le impuso el 

día 07 de octubre de 2020 y le fue notificada el día 15 de octubre de 2020, indique el 

momento en que comenzó el cómputo del plazo de prescripción de la infracción 

a) Desde que el procedimiento sancionador se inició contra Anastasia el día 20 de 

julio de 2020 

b) Desde que el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se notificó a 

Anastasia el día 22 de julio de 2020 

c) Desde que Anastasia cometió la infracción el día 07 de julio de 2020 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

43.- La edad mínima para obtener una licencia de conducción para vehículos de 

movilidad reducida: 

a) Será de quince años cumplidos 

b) Será de dieciséis años cumplidos 

c) Será de catorce años cumplidos 

d) Será de dieciocho años cumplidos 

 

44.- La Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat Valenciana 

regula el régimen disciplinario  de las policías locales en: 

a) Su título VI 

b) Su título VIII 

c) El capítulo III del Título V 

d) El capítulo V del Título III 
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45.- De conformidad con el artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea (TFUE), una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo 

Europeo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, deberá adoptarse por: 

a) Unanimidad 

b) Consenso 

c) Mayoría cualificada 

d) Mayoría absoluta 

 

46.- Es competente para conocer la solicitud de Habeas Corpus, en los casos en los 

que no constare el lugar en que se encuentre la persona privada de libertad y no se 

conociera el lugar donde se produzca la detención: 

a) El Juez de Instrucción del lugar donde se presentare la solicitud 

b) El Juez de Instrucción del lugar donde se solicitare la puesta a disposición 

judicial de la persona privada de libertad 

c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial 

d) El Juez de instrucción del lugar donde se hayan tenido las ultimas noticias sobre 

el paradero del detenido 

 

47.- Indique la respuesta incorrecta. La Comisión Nacional de Coordinación de Policía 

Judicial, estará integrada, entre otros: 

a) Por el Presidente del Tribunal Supremo 

b) Por el Ministro del Interior 

c) Por el Fiscal General del Estado 

d) Por un representante de la Administración Local, con competencia para el 

mantenimiento del orden público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AYUNTAMIENTO DE ASPE 
Pza. Mayor, 01   06080 

 

 
CUESTIONARIO PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA 

POLICIA LOCAL 
FECHA: 28/11/2022                                                                               

  

 

 
13 

48.- De las personas criminalmente responsables de los delitos. La inducción viene 

caracterizada porque: 

a) El inductor hace surgir en otra persona la idea de cometer un delito, pero con 

toda obviedad quien decide y domina la realización del mismo es el inductor, 

porque de lo contrario, el inducido sería verdadero autor.  

b) El inductor hace surgir en otras personas la idea de cometer un delito, pero con 

toda obviedad quien decide y domina la realización del mismo es el inducido, 

porque de lo contrario, el inductor sería verdadero autor.  

c) El inductor hace surgir en otras personas la idea de cometer un delito, pero con 

toda obviedad quien decide y domina la realización del mismo es la participación 

de la víctima. 

d) Ninguna de las propuestas es correcta 

 

49.- El Defensor del Pueblo Europeo: 

a) Es elegido por la Comisión Europea y nombrado por el Parlamento Europeo. 

b) Pueden presentar reclamaciones ante él los ciudadanos o instituciones 

exclusivamente, siempre que sean de la unión o con sede en ella, y sea contra 

acciones de mal funcionamiento de instituciones europeas. 

c) Es elegido por designación directa del Presidente de la Comisión Europea, y 

para una legislatura. 

d) Pueden presentar reclamaciones ante él los ciudadanos y/o las empresas, ONG, 

asociaciones, universidades, centros de investigación, municipios, grupos de 

interés y otros organismos, siempre que tengan domicilio en un estado miembro 

 

50.- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de vehículos, la señal V-19 

indica: 

a) Que el vehículo ha superado favorablemente la inspección técnica periódica, así 

como la fecha en la que debe pasar la próxima inspección 

b) Indica la circulación próxima de un vehículo en régimen de transporte especial o 

vehículo especial 

c) Que el vehículo sobresale posteriormente 



 

