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Asunto

PROCESO SELECTIVO PARA UNA
PLAZA DE AGENTE DE POLICIA LOCAL

EXAMEN TIPO TEST AGENTE DE POLICIA LOCAL
AYUNTAMIENTO DE GRADO

1.- El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, viene recogido en
la Constitución Española en su artículo:
a.- 21
b.- 22
c.- 23
d.- 24

2.- El artículo 55.1 de la Constitución española recoge los derechos que podrán ser suspendidos
cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, ¿Cuál de ellos se exceptúa para
el supuesto de declaración de estado de excepción?
a.- Derecho a la libertad y seguridad
b.- La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario
c.- Asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales
d.- Habeas corpus

3.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según el artículo 67 de la Constitución
Española:
a.- Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente
b.- Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo
c.- Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a
las Cámaras
d.- Todas son ciertas
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4 Según el artículo 69.2 de la Constitución Española, ¿cuántos senadores se elegirán en cada
Provincia?
a.- 2
b.- 3
c.- 4
d.- 5

5.- Según el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras podrán reunirse en sesiones
extraordinarias…, señale la incorrecta.
a.-A petición del Gobierno
b.- A petición del Defensor del Pueblo
c.- A petición de la Diputación Permanente
d.- A petición de la mayoría absoluta de cualquiera de las Cámaras

6.- De conformidad con el artículo 73 de la Ley del Procedimiento Administrativo común, ¿En qué
plazo máximo deben ser cumplimentados los trámites por los interesados a partir del siguiente al de la
notificación del correspondiente acto?
a.- 10 días
b.- 15 días
c.- 20 días
d.- 30 días

7.- De conformidad con el artículo 114 de la Ley del Procedimiento Administrativo común, ¿cuál de las
siguientes resoluciones no ponen fin a la vía administrativa?
a.- Las resoluciones de los recursos de alzada
b.- La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que
fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive
c.- Las resoluciones de los órganos administrativos que posean superior jerárquico
d.- Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno
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8.- De conformidad con el artículo 118 de la Ley del Procedimiento Administrativo común, ¿Cuál es el
plazo para que los interesados formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes
que estimen procedentes, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no
recogidos en el expediente originario?
a.-No inferior a cinco días ni superior a diez
b.- No inferior a diez días ni superior a quince
c.- No inferior a quince días ni superior a veinte
d.- No inferior a veinte días ni superior a treinta

9.- De conformidad con el artículo 567 de la Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, ¿cuántos vocales serán Jueces o Magistrados en servicio activo?
a.- 8
b.- 10
c.- 12
d.- 20

10.- De conformidad con el artículo 597 de la Ley Orgánica de reforma del Consejo General del Poder
Judicial, ¿Quién ejercerá la presidencia del Consejo General del Poder Judicial?
a.- El Presidente del Tribunal Constitucional
b.- El Presidente del Tribunal Supremo
c.- El Presidente del Tribunal de Cuentas
d.- El Presidente de la Audiencia Nacional

11.- Tras la modificación efectuada por la Ley 27/2013, 27 diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local, que entidades han dejado de tener la condición de
entidades locales:
a.- Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades
Autónomas.
b.- Las Áreas Metropolitanas.
c.- Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal, instituidas o reconocidas por las
Comunidades Autónomas.
d.- Las Mancomunidades de Municipios.
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12.- ¿Quiénes constituyen la población de un municipio?
a.- Los inscritos en el Padrón municipal.
b.- Los inscritos y los no inscritos en el Padrón municipal.
c.- Los inscritos en el Padrón municipal que sean mayores de edad.
d.- Los domiciliados y los transeúntes.

13.- Los datos del padrón constituyen prueba
a.- Del lugar de nacimiento
b.- De la residencia en el municipio
c.- De la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo
d.- De residencia legal

14.- En un municipio de régimen ordinario, la aprobación de un proyecto de urbanización le
corresponde
a.- Al Pleno
b.- Al Alcalde
c.- A la Junta de Gobierno Local
d.- A la Comisión de Urbanismo

15.- Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso
de reposición
a.- En el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto
b.- En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto
c.- En el plazo de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto
d.- En el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto

16.- Los Estatutos de Autonomía son:
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a.- Leyes Orgánicas

b.- Leyes Ordinarias

c.- Leyes de la Comunidades Autónomas aprobadas por el Gobierno.

