PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS
DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
EJERCICIO PRIMERO

APARTADO A

1.- Cualquier alteración de los límites de una provincia habrá de ser
aprobada mediante:
a) Ley de la Asamblea de la Comunidad Autónoma donde esté ubicada la
provincia.
b) Ley.
c) Real Decreto.
d) Ley Orgánica.
2.- La Ley de Presupuestos Generales del Estado:
a) Puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria
sustantiva así lo prevea.
b) No puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley
tributaria sustantiva así lo prevea.
c) Puede crear tributos y modificarlos.
d) No puede crear tributos con la excepción de tasas y contribuciones
especiales.
3.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas
facultades correspondientes a materias de titularidad estatal susceptibles
de ello:
a)
b)
c)
d)

Por Real-Decreto, exclusivamente.
Por Ley Orgánica.
Por Ley Marco.
Por Ley de Bases o Ley Ordinaria, según los casos.

4.- Según el artículo 53.1 de la Constitución Española, vinculan a todos
los poderes públicos:
a) Los derechos reconocidos en los Capítulos primero y segundo del Título
I de la Constitución Española.
b) Los derechos y deberes fundamentales reconocidos en el Título I de la
Constitución Española.
c) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del
Título I de la Constitución Española.

d) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales reconocidas
en el Capítulo cuarto del Título I de la Constitución Española.
5.- De los siguientes Principios, indíquese cual está recogido por el
artículo 132.1 de la Constitución, al referirse al régimen jurídico de los
Bienes de Dominio Público:
a)
b)
c)
d)

Retroactividad.
Legalidad.
Imprescriptibilidad.
Igualdad.

6.- La eficacia de los actos quedará demorada cuando:
a)
b)
c)
d)

Así lo exija el contenido del acto
Esté supeditada a su notificación o publicación
Esté supeditada a aprobación superior
Todas son correctas

7.- Señala la correcta:
a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando se dicten en sustitución de actos anulados
b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando se dicten en sustitución de actos nulos
c) En ningún caso, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando
se dicten en sustitución de actos anulados
d) Como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos
cuando se dicten en sustitución de actos nulos

8.- La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido:
a)
b)
c)
d)

6 meses desde que se dictó el acto administrativo
1 año desde que se dictó el acto administrativo
2 años desde que se dictó el acto administrativo
4 años desde que se dictó el acto administrativo

9.- El tiempo que el funcionario de carrera permanezca en situación de
servicios especiales:
a) Se le computará a efectos de ascensos y reconocimiento de trienios,
pero no de promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad
Social que le sea de aplicación
b) No se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios,
pero sí de promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad
Social que le sea de aplicación

c) No se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios,
promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le
sea de aplicación
d) Se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios,
promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social
que le sea de aplicación.

10.- Conforme al artículo 24 del ROF, los grupos políticos formados por
los miembros de las corporaciones locales, se constituirán mediante
escrito
dirigido
al:
a)

Secretario de la corporación.

b)

Portavoz del grupo con más votos.

c)

Servicio de personal.

d)

Presidente de la corporación.

11.- ¿Qué calificación tienen los acuerdos adoptados en una sesión
extraordinaria si no estaba incluido en el orden del día?
a)

Nulo de pleno derecho.

b)

Anulable.

c)

Válido si era urgente.

d)

Válido si lo acuerda el Pleno.

12.- ¿Es transmisible una licencia relativa a las condiciones de una
instalación
o
servicio?
a)

En ningún caso.

b)

Sólo si existe aceptación previa por parte del Ayuntamiento interesado.

c)

Sí, previa comunicación, realizada en cualquier forma, al Ayuntamiento
respectivo.

d)

Sí, pero deben comunicar la transmisión por escrito, a la
Corporación.

13.- De conformidad con lo establecido en el en el artículo 85 de la
Constitución Española las disposiciones del Gobierno que contengan
legislación delegada reciben el título de:
a) Leyes Orgánicas.
b) Decretos –Leyes.
c) Reglamentos.

d) Decretos Legislativos.
14.- En base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?.
a) Serán motivados, los actos que resuelvan procedimientos de revisión de
oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos
y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
b) Serán motivados los actos que rechacen pruebas propuestas por los
interesados.
c) La regla general es la no motivación de los actos.
d) Todas las respuestas son correctas.

15.- En relación con la notificación electrónica, la Ley 39/2015 de 1 de
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece:
a) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán
practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su
contenido.
b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter
obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se
entenderá rechazada cuando hayan transcurrido veinte días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido.
c) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones
electrónicas, podrán decidir y comunicar a la Administración Pública, al
inicio del procedimiento, que las notificaciones sucesivas se practiquen
o dejen de practicarse por medios electrónicos.
d) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará
como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en
último lugar.

16.- El artículo 52 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la
convalidación de los actos administrativos. De los que se relacionan,
indique qué actos no son susceptibles de ser convalidados:

a) Los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan.
b) Los actos dictados por órgano incompetente que no determine su
nulidad.

c) Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido.
d) Los actos que incurran en la falta de alguna autorización.

