Expediente n.º: 1220/2019

TERCER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST. CALIFICACIONES.

El Tribunal Calificador del proceso selectivo para la provisión en propiedad de una plaza vacante de
Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Loriguilla, en sesión celebrada el día 11 de junio de 2020
para el desarrollo del tercer ejercicio, por unanimidad acordó las siguientes calificaciones provisionales
del tercer ejercicio, consistente en la realización de un cuestionario escrito tipo test:
“Primero.- Anular la pregunta nº 50 de las preguntas puntuables del cuestionario escrito del tercer
ejercicio del proceso selectivo por haberse detectado que en la misma se encuentra indicada la respuesta
correcta por error.
Segundo.- Incluir la pregunta nº 1 de las preguntas de reserva como pregunta puntuable, restando, por
tanto, 9 preguntas de reserva.
Tercero.- Aprobar las siguientes calificaciones del tercer ejercicio del proceso de selección para la
provisión en propiedad de una plaza vacante de Agente de Policía Local del Ayuntamiento de Loriguilla,
consistente en realizar un cuestionario escrito tipo test con 50 preguntas puntuables y 9 preguntas de
reserva.
Siendo la prueba obligatoria y de carácter eliminatorio, la calificación del ejercicio es de 0 a 10 puntos,
debiendo obtenerse una calificación de 5 puntos para superar el mismo.
DNI

Apellidos

Nombre

Calificación

1
2
3

*****052-R
*****403-L
*****315-P

Bueso Cebriá
Calvo Zaballos
Del Valle Sanchís

Jorge
Rubén
Vicente

3,46
2,13
2,86

4

*****201-N

Ibernón Valera

Juan Alberto

2,93

5

*****990-M

Morant Salas

Lidia

1,66

6

*****724-X

Romero Campos

José Jorge

7,66

7

*****249Z

Segura Cervera

Raúl

8

*****910-V

Sellés Melià

Alexia

NO PRESENTADO
0,93

(…)”
Lo que se publica para el público conocimiento y a los efectos oportunos, sin perjuicio de lo acordado en
el Decreto de Alcaldía nº 279/2020, de 17 de junio, por el que se acuerda la suspensión cautelar del
proceso selectivo, que fue objeto de publicación en la web y Tablón de Anuncios Municipal con fecha 17
de junio de 2020.
Asimismo, se informa que debido a la suspensión cautelar del proceso selectivo, el plazo de alegaciones a
las calificaciones provisionales publicadas en el presente acto comenzará en el momento que se acuerde el
levantamiento de la suspensión cautelar, en caso de resultar procedente.
Loriguilla, a la fecha de la firma electrónica.
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

ANEXO I. MODELO EJERCICIO
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Iñaki Estevez Sanchez (1 de 1)
OFICIAL DE POLICIA
Fecha Firma: 25/06/2020
HASH: fab007ec0795af66c90014d0d39f1892

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA
PLAZA VACANTE DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL DEL AYTO. DE LORIGUILLA.

TERCER EJERCICIO (CUESTIONARIO TIPO TEST) DEL PROCESO SELECTIVO
PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA VACANTE DE AGENTE DE
POLICÍA LOCAL DEL AYTO. DE LORIGUILLA.
11 de junio de 2020
1.- Respecto al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible,
indique la afirmación incorrecta:
a) Al Ministro del Interior le corresponde su presidencia.
b) Cualquier Comunidad Autónoma puede establecer su propio Consejo Autonómico de
Seguridad Vial.
c) La composición, organización y funcionamiento del Consejo se determinarán
reglamentariamente.
d) Podrán crearse Consejos Territoriales de Seguridad Vial.
2.- La Declaración sobre Policía del Consejo de Europa fue adoptada por medio de la
Resolución:
a)
b)
c)
d)

169/1934.
690/1979.
115/1962.
616/1981.

3.- Para quienes violen lo dispuesto en el art. 45 de la Constitución Española de 1978, en
materia de medio ambiente, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones
penales o, en su caso, administrativas:
Falso, solo caben sanciones administrativas.
Cierto, así como la obligación de reparar el daño causado.
Cierto, pero solo cuando así lo imponga el interés general.
Cierto, pero solo para casos de riesgo catastrófico.

4.- Señale la respuesta incorrecta. Corresponde al Rey:

a)
b)
c)
d)

Sancionar y decretar las leyes.
El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización de las Cortes Generales.