d.- Constituciones de las Comunidades Autónomas

17.- El artículo 16.2 de la Constitución establece que nadie podrá ser obligado a declarar:
a.- Sobre su religión

b.- Sobre su ideología

c.- Sobre sus creencias

d.- Todas las anteriores son ciertas

18.-

El Senado es la Cámara de representación territorial. ¿Cuántos Senadores corresponden

entonces a la Isla de Mallorca?:
a.- Tres

b.- Cuatro

c.- Uno

d.- Dos

19.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
a.- Reales Decretos

b.- Decretos Leyes.
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c.- Leyes Orgánicas.

d.- Decretos legislativos

20.- La Justicia, según la Constitución es:
a.- Una garantía de los derechos fundamentales

b.- Un valor superior del ordenamiento jurídico

c.- Un fundamento del orden político y de la paz social

d.- Un principio fundamental

21.- El artículo 320 del Código Penal

recoge la pena para la autoridad o funcionario público que,

haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización,
parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las
normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya
silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de
carácter obligatorio , y a los citados efectos, exige que sea
a.- A sabiendas de su injusticia
b.- Con dolo
c.- Con dolo o culpa grave
d.- Con dolo, negligencia o dejación de funciones

22.- Dentro de los delitos contra el patrimonio histórico se castiga a
a.- Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico,
artístico, cultural o monumental
b.- Solo los que derriben edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o
monumental
c.- Los que derriben o alteren edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico,
cultural o monumental
d.- Ninguna es correcta
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23.- Dentro de la infidelidad en la custodia de documentos se incluye a
a.- El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para
la Administración de Justicia u otro servicio público
b.- Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido
cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro
del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales
c.- A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el abandono
colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público
d.- La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare,
total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo

26.- La acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su
fama o atentando contra su propia estimación, es un delito
a.- Calumnia
b.- Injuria
c.- Falta de educación
d.- Ninguna de las tres anteriores

27.- La autoridad o 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, incurrirá en un delito de:
a.- Malversación de caudales públicos
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b.- Prevaricación

c.- Cohecho
d.- Tráfico de influencias

28.- Una persona que sustrae un teléfono móvil valorado en 390 euros, esta cometiendo:

a.- Una falta de hurto
b.- Una infracción administrativa

c.- Una apropiación indebida

d.- Un delito de hurto

29.- Cual de los casos de falsedad recogidos en el artículo 390 Código Penal, no puede ser cometido
por un particular.
a.- Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
b.- Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuyendo a las que
han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho.
c.- Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su
autenticidad.
d.- Faltando a la verdad en la narración de los hechos.

30.- De los que se relacionan a continuación ¿cuál no es un delito contra la administración pública?:
a.- Desobediencia y denegación de auxilio.
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b.- Fraude y exacciones ilegales.
c.- Infidelidad en la custodia de presos.
d.- Violación de secretos.

31.- En relación al Derecho Penal ¿Qué es un sujeto activo?
a.- La persona que realiza la acción prohibida

b.- La persona que realiza las acciones prohibidas

c.- La persona que realiza la acción prohibida u omite la acción esperada

d.- La persona que realiza la acción prohibida u omite la acción inesperada

32.- Derecho Penal, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen:
a.- Valor de fuentes directas y formales de producción del Derecho Penal, pero en sentido negativo,
porque pueden extinguir normas penales mediante declaración de inconstitucionalidad de una ley,
pero directamente no pueden crear normas penales

b.- Valor de fuentes directas y formales de producción del Derecho Penal, pero en sentido positivo
porque pueden crear normas penales

c.- Valor de fuentes indirectas y formales de producción del Derecho Penal, pero en sentido negativo,
porque pueden extinguir normas penales en blanco

d.- Valor de ley a efectos penales, directa y formal de producción del Derecho Penal

33.- La sustracción de un vehículo aprovechando, como por ejemplo, un descuido de su propietario,
que se deja las llaves puestos y es restituido dentro de las 48 horas siguientes, se denomina:
a.- Delito de hurto de uso
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b.- Delito de hurto común

c.-Delito de robo de uso

d.- Delito de usurpación

34.- El dolo está compuesto por:
a.- Un elemento intelectual y otro volitivo

b.- Un elemento intelectual, volitivo y sociológico

c.- Un elemento volitivo y otro elemento cuantitativo

d.- Un elemento intelectual y otro cuantitativo

35.- El concepto de funcionario público viene recogido en el Código Penal en:
a.- El artículo 21

b.- El artículo 24

c.- El articulo 35

d.- El artículo 34

36.- ¿Puede existir ensañamiento en el delito de lesiones?
a.- No, el ensañamiento es para otros delitos

b.- Sí, según se dispone en los artículos 138, 139, 140 y 141 del Código Penal

c.- Sí, según dispone el artículo 148 del Código Penal
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d.- No en la falta de lesiones, pero sí en el delito de lesiones