 

AYUNTAMIENTO DE ASPE 
Pza. Mayor, 01   06080 

 

 
CUESTIONARIO PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA 

POLICIA LOCAL 
FECHA: 28/11/2022                                                                               

  

 

 
14 

d) La circulación próxima de ciclistas 

 

51.- El art. 187.1 del C.P. considera que existe explotación lucrativa de la prostitución 

ajena cuando:  

a) La víctima fuere menor de 16 años o persona con discapacidad necesitada de 

especial protección.  

b) La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o 

económica.   

c) El culpable se haya prevalido de su condición de autoridad, agente de la misma 

o funcionario público.  

d) No existirá cuando haya consentimiento. 

 

52.- Comete delito de tráfico de influencias: 

a) La autoridad o funcionario que influyere en otra autoridad para conseguir una 

resolución que le pueda generar un beneficio económico. 

b) El particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose 

de cualquier situación derivada de su relación personal con éstos, para conseguir 

una resolución que le pueda generar un beneficio económico. 

c) El particular que influyere en un funcionario público o autoridad, prevaliéndose 

de cualquier situación derivada de su relación mercantil con esta, aunque no 

obtenga beneficio económico de ello. 

d) Todas las respuestas propuestas son correctas. 

 

53.- La Ley 39/2015 de 01 de octubre  dispone que se podrá prescindir del trámite de 

audiencia: 

a) Cuando los interesados manifiesten su decisión de efectuar alegaciones o 

aportar otros documentos 

b) Cuando no vayan a ser tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras 

alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 

c) En cualquier caso, siempre que así se notifique al interesado de manera formal 



 

 

AYUNTAMIENTO DE ASPE 
Pza. Mayor, 01   06080 

 

 
CUESTIONARIO PROCESO SELECTIVO DOS PLAZAS DE OFICIAL DE LA 

POLICIA LOCAL 
FECHA: 28/11/2022                                                                               

  

 

 
15 

d) En ningún caso, ya que forma parte del derecho de participación. 

 

54.- En los delitos de agresiones, acoso y abusos sexuales, el perdón del ofendido: 

a) Se extingue la acción penal,  pero no la civil. 

b) No extingue la acción penal. 

c) Extingue la responsabilidad penal y civil. 

d) Ninguna de las respuestas propuestas es correcta. 

 

55.- Según el Estatuto de  Autonomía de la Comunidad Valenciana, le Generalidad tiene 

competencia exclusiva en el territorio de la Comunidad Valenciana, en materia de: 

 

a) Turismo, carreteras y caminos cuyo itinerario transcurran por el territorio de la 

Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo que disponen los números 20 y 21 del 

apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española. 

b) Normativa básica en materia de Seguridad Social, sin perjuicio de lo que 

disponen los números 20 y 21 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución 

Española.  

c) Normativa básica en materia de expropiación forzosa, contratos y concesiones 

administrativas en su territorio, sin perjuicio de lo que disponen los números 20 

y 21 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española. 

d) Higiene, turismo, ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos y servicio 

meteorológico de la Comunitat Valenciana, sin perjuicio de lo que disponen los 

números 20 y 21 del apartado 1) del artículo 149 de la Constitución Española.  

 

56.- Son funciones de la Agencia Tributaria Española: 

 

a) La recaudación en vía ejecutiva de ingresos de derecho público de la 

Administraciones Locales, Estatales y Autonómicos. 

b) La recaudación de ingresos propios de la Unión Europea. 

c) La persecución de determinados delitos económicos 
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d) La recaudación de impuestos del contrabando legal. 

 

57.- Indique la correcta: 

a) Si el acto ha agotado la vía administrativa, la interposición de recurso es 

obligatoria si se quiere posteriormente acudir al orden jurisdiccional 

contencioso administrativo.  

b) Si un acto pone fin a la vía administrativa, la interposición de recurso no es 

necesaria para poder acudir a la vía contencioso-administrativa.  

c) Si el acto no pone fin a la vía administrativa, contra éste cabe el recurso de 

alzada, aunque no es obligatoria su interposición para poder acudir a la vía 

contencioso-administrativo, en la medida en que no es necesario que el órgano 

superior jerárquico al que dictó el acto lo revise, antes de acudir a la vía 

jurisdiccional.  

d) Los actos firmes en vía administrativa son aquellos actos contra los que caben 

los recursos administrativos ordinarios (alzada o reposición), así como el recurso 

contencioso- administrativo. 