5.- En el delito de Infidelidad en la custodia de documentos de acceso restringido del
artículo 414 del Código Penal, el sujeto activo:
a)
b)
c)
d)

Solo puede ser autoridad o funcionario público.
Puede ser autoridad, funcionario público o particular.
Sólo puede ser autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
Sólo puede ser autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga
encomendada custodia de esos documentos.
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a)
b)
c)
d)

6.- La señal R-411 corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Reservado peatones.
Velocidad mínima.
Sentido obligatorio.
Paso obligatorio.

7.- Señale la respuesta correcta. El Defensor del Pueblo:

a) Como alto comisionado de las Cortes Generales, es designado por éstas para la
defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución
Española, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración.
b) Es una institución regulada mediante la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de mayo, del
Defensor del Pueblo.
c) Es una institución legitimada para interponer recurso de inconstitucionalidad, a
propuesta del presidente del gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas o, en su caso, las
Asambleas de las mismas.
d) Todas son correctas.
8.- Según Burillo, ¿en cuántos tipos se clasifican las masas?
a) En cuatro.
b) En tres.
c) En cinco.
d) Para este autor solo existe un tipo de masas o colectivos.

a)
b)
c)
d)

Art. 15
Art. 14
Art. 13
Art. 12

10.- La Ley Orgánica 2/1986 establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad tienen derecho:
a)
b)
c)
d)

A la promoción profesional.
A la promoción social.
A la promoción humana.
A todo lo reflejado en las respuestas anteriores.

11.- El Consell de la Generalitat Valenciana aprueba el Plan Especial ante el Riesgo de
Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera y Ferrocarril,
mediante:
a) El Decreto 49/2011.
b) La Ley 39/2011.
c) La Orden de 19 de diciembre de 2011.
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9.- Sección: Consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales,:
Artículo de la Ley 17/2017, de 13 diciembre, donde recoge sus funciones.

d) El Decreto 28/2011.
12.- En el Reglamento General de Circulación “Normas sobre bebidas alcohólicas” es la
denominación que recibe:
a) El capítulo IV de su título I.
b) El capítulo I de su título II.
c) El título II.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13.- ¿En que Disposición Transitoria de la 17/2017 de 13 de diciembre por la que se
aprueba la Ley de coordinación de la Policía Local de la Comunidad Valencia se recoge la
adaptación de los cuerpos de policía local?

a)
b)
c)
d)

Tercera.
Quinta.
Septima.
Seguda.

14.- En los casos previstos en el número 1 del artículo anterior, el Juez o Tribunal podrá
imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión que estime
conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a la singular entidad y
relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido, y hubiere
provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de
delito del artículo 152.1.2.º o 3.º en las demás, y en dos grados si el número de fallecidos
fuere muy elevado, ¿se recoge en el artículo?

140.
142.
140 bis.
142 bis.

15.- Las empresas dedicadas al arrendamiento de vehículos con conductor deben disponer
de un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

8 vehículos.
7 vehículos.
6 vehículos.
5 vehículos.

16.- Máquina agrícola automotriz:

a) Vehículo especial, concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas.
b) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido
para efectuar trabajos agrícolas.
c) Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el
transporte en campo de productos agrícolas.
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a)
b)
c)
d)

d) Vehículo autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el
transporte en carretera.
17.- Los conductores de vehículos de transporte no pueden superar los tiempos de
conducción máximos fijados:
a)
b)
c)
d)

En el Reglamento CE 363/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el Reglamento CE 561/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el Reglamento CE 363/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.
En el Reglamento CE 561/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.

18.- ¿Dónde está situado el Banco Central Europeo?
a)
b)
c)
d)

Bruselas
Estrasburgo
Frankfurt
Luxemburgo

19.- En los delitos de abusos sexuales del artículo 181 del Código Penal, cuando consista en
acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales por
alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado:
a)
b)
c)
d)

Con la pena de prisión de 4 a 6 años.
Con la pena de prisión de 4 a 10 años.
Con la pena de prisión de 4 a 8 años.
Con la pena de prisión de 5 a 10 años.

a)
b)
c)
d)

Por mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
Por mayoría absoluta del Senado y mayoría de dos tercios del Congreso.
Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
Todas las respuestas son incorrectas.