37.- Puede existir cualificación en el delito de lesiones:
a.- Por la peligrosidad del medio empleado

b.- Por alevosía

c.- Por la entidad del resultado

d.- Son correctas la primera y la tercera

38.- Según el artículo 154 del Código Penal, en la participación en riña debe de existir:
a.- Acometimiento tumultuario

b.- Reñir entre sí, acometiéndose tumultuariamente

c.- Utilización de medios o instrumentos peligrosos que pongan en peligro la vida e integridad de las
personas, mas acometimiento tumultuario

d.- Utilización de armas

39.- Impedir con violencia a otra persona hacer lo que la ley no le prohíbe es un delito de:
a.- Un delito de obstaculización a la libertad

b.- Un delito de coacciones

c.- Un delito de amenazas

d.- No tiene consideración de delito
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40.- Existe un delito de hurto agravado cuando las circunstancias traten de:
a.- Cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico

b.- Cosas destinadas al servicio público o de primera necesidad

c.- Grave situación económica de la víctima o de su familia o abuso de las circunstancias personales
de la víctima

d.- Todas las anteriores son ciertas

41.- De conformidad con el Reglamento Municipal de Grado, para la prestación habitual de servicios
retribuidos de transporte urbano discrecional de viajeros en vehículos turismo en el Ayuntamiento de
Grado, será preciso obtener previamente
a.- Concesión demanial
b.- Autorización gubernativa
c.- Licencia municipal que habilite para su prestación.
d.- Todas las anteriores

42.- Las licencias de auto-taxi habilitarán para la realización de transporte urbano discrecional de
viajeros
a.- Con un vehículo turismo concreto cuya identificación deberá figurar en las mismas
b- Sin necesidad de adscribir la misma a un vehículo en concreto
c.- Debiendo concretarse en un solo vehículo, a lo sumo en dos a petición del interesado
d.- Habilitando para todo tipo de vehículos siempre que sean turismos

43.- De conformidad con el artículo 8 del Reglamento Municipal sobre taxis, como regla general el
número de licencias a otorgar será el de una licencia por
a.- Cada quinientos habitantes de derecho que tengan fijada su residencia habitual en el municipio
b.- Cada mil habitantes de derecho que tengan fijada su residencia habitual en el municipio
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c.- Cada dos mil habitantes de derecho que tengan fijada su residencia habitual en el municipio
d.- No hay previsión alguna

44 La Ordenanza Municipal de Limpieza de Grado, tiene por objeto la regulación de las actividades y
servicios de limpieza de los espacios
a.- Públicos
b.- Públicos y privados de uso público
c.- Públicos y privados
d.- Privados

45.- Conforme a la Ordenanza Municipal de Limpieza de Grado, la limpieza de las calles de dominio
particular abiertas al tránsito público, pasajes, pasos, urbanizaciones de carácter privado, etc.
a.- Se efectúa por el Ayuntamiento.
b.- Será de cargo de sus propietarios y se realizará diariamente por personal de los mismos
c.- Se ejecutará por el Ayuntamiento y los propietarios en días alternos
d.- No hay previsión alguna en la ordenanza

46.- Dentro del Concejo de Grado el Puente de Villanueva está en la :
a.- Parroquia de Báscones
b.- Parroquia de Sama de Grado
c.- Parroquia de Pereda
d.- Parroquia de Peñaflor

47.- Señale la carretera que une Grado con el pueblo La Tejera:
a) As-237
b) As-311
c) As-312
d) As-313

48 -¿Donde se encuentra el centro atención de información de la Seguridad Social en el municipio de
Grado?
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a) Calle Eulogio Diaz Miranda
b) Calle Alonso de Grado
c) Calle Maestra Benicia
d) Calle La Resqueta

49.- Por cuál de estos pueblos del Concejo de Grado no discurre el Camino de Santiago
a.- La Mata
b.- El Fresno
c.- Peñaflor
d.- San Juan de Villapañada