 

58.- Producido el desistimiento o la renuncia, 

a) La Administración, deberá adoptar resolución declarando la forma anormal de 

terminación del procedimiento que se haya producido. 

b) Se notificará a los interesados en la forma legalmente prevista, en caso de serle 

favorable. 

c) No es necesaria la notificación, ya que La Ley contempla el desistimiento como 

figura aplicable tanto sólo a la Administración. 

d) Sólo cabe el desistimiento en el procedimiento administrativo, nunca la 

renuncia. 
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59.- El artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las administraciones Públicas, establece respecto a los plazos, 

 

a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 

cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son 

horas inhábiles.  

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro 

cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 

hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel 

en que se produzca la estimación o la deseación por silencio administrativo. 

d) Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá el mismo día en que se 

produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año 

de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel 

en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del 

mes. 

 

 

60.- Respecto a la recepción del Derecho de la Unión Europea en el Derecho español, 

y su publicación en España: 

a) Se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado en España, tal como se 

contempla el art. 96.1 CE para los tratados internacionales y que es extensible 

análogamente a los actos de los Organismos internacionales 

b) Queda exceptuada de la publicación en el Boletín Oficial del Estado en España 

por el art. 93 CE para los actos de las Instituciones comunitarias 

c) Se publicara en el Boletín Oficial de la Unión Europea, y será transcrito al Boletín 

Oficial del Estado en España en el plazo máximo de la vocatio legis del texto. 

d) Será publicado en el Boletín Oficial del Estado en España, una vez haya sido 

ratificado por las Cortes Generales 
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61.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, en la organización central de la Administración General del Estado, existen: 

a) Órganos superiores y Órganos Directivos 

b) Órganos superiores y Órganos Intermedios 

c) Órganos Generales y Órganos directivos 

d) Órganos Generales y Órganos superiores. 

 

62.- El Título IV del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, se denomina: 

a) Les Corts Valencianes 

b) Las Competencias 

c) Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autónomas 

d) Acción Exterior 

 

63.- Los derechos del interesado en el procedimiento administrativo están regulados 

en: 

a) El artículo 53 de la Ley 40/2015, sobre Régimen Jurídico del Sector Publico 

b) El artículo 13 de la Ley 40/2015, sobre Régimen Jurídico del Sector Publico 

c) El artículo 53 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

d) El artículo 13 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

 

 

 

64.- Según el artículo 15 del Código Penal, son punibles: 

a) El delito consumado y el delito frustrado 

b) El delito consumado y la tentativa de delito 

c) El delito consumado, el delito frustrado y la tentativa 

d) El delito consumado, el delito frustrado, el delito agotado y la tentativa de delito 

 

65.- Conducir con un vehículo a motor con presencia de drogas en el organismo: 

a) Es una infracción administrativa muy grave del artículo 77.c de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial 

b) Es un delito regulado en el artículo 379.2 del Código Penal 

c) Constituye infracción administrativa grave regulada en el artículo 26 del 

Reglamento General de Circulación 

d) Constituye delito tipificado en el artículo 380 del Código Penal 
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66.- En el artículo 244 del Código Penal se castiga: 

a) La sustracción de un vehículo a motor, sin ánimo de apropiárselo 

b) La utilización, sin la debida autorización, de un ciclomotor ajeno 

c) Las respuestas a y b son correctas 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

67.- El sujeto activo del delito de tráfico de influencias penado en el artículo 429 del 

Código Penal: 

a) Ha de tener la condición de autoridad o funcionario público 

b) Puede ser autoridad, funcionario público o un particular 

c) Solo puede ser un particular 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

68.- Según el artículo 520 bis de la LeCrim, los detenidos por delitos de terrorismo serán 

puestos a disposición del Juez competente: 

a) Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su detención 

b) Dentro de las setenta y dos horas siguientes a la detención 

c) Dentro de las veinticuatro horas siguientes a su detención 

d) Dentro de las doce horas siguientes a su detención. 