21.- Está/n exento/s de concurrir al llamamiento judicial, pero no de declarar, pudiendo
hacerlo por escrito:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial.
Los Agentes Diplomáticos acreditados en España.
Los citados en las respuestas a) y b).
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22.- Según el Plan Especial ante Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancias
Peligrosas por Carretera y Ferrocarril de la Comunitat Valenciana, la dirección del Plan le
corresponde a la Administración del estado en las emergencias declaradas de:
a) La situación 1 y 2.
b) La situación 0, 1, 2, y 3.
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20.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 167 de la Constitución
Española, los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados:

c) La situación 1, 2 y 3.
d) La situación 3.
23.- La regulación de las autorizaciones para conducir se contiene en el Real Decreto
Legislativo 6/2015 dentro de su:
a) Capítulo I del Título III.
b) Capítulo III del Título IV.
c) Capítulo II del Título IV.
d) Capítulo II del Título II.
24.- Circular en sentido contrario al establecido, es una infracción:

a)
b)
c)
d)

Leve.
Muy grave.
Grave.
B y C, dependiendo la distancia recorrida.

25.- En que Disposición Transitoria del Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores se recoge los “EXAMINADORES”

a)
b)
c)
d)

Octava.
Novena.
Décima.
Séptima.

a)
b)
c)
d)

El IVASPE.
El AVSRE.
El Observatorio de Seguridad de la Comunidad Valenciana.
Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunitat
Valenciana

27.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución
Española, si el Congreso adoptase una moción de censura:
a) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, y el candidato incluido en aquella se
entenderá investido de la confianza de la Cámara, a los efectos del artículo 99 de la
Constitución Española. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.
b) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, sometiéndose el candidato incluido en
aquella a la votación de la confianza de la Cámara, para su nombramiento como
Presidente.
c) El Gobierno presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la elección y
designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99 de la
Constitución Española.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
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26.- Velar por la adecuación de la normativa policial a la estructura de la propia
organización y al ámbito de actuación del personal policial al servicio de las
administraciones públicas valencianas, ¿es función de?

28.- Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales
competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las
instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los
delitos y persecución de los delincuentes, cual de las respuestas es incorrecta:

a) Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
b) Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía
urbana o rural.
c) Los empleados o alternos de la policía Local, cualquiera que sea su
denominación.
d) A y B son correctas.
29.- El Banco Europeo de Inversiones tiene su sede en:
a)
b)
c)
d)

Bruselas.
Frankfurt.
Luxemburgo.
Estrasburgo.

30.- ¿Qué autor basa su criterio diferenciador, entre masas, multitudes y públicos, en la
física de los individuos?
a) Mills.
b) Burillo.
c) Morales.
d) Dunphy.
31.- Dentro del periodo post-crítico de la teoría del desastre de Wolfestein se distinguen:

32.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución
Española:
a) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al
Congreso, mediante ley.
b) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
c) Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud
de ley y el correspondiente desarrollo reglamentario.
d) Todas son correctas.
33.- En el artículo 407 del Código Penal se castiga a la autoridad o funcionario público que
abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los
delitos comprendidos:
a) En los Títulos XX,XXI,XXII y XXIII del Código Penal.
b) En los Títulos XXI,XXII y XXIV del Código Penal.
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a) Cuatro tipos de reacciones.
b) Tres tipos de reacciones.
c) Dos tipos de reacciones.
d) Cinco tipos de reacciones.

c) En los Títulos XX,XXI yXXII del Código Penal.
d) En los Títulos XXII,XXIII y XXIV del Código Penal.
34.- El TESTRA es:
a) Un procedimiento para la notificación de denuncias de tráfico que se tramitan por el
procedimiento abreviado.
b) Un procedimiento para la notificación de denuncias de tráfico que se tramitan por el
procedimiento ordinario.
c) Un tablón electrónico donde se publican las denuncias de tráfico.
d) La Dirección Electrónica Vial de la Dirección General de Tráfico en la que se pueden
consultar las sanciones de tráfico y los puntos detraídos.
35.- En España, el permiso de conducción por puntos se implanto por medio de:
a) La Ley 17/2005 de 19 de julio.
b) La Ley 19/2006 de 11 de junio.
c) El Real Decreto Legislativo 36/2005 de 11 de enero.
d) El Real Decreto Legislativo 11/2006 de 19 de enero.

a) Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo, de
mercancías y personas o cosas hasta un máximo de nueve incluido el conductor,
y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por
personas mediante la adición de asientos.
b) Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, de mercancías y personas
hasta un máximo de cinco personas incluido el conductor, y en el que se puede
sustituir eventualmente la carga, solo parcial, por personas mediante la adición
de asientos.
c) Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, de mercancías y personas
hasta un máximo de cinco incluido el conductor, y en el que se puede sustituir
eventualmente la carga total por personas mediante la adición de asientos.
d) Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de
mercancías y personas hasta un máximo de nueve incluido el conductor, y en el
que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas
mediante la adición de asientos.
37.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2011 de Movilidad de la Comunidad
Valenciana, la acumulación de varias autorizaciones para la prestación del servicio de taxi
en una misma persona, dentro de un área de prestación conjunta, no podrá superar:
a)
b)
c)
d)

El 10% del total de las autorizaciones de dicha área.
El 15% del total de las autorizaciones de dicha área.
El 20% del total de las autorizaciones de dicha área.
El 5% del total de las autorizaciones de dicha área.

38.- Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 137 de la Constitución
Española:
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36.- Vehículo mixto adaptable:

a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias, en comarcas
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan.
c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en comarcas, en provincias
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
d) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias, en las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y en las Comunidades Autónomas que
se constituyan.
39.- El artículo 187.1 del Código Penal 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) Todas las respuestas anteriores son correctas.
40.- Según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad
Valenciana, el Mando único de los servicios de intervención frente a emergencias de la
Comunidad Valenciana corresponde:
Al Director de Emergencias de la Generalitat Valenciana.
Al CECOPI.
Al Conseller competente en materia de Protección Civil.
Al President de la Generalitat Valenciana.

41.- Señale la respuesta correcta. ¿Sobre qué materias podrán delegar las Cortes
Generales en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley?
a)
b)
c)
d)

Sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 81 de la Constitución.
Sobre el desarrollo de derechos fundamentales.
Sobre leyes orgánicas.
Sobre el desarrollo de libertades públicas.

42.- La frase “la elite cede ante el número o muchedumbre” fue formulada por:
a) Gustave Le Bon.
b) Clemens.
c) Shaw.
d) M. Le Blanc.
43.- El delito de robo con violencia o intimidación en las personas está tipificado:
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a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

En el artículo 235 del Código Penal.
En el artículo 238 del Código Penal.
En el artículo 240 del Código Penal.
En el artículo 242 del Código Penal.

44.- En relación con la estructura y contenido de la Constitución Española, señale la
afirmación incorrecta:

a) La Constitución Española de 1978 consta de un Preámbulo, un Título
Preliminar, diez Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones
Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final. Es un texto
articulado, distribuyéndose los Títulos en un total de 169 artículos.
b) El Título VIII de la Constitución Española ‘De la Organización Territorial del
Estado’ comprende los artículos 137 a 158.
c) El Título IV de la Constitución Española ‘Del Gobierno y la Administración’
comprende los artículos 97 a 106.
d) La Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución Española se
denomina “De los derechos fundamentales y las libertades públicas”.
45.- Conforme al Art. 262 de la LECrim., está obligado a ponerlo en conocimiento,
inmediatamente, del Juez o funcionario del Ministerio Fiscal más próximo al sitio en que
se hallare:
a)
b)
c)
d)

El que presenciare la perpetración de cualquier delito público.
El que presenciare la perpetración de cualquier tipo de delito.
El que presenciare la perpetración de cualquier delito público o semipúblico.
Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

a) Penas de prisión de tres meses a un año o multa de 18 a 24 meses, si se
propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.
b) Penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se
propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.
c) Penas de prisión de seis meses a un año o multa de doce a 18 meses, si se
propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 10 meses.
d) Penas de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a 12 meses, si se
propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses.
47.- El fichero informatizado que constituye el Registro de Policías Locales de la
Comunidad Valenciana se crea por:
a) El Decreto 861/1986 de 25 de abril.
b) La Ley 17/2017 de Coordinación de la Policías Locales de la Comunidad Valenciana.
c) La Orden de 2 de noviembre de 2000 de la Consellería de Justicia y Administraciones
Públicas.
d) El Decreto 181/1998 de 3 de noviembre.
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46.- Las Calumnias serán castigadas…

48.- Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la
Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana, la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

a. Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y
valores, de acuerdo con la legislación mercantil.
b. Sanidad agraria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la
Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica
general del Estado.
c. Administración de justicia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149 de la
Constitución y, en su caso, de las bases y ordenación de la actividad económica
general del Estado.
d. Todas son correctas
49.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la denominación de “la comprobación del
delito y averiguación del delincuente”, abarca:
a)
b)
c)
d)

El Título V de su Libro II.
El Título V de su Libro I.
Ocho capítulos.
Las respuestas a) y c) son correctas.