50 - ¿ Cual de estas parroquias no se encuentra en el concejo de Grado ?:
a.- Restiello
b.- Murias
c.- Cabruñana
d.- Rubiano

51.- Según la Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos sólidos de
Grado, ¿tiene concepto de basura, desechos y residuos sólidos urbanos el abandono de animales
muertos?:

a.- Sí

b.- No

c.- Solo si están dentro del casco urbano

d.- Solo si están fuera del casco urbano

52.- Según la Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos sólidos de
Grado, el tratamiento de los residuos sólidos urbanos será realizado por:
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a.- Los servicios municipales del Ayuntamiento de Grado

b.- La empresa contratada al efecto

c.- Por los operarios de la Mancomunidad

d.- Solo se realizará por el Servicio de Obras del Ayuntamiento de Grado

53.- Según el artículo 28 de la Ordenanza Municipal de Tráfico de Grado, cuál de estas vías no está
calificada como vía Red Estratégica Diferenciada
a.- Avenida de los Deportes
b.- Avenida Fernando Villabella
c.- Calle Modesto Cuervo Guisasola
d.- Calle El Bolado

54.- Según la Ordenanza Municipal de Limpieza de Vías Públicas y Recogida de Residuos sólidos de
Grado, el horario para sacudir prendas y alfombras y regar las plantas será:
a.- Desde las 00:00 horas hasta la 10:00 horas de la mañana

b.- Desde las 23:00 horas de la noche hasta las 09:00 horas de la mañana

c.- Desde las 22:00 horas de la noche, hasta las 09:00 horas de la mañana

d.- Desde las 08:00 horas de la mañana hasta las 11:00 horas de la mañana

55.- Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de Hostelería en la Vía
Pública de Grado, la instalación de tiestos y jardineras en las terrazas:
a.- No está permitida
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b.- Si está permitida, cuando no afecten ni supongan peligro a los usuarios y viandantes
c.- Solo está permitida dentro del perímetro de la superficie de la terraza
d.- Solo está permitida cuando se obtenga una autorización especial y particular para ello.

56.- Dentro del Concejo de Grado la Parroquia con más habitantes es:
a.- Parroquia de Báscones

b.- Parroquia de Castañedo

c.- Parroquia de Santa María de Grado

d.- Parroquia de La Mata

57.- Según la Ordenanza Municipal de Tráfico de Grado, ¿qué Titulo trata de las actividades de la vía
pública?
a.- Título I
b.- Título II
c.- Título III
d.- Título IV

58.- Dentro del Concejo de Grado la Fiesta de la Segunda Flor se celebra a:
a.- Los seis domingos de la Fiesta de la Primera Flor

b.- Las ocho semanas de la Fiesta de la Primera Flor

c.- Los cinco domingos de la Fiesta de la Primera Flor

d.- Al mes de la Fiesta de la Primera Flor

59.- Dentro del Concejo de Grado el Edificio de la Policía Local se encuentra ubicado en:
a.- La Calle de las Alforjas Nº3
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b.- La Avenida de los Deportes S/N

c.- Calle La Flor Nº4

d.- Calle Alcalde Carlos Barredo Nº 10

60.- Dentro del Concejo de Grado el Ayuntamiento se encuentra ubicado en:
a.- La Avenida Alonso de Grado Nº3

b.- Calle Díaz Miranda Nº3

c.- Calle Manuel Pedregal Nº3

d.- Calle Alonso de Grado Nº 3

61.- De conformidad con el artículo 35 del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, el
conductor de un automóvil que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor debe
guardar una anchura de seguridad de al menos:

a.- 0,5 metros
b.- 1 metro
c.- 1,5 metros
d.- 2 metros

62.- El artículo 37 del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, recoge las siguientes
excepciones a la prohibición de adelantar en las intersecciones y en sus proximidades. Señale la
incorrecta.
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a.- Cuando se trate de una glorieta
b.- Cuando el adelantamiento deba efectuarse por la izquierda, según lo previsto en el artículo 33.2
c.- Cuando la calzada en que se realice tenga preferencia en la intersección y haya señal expresa
que lo indique
d.- Cuando el adelantamiento se realice a vehículos de dos ruedas

63.- De conformidad con el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, ¿cuál de
las siguientes no es una de las zonas en las que queda prohibido parar?