 

 

 

69.- Según el artículo 367 sexies de la LeCrim, podrá autorizarse la utilización 

provisional de los bienes o efectos decomisados cautelarmente: 

a) Cuando la utilización de los efectos no permita a la Administración un 

aprovechamiento de su valor mayor que con la realización anticipada 

b) Cuando se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un 

servicio público 

c) Las respuestas a y b son correctas 

d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

70.- Según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de las Emergencias de la 

Comunitat Valenciana, los instrumentos básicos de  los centros de coordinación de 

emergencias de la Generalitat y del 1. 1. 2 se denominan: 

a) Planes especiales 

b) Procedimientos de Actuación 

c) Servicios de Intervención 

d) Protocolos operativos 
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71.- El Título VII “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral” del Código 
Penal, está comprendido en los artículos: 

a) Artículos 173 al 178. 
b) Artículos 174 al 177. 
c) Artículos 173 al 177. 
d) Artículos 174 al 178 

 
72.- Según el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases del Régimen Local, la protección civil será ejercida por los municipios, en los 
términos de la legislación del Estado y Comunidades Autónomas, definiéndolas como: 

a) Competencias locales. 
b) Competencias propias. 
c) Competencias autonómicas. 
d) Competencias delegadas. 

 
73.- ¿Qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen 
Local, se refiere a las “Atribuciones del Pleno” en los municipios de Gran Población? 

a) Artículo 120. 
b) Artículo 121. 
c) Artículo 122. 
d) Artículo 123. 

 
74.- Según art 125 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el recurso extraordinario de revisión se podrá 
interponer, si se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente, dentro del plazo de: 

a) Un mes. 
b) Tres meses. 
c) Un año. 
d) Cuatro años. 

75.- Donde se regula el Transporte escolar y de menores: 

a) Real Decreto 443/2001, de 27 de abril 
b) Real Decreto 434/2001, de 27 de abril 
c) Real Decreto 443/2001, de 27 de mayo 
d) Todas son Falsas 
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RESERVA 
 

 

1.- La situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro 
inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida de los poderes públicos para 
atenderlas y mitigar los daños, y evitar que se convierta en una catástrofe, según  el 
artículo 2 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, corresponde a la 
definición de: 

a) Catástrofe de protección civil 
b) Emergencia 
c) Emergencia de protección civil 
d) Ninguna es correcta 

2.- Respecto al Real Decreto 763/1979, de 16 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Nacional de los servicios urbanos e interurbanos de transportes en 
automóviles ligeros, señale la afirmación correcta en lo relativo a las tarifas del artículo 
22: 

a) El régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos e interurbanos, se 
establecerá por las administraciones competentes sobre el servicio, previa 
audiencia de las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores 
representativas del sector y las de los consumidores y usuarios. 

b) El régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos e interurbanos, se 
establecerá por las administraciones competentes sobre el servicio, previa 
audiencia de las asociaciones profesionales de empresarios y trabajadores 
representativas del sector. 

c) El régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos e interurbanos, se 
establecerá por las administraciones competentes sobre el servicio, previa 
audiencia de las asociaciones profesionales de empresarios. 

d) El régimen tarifario aplicable a los servicios urbanos e interurbanos, se 
establecerá por las administraciones competentes sobre el servicio. 