50.- A los cómplices de un delito consumado o intentado se les impondrá… (PREGUNTA
ANULADA)

PREGUNTAS RESERVA
1.- En materia de tráfico no es de aplicación el procedimiento sancionador abreviado:
a)
b)
c)
d)

En denuncias por conducir un vehículo que lleva instalado un inhibidor de radar.
En denuncias por conducción temeraria.
En denuncias por circular en sentido contrario al establecido.
En ninguna de las denuncias descritas en las respuestas anteriores.

2.- A los efectos previstos en el Reglamento General de Circulación se consideran tramos
de gran pendiente los que tienen una inclinación mínima:
a) Del 10%.
b) Del 7%.
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a) La pena superior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo
delito.
b) La pena inferior en grado a la fijada por la Ley para los autores del mismo
delito.
c) La pena inferior o superior dependiendiendo del grado fijado por la Ley para los
autores del mismo delito.
d) La A y la B son correctas.

c) Del 8%.
d) Del 5%.
3.- Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el artículo 103.1 de la Constitución
Española, la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa
de acuerdo con:

a)
b)
c)
d)

El principio de jerarquía.
El principio de coordinación.
El principio de proporcionalidad.
El principio de eficacia.

4.- En el Reglamento General de Vehículos, su Anexo IX se denomina:
a)
b)
c)
d)

Masas y dimensiones.
Placas de matrícula.
Señales en los vehículos.
Dispositivos de alumbrado y señalización óptica.

5.- Señale la respuesta correcta. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos
a debate y votación de la totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no
estuviese reunido en el plazo de:
a) Los 15 días siguientes a su promulgación..
b) Los 20 días siguientes a su promulgación.
c) Los 30 días siguientes a su promulgación.
d) Los 40 días siguientes a su promulgación.

a)
b)
c)
d)

22 Toneladas.
28 Toneladas.
30 Toneladas.
20 Toneladas.

7.- ¿En que apartado del artículo 37 de la LO 4/2015 de 30 de octubre de 2015 se
encuentra recogido “ La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales
retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso
por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a
menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan
generar un riesgo para la seguridad vial.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para
que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de
dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo”?

a)
b)
c)
d)

9.
10.
11.
Ninguna respuesta es correcta.
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6.- De acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Vehículos la masa máxima
autorizada para los autobuses articulados de tres ejes, es de:

8.- Cuál es la señal R-111:
a) Señal de reglamentación y de prohibición de entrada: entrada prohibida a vehículos
agrícolas de motor.
b) Señal de reglamentación: entrada prohibida a vehículos con remolque, que no sea
un semirremolque o un remolque de un solo eje.
c) Entrada prohibida a vehículos de tracción animal.
d) Ninguna de las anteriormente expuestas.
9.- Señale la respuesta correcta. ¿Cómo se denomina la Sección 1ª del Capítulo Segundo
del Título I de la Constitución Española?

a)
b)
c)
d)

De los derechos y deberes fundamentales.
De los españoles y extranjeros.
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Derechos y libertades.

10.- ¿Refiriéndose al Título XIII del Código Penal ¿en qué sección del capítulo VI “De las
defraudaciones” se encuentra “ de la administración desleal”?.

2.
2bis.
3.
1.
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a)
b)
c)
d)

ANEXO II. PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL CUESTIONARIO
Preguntas puntuables
Respuesta
b
b
b
a
b
b
a
b
c
d
a
a
b
d
b
b
b
c
b
c
a
d
c
b
d

Pregunta
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Pregunta nº 1 de
reserva por anulación
de la pregunta nº 50
de las puntuables

Respuesta
d
a
c
c
a
c
b
b
c
a
d
b
b
b
c
a
a
d
c
a
b
c
c
d
a

Preguntas de reserva
Pregunta
1
2
3
4
5

Respuesta
-b
c
a
c

Pregunta
6
7
8
9
10

Respuesta
b
c
a
c
a
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Pregunta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