a.- En las zonas señalizadas para carga y descarga
b.- En las intersecciones y sus proximidades
c.- En las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el os carriles
destinados al uso exclusivo de transporte público urbano
d.- En autovías o autopistas, salvo zonas habilitadas para ello

64.- De conformidad con el artículo 71 del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, la duración
de los cursos de sensibilización y reeducación vial, cuando se pretenda obtener un nuevo permiso o
licencia de conducción será como máximo de…

a.- 15 horas
b.- 20 horas
c.- 30 horas
d.- 40 horas

65.- Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial, queda prohibido circular
con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas. Excepcionalmente,
siempre que el conductor sea el padre, madre, tutor o persona mayor de edad autorizada por ellos, se
permite esta circulación a partir de los…
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a.- Siete años
b.- Ocho años
c.- Nueve años
d.- Diez años

66.- Según el Anexo IX, masas y dimensiones, del Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento
General de Vehículos, ¿cuál es la masa máxima autorizada para vehículos de motor con dos ejes y
con semirremolque de tres ejes?

a.- 25 toneladas
b.- 28 toneladas
c.- 32 toneladas
d.- 40 toneladas

67.- Según el artículo 6 del Real Decreto, por el que se regula la inspección técnica de vehículos,
¿Cuál es la periodicidad con la que deben pasar la ITV los ciclomotores de dos ruedas?

a.- Cada dos años a partir de los cuatro años de antigüedad

b.- Cada cuatro años a partir de los cuatro años de antigüedad

c.- Cada dos años a partir de los tres años de antigüedad

d.- Cada cuatro años a partir de los tres años de antigüedad

68.- Según el artículo 11 del Real Decreto, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, si
el resultado de una inspección técnica fuese desfavorable, ¿cuál es el plazo que la estación ITV
concederá a su titular, para subsanar los defectos observados?

a.- Un plazo inferior a quince días

b.- Un plazo inferior al mes
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c.- Un plazo inferior a tres meses

d.- Un plazo inferior a dos meses

69.- ¿Que requisito es necesario para obtener el permiso A?
a.- Poseer el A2

b.- Poseer el B

c.- Estar en posesión del A2, con una experiencia mínima de dos años

d.- Ninguno de las anteriores

70.- Conforme al artículo 2 de la Ley 8/2004 que regula la responsabilidad civil y seguro en la
circulación de vehículos a motor, quien está obligado a suscribir un seguro de circulación de vehículos
a motor.
a.- Todo propietario de vehículos a motor que tenga su estacionamiento habitual en España.
b.- Todos los vehículos, con excepción de los extranjeros
c.- Sólo los españoles y los de la Unión Europea

d.- En los tres casos anteriores
71.- Circular a 172 km/h por una autopista ( con limitación a 120 km/h) lleva aparejado una
retirada de :
a.- 4 puntos
b.- 6 puntos

c.- 2 puntos
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d.- 3 puntos

72.- Conducir vehículos utilizando mecanismos de detección de radares o cinemómetros,
lleva aparejado la retirada de :

a.- Seis puntos
b.- Cuatro puntos
c.- Tres puntos
d.- Dos puntos

73.- ¿ De quien depende el Registro Nacional de Victimas de Tráfico?
a.- De los Ayuntamientos
b.- De la Jefatura Provincial de Tráfico
c.- De la Jefatura Central de Tráfico

d.- De ninguna de las anteriores

74.- El intercambio transfronterizo de información se llevará a cabo sobre las siguientes
infracciones de tráfico:
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a.- Exceso de velocidad.
b.- Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas.
c.- No utilización del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados.

d.- Las tres anteriores son correctas
75.- Según el Reglamento de Conductores, la edad mínima para obtener la licencia de vehículos
agrícolas que no excedan de 45 Km/h es de:
a.- 14 años.

b.- 15 años

c.- 16 años

d.- 17 años

76.- ¿Cuál de las siguientes señales prevalece sobre las demás?
a.- Semáforos

b.- Señales de balizamiento

c.- Marcas viales

d.- Señales verticales

77.- El permiso de conducir de la clase A1 autoriza a conducir:
a.- Motocicletas con cilindrada máxima de 125 Cm. Cúbicos.
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b.- Triciclos de motos con potencia de 15 Kw.

c.- Motocicletas con potencia máxima de 11 Kw.