 
3.- Según el artículo 240.1 de Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, el plazo para el otorgamiento de licencias urbanísticas para la parcelación o 
división de terrenos se resolverán: 

a) En el plazo de un mes 
b) En el plazo de dos meses 
c) En el plazo de tres meses 
d) Ninguna es correcta 
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4.- Según el artículo 290.5 de Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 
aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y 
paisaje, el personal adscrito a la inspección urbanística tendrá la consideración de: 

a) Autoridad y estará capacitado para recabar, con dicho carácter, cuanta 
información, documentación y ayuda material necesite para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones 

b) Autoridad y no estará capacitado para recabar, con dicho carácter, cuanta 
información, documentación y ayuda material necesite para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones 

c) Agente de la Autoridad y estará capacitado para recabar, con dicho carácter, 
cuanta información, documentación y ayuda material necesite para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones 

d) Agente de la Autoridad y no estará capacitado para recabar, con dicho carácter, 
cuanta información, documentación y ayuda material necesite para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones 

 
5.- ¿Qué señal deberá portar aquel vehículo destinado a transporte escolar y de 
menores? 

a) Señal v-1 
b) Señal v-10 
c) Señal v-2 
d) Señal v-3 
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6.- El municipio ejercerá, en todo caso, como competencias propias, en los términos de 
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias 
(art. 25.2 LBRL): 

a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Información y promoción de 
la actividad turística de interés y ámbito local. Ferias, abastos, mercados, lonjas 
y comercio ambulante. Protección de la salubridad pública. Cementerios y 
actividades funerarias. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre. 

b) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Información de la actividad 
turística de interés y ámbito local. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio 
ambulante. Protección del medio natural. Cementerios y actividades funerarias. 
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre. 

c) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Información de la actividad 
turística de interés y ámbito local. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio 
ambulante. Vigilancia y control de la contaminación ambiental. Cementerios y 
actividades funerarias. Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de 
ocupación del tiempo libre. 

d) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Información de la actividad 
turística de interés y ámbito local. Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio 
ambulante. Promoción y gestión turística. Cementerios y actividades funerarias. 
Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo 
libre. 

 
7.- Según el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de 
la seguridad ciudadana indica: 

a) Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en 
esta Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos 
municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre. 

b) Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en 
esta Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos 
municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten 
competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica. 

c) Los alcaldes podrán imponer las sanciones leves y adoptar las medidas previstas 
en esta Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos 
municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten 
competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica. 

d) Ninguna es correcta. 
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8.- ¿Qué artículo hace referencia en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana al uso de 
videocámaras? 

a) Art. 20. 

b) Art. 21. 

c) Art. 22. 

d) Ninguno de los anteriores, se recoge en otra Ley Orgánica. 

 

9.- Según el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, los Municipios deberán prestar el servicio de evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo 
de exclusión social, cuando superen: 

a) Los 5.000 habitantes. 

b) Los 20.000 habitantes. 

c) Los 50.000 habitantes. 

d) Deberán prestar ese servicio en todo caso. 

 

 
10.- En los municipios de gran población, corresponde al Alcalde el ejercicio de las 
siguientes funciones: 

a) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización 
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo d) del apartado 2 del artículo 
123 de la Ley Bases Régimen Local 

b) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización 
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo b) del apartado 3 del artículo 
123 de la Ley Bases Régimen Local. 

c) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva, 
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno en materia de organización 
municipal, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 del artículo 
123 de la Ley Bases Régimen Local 

d) La a), b) y c), son incorrectas. 
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11.- Según el artículo 8 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de 
policías locales de la Comunitat Valenciana. La Comisión de Coordinación de las 
Policías Locales de la Comunitat Valenciana estará integrada, entre otros por: 

a) Veinticuatro vocales, nombrados por quien ostente la titularidad de la dirección de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

b) Veinte vocales, nombrados por quien ostente la titularidad de la dirección de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

c) Dieciocho vocales, nombrados por quien ostente la titularidad de la dirección de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

d) Catorce vocales, nombrados por quien ostente la titularidad de la dirección de la 
Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 

 
12.- 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 competencia de autorización de apertura de centros de formación de 
conductores, corresponde a: 

a) A la Administración General del Estado.. 

b) Al Ministerio del Interior. 

c) Al Organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

d) A la Jefatura Provincial de Tráfico de donde se encuentre la actividad. 

 

13.- De conformidad con el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, indique cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión NO es vinculante: 

a) Dictamen. 

b) Reglamento. 

c) Directiva. 

d) Decisión. 

 