d.- Todas las respuestas son correctas

78.- Las autorizaciones especiales para el transporte de mercancías peligrosas tienen una vigencia:

a.- 1 año

b.- 2 años

c.- 4 años

d.- 5 años

79.- Según el Reglamento del seguro obligatorio, el conductor de un vehículo a motor sin obtener el
seguro obligatorio, traerá consigo una sanción
a.- 500 a 1.000 €

b.- 600 a 3.000 €

c.- 601 a 3.005 €

d.- 601 a 6.005 €

80.-

Conforme al art. 6 del Real Decreto por el que se regula la Inspección técnica de vehículos,

¿Cuál es el plazo con la que deben pasar la ITV los tractores agrícolas?
a.- Hasta seis años exentos, más de seis años bienal
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b.- Hasta ocho años exentos, de ocho a dieciséis años bienal y más de dieciséis años anual

c.- Hasta dos años exentos, de ocho a diez años bienal y más de diez anual

d.- Hasta dos años exentos, de dos a seis años bienal, de seis a diez años anual y más de diez años
semestral

81.- Según el capítulo V, régimen sancionador, de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad
Ciudadana, ¿qué tipo de infracción será la alegación de datos o circunstancias falsos para la
obtención de las documentaciones previstas en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal?

a.- Infracción muy grave

b.- Infracción grave

c.- Infracción menos grave

d.- Infracción leve

82.- Según el capítulo V, régimen sancionador, de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad
Ciudadana, ¿qué tipo de infracción será la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por
razones de seguridad pública?

a.- Infracción muy grave

b.- Infracción grave

c.- Infracción menos grave

d.- Infracción leve
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83.- Según el artículo 40 de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, las sanciones
prescribirán:

a.- Al año las impuestas por infracciones graves

b.- A los dos años las impuestas por infracciones muy graves

c.- A los tres años las impuestas por muy graves

d.- Ninguna es correcta

84.- Según el artículo 54 de la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, una vez
notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o leves,
¿cuál es el plazo en el que el interesado debe efectuar el pago de la multa, para poder seguir el
procedimiento sancionador abreviado?

a.- Diez días

b.- Quince días

c.- Veinte días

d.- Treinta días

85.- Según el artículo 14 de la Ley 2/2007 de Coordinación de los Policías Locales, ¿cuántos vocales
de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales lo son en representación de los Concejos del
Principado de Asturias, a propuesta de la Federación Asturiana de Concejos?

a.- 2
b.- 3
c.- 4
d.- 5
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86.- Según el artículo 17 de la Ley 2/2007 de Coordinación de las Policías Locales del Principado de
Asturias, ¿cuál es la población mínima que deben tener los Concejos para la creación de la categoría
de Comisario, sin previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales del
Principado de Asturias?

a.- 25.000 habitantes

b.- 50.000 habitantes

c.- 100.000 habitantes

d.- 125.000 habitantes

87.- Según el artículo 6.5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad el régimen de horario de servicio se determinará…

a.- Reglamentariamente

b.- Estatutariamente

c.- Orgánicamente

d.- Disciplinariamente

88.- Según el artículo 5.1d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en su actuación profesional los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán
sujetarse a los principios de:

a.- Coordinación y Subordinación

b.- Jerarquía y subordinación
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c.- Coordinación y colaboración

d.- Jerarquía y coordinación

89.- De conformidad con el artículo 18.2 de la Ley del Principado de Asturias de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas, los espectáculos públicos y actividades recreativas que no se
desarrollen en establecimientos, locales o instalaciones que cuenten con las respectivas licencias
necesitarán autorización de la Administración local en determinados casos. Señale la opción
incorrecta:

a.- Los espectáculos taurinos

b.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter extraordinario

c.- Las carreras o pruebas deportivas que se celebren en las vías públicas y cuyo desarrollo no
sobrepase los términos del concejo
d.- Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se celebren íntegramente dentro de un
término municipal

90.- De conformidad con el capítulo V, régimen sancionador, la Ley del Principado de Asturias de
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, señale cual de las siguientes no es una infracción
grave.

a.- El incumplimiento de las condiciones de venta de las entradas y abonos

b.- El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los establecimientos, locales e
instalaciones

c.- La falta de limpieza o higiene en aseos o servicios, así como el mal estado de los locales o
instalaciones que produzca incomodidad manifiesta
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d.- La utilización del derecho de admisión de forma discriminatoria o arbitraria

91.- ¿Cuál de los capítulos de la ley orgánica 4/2015 de protección seguridad ciudadana hace
referencia en las potestades especiales de la policía administrativa de seguridad?
a.- Capitulo 1.
b.- Capitulo 2.
c.- Capitulo 3.
d.- Capitulo 4.

92.- ¿Cuál de estas infracciones es grave según la ley seguridad ciudadana 4/2015?
a.- El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales.
b.- Proyección de haces de luz sobre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
c.- Reuniones o manifestaciones no comunicadas.
d.- La respuesta a y c son correctas.

93.- Conforme el art. 96 del reglamento de armas. ¿Qué licencia se precisa para la tenencia y uso de
armas largas rayadas para caza mayor?
a.- Licencia B.
b.- Licencia C.
c.- Licencia D.
d.- Licencia E.

94.- Según el artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2.015, de Seguridad Ciudadana, el procedimiento
sancionador abreviado no será de aplicación a :
a.- Infracciones leves
b.- Infracciones graves
c.- Infracciones muy graves
d.- Infracciones graves y muy graves
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95-- De acuerdo a la ley 2/2007, el acceso a las distintas escalas y categorías de los cuerpos de
policía local del principado de Asturias se realizaran mediante los procedimientos de:
a.- Oposición.
b.- Oposición o concurso oposición.
c.- Oposición libre.
d.- Oposición o concurso oposición libre.

96.- El código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es adoptado por la
asamblea general de las naciones unidas en:
a.- Resolución 37/169 de 17 de diciembre de 1979.
b.- Resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979.
c.- Resolución de 690/1979 de 2 de diciembre de 1979.
d.- Resolución 169/37 de 2 de diciembre de 1979.

97.- Conforme a la ley 5/2000 reguladora de responsabilidad penal del menor, el tiempo máximo de la
medida cautelar de internamiento será:
a.- 1 mes
b.- 3 meses
c.- 6 meses
d.- 1 año

98.- Según la ley de bases de régimen local 7/85. ¿Qué artículo hace referencia a la protección del
medio ambiente como competencia municipal?
a.- 20

b.- 25

c.- 26

d.- 28
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99.- Conforme a la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Su
artículo 21 cita:
a.- Derechos laborales y de seguridad social
b.- Ámbito de los derechos
c.- Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre la trabajadora.
d.- Programa específico de empleo

100.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es una infracción muy grave de la ley 8/2002 de
espectáculos públicos y actividades recreativas?.
a.- El incumplimiento de la obligación de tener suscrito el contrato del seguro exigido en la presente
ley, con su correspondiente póliza en vigor.
b.- La apertura de establecimientos, locales o instalaciones y la celebración de espectáculos públicos
o actividades, recreativas careciendo de licencia o autorización.
c.- Utilización de datos o circunstancias falsos para la obtención de los documentos previstos por la
presente ley.
d.- Utilización del derecho de admisión de forma discriminada.

RESERVAS
RESERVA 1.- Conforme a la Ley 50/99, hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares
públicos sin bozal o no sujeto con cadena, es una infracción
a.- Grave
b.- Muy grave
c.- Leve
d.- Las tres son ciertas

RESERVA 2.- De acuerdo con el RD 989/15, ¿ qué edad mínima hay que tener para adquirir artificios
pirotécnicos de la clase F1?
a.- 12
b.- 14
c.- 18
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d.- 15

RESERVA 3.- Las comisiones de servicio que se puedan autorizar en el marco de los convenios de
colaboración a los que se refiere la Ley 2/2007, no podrán tener una duración superior a
a.- Quince días
b.- Una semana
c.- Tres días
d.- 1 mes

RESERVA 4.- Son funciones de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales las
siguientes:
a.- Emitir informe preceptivo sobre las normas-marco que se dicten en desarrollo de esta Ley.
b.- Emitir informe preceptivo sobre la creación de Cuerpos de Policía Local en los concejos con
población igual o inferior a 5.000 habitantes.
c.- Emitir informe preceptivo para la creación de las categorías de comisario principal y comisario en
los concejos de población inferior a 100.000 habitantes.
d.- Las tres son correctas

RESERVA 5.- La admisión en establecimientos, locales o instalaciones de espectadores o usuarios
en número superior al previsto en su aforo oficial, conforme a la Ley 8/2002 es una infracción
a.- Leve
b.- Grave
c.- Muy grave
d.- Las tres anteriores son incorrectas
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