17.- En el ejercicio de sus funciones respecto a su participación en la
seguridad pública, las fuerzas y cuerpos de seguridad actuarán para
evitar un grave daño, inmediato e irreparable, rigiéndose por los,
principios de:
a.
b.
c.
d.

Congruencia y responsabilidad.
Responsabilidad y actuación adecuada al ordenamiento jurídico
Oportunidad, proporcionalidad y congruencia
Secreto profesional y proporcionalidad del uso de los medios a su
alcance

18.- Los municipios que decidan crear cuerpos de Policía Local deberán
cumplir como mínimo:
a.
b.
c.
d.

Contar con una plantilla de un Subinspector, un Oficial y cuatro Agentes
Disponer de suficiente dotación presupuestaria
Contar con informe favorable del consejo autonómico de seguridad
Poseer al menos un número mayor de siete plazas de vigilante municipal

19.- Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:
a.
b.
c.
d.

Los vigilantes municipales podrán regular el tráfico en el núcleo urbano
Los vigilantes Municipales podrán portar arma de fuego
Velar por el cumplimiento de Reglamentos, Ordenanzas
Las plazas de Vigilantes Municipales sólo se podrán crear en aquellos
municipios donde no exista cuerpo de policía local

20.- Según el régimen disciplinario recogido en la ley 9/2003
coordinación de policías locales, señale la respuesta correcta:

de

a) Haber sido sancionado por la comisión de tres de las faltas
reguladas en el artículo 41 de dicha ley supone incurrir en una
de las faltas reguladas en el artículo 40 de mencionada ley.
b) Fingir o alegar una supuesta enfermedad es una falta grave y se
encuentra regulada en el artículo 42 de dicha ley.
c) Participar en actividades privadas incompatibles con las funciones
policiales es una falta muy grave y se encuentra regulada en el
artículo 41 de dicha ley.
d) Negarse a someterse o en su caso superar la tasa de alcohol
establecida en la normativa vigente para conductores de vehículos

prioritarios es una falta muy grave y se encuentra regulada en el
artículo 40 de dicha ley.

APARTADO B
1. ¿Cuántas clases de penas privativas de libertad contempla nuestro
Código penal? (JUN07 AB)
a) Tantas como supuestos de la misma impone en la parte especial del
Código pena
b) Tres: prisión, localización permanente y responsabilidad personal
subsidiaria por impago de la pena de multa.
c) Una: la prisión, pues las demás no pueden considerarse privativas de
libertad.
d) Dos: prisión y responsabilidad personal subsidiaria por impago de la
pena de multa, al no ser la localización permanente una verdadera pena
privativa de libertad.
2. El límite máximo general previsto por el Código penal vigente –sin tener
en cuenta las excepciones- de la pena de prisión es de: (SEP11 B)
a) 20 años.
b) 25 años.
c) 30 años.
d) 40 años.
3. ¿Qué naturaleza tiene de acuerdo con el vigente Código penal la pena
de localización permanente? (SEP11 B)
a) Privativa de libertad. ART. 35 CP
b) Privativa de libertad o privativa de otros derechos en función del lugar
de cumplimiento.
c) Privativa de otros derechos.
d) Restrictiva de libertad ambulatoria.
4. Constituye una circunstancia que agrava la responsabilidad criminal de
nuestro Código Penal vigente " Obrar con abuso de confianza" recogida
en
el
artículo:
a)

Artículo 22.2

b)

Artículo 21.6

c)

Artículo 22.5

d)

Artículo 22.6

5. Según el artículo 234 del Código Penal vigente, "el que, con ánimo de
lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será
castigado, como reo de hurto con la pena de":
a)

Prisión de 6 a 12 meses si la cuantía de lo sustraído excede de los 400
Euros.

b)

Prisión de 8 a 12 meses si la cuantía de lo sustraído excede de los 400
Euros.

c)

Prisión de 4 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de los 400
Euros.

d)

Prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excede de los
400 Euros.

6.- Son tribunales “arbitrales”:
a. Los establecidos para juzgar a determinadas personas o resolver sobre
ciertas materias
b. Corresponde el conocimiento de todos los asuntos que se promueven,
vinculante a cualquiera que sea la naturaleza o personas que en ellos
intervienen
c. Están formados por personal no funcionarial
d. Son elegidos por aquellos juzgados de instrucción para favorecer el
desarrollo de una causa o beneplácito entre las partes

7.- Debemos considerar dentro del atestado policial la toma de
declaración a detenidos como una:
a.
b.
c.
d.

Diligencia de trámite
Diligencia de investigación
Acta dentro del cuerpo del atestado
Diligencia de prevención

8.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge como posible realizar el acta
de declaración al detenido, sin la presencia de abogado:
a. En aquellos delitos menores donde la pena no suponga el ingreso en
prisión superior a seis meses
b. En el delito de hurto de uso
c. Exclusivamente en las faltas
d. En los delitos contra la seguridad vial

9.- El atestado en el que se encuentran encausados menores de dieciocho
años, será remitido este:
a. A los Juzgados de Instrucción correspondientes
b. A la Audiencia Provincial, sala de menores
c. A fiscalía de menores y si estuviese encartado en el mismo
mayores de edad y menores conjuntamente, se remitirá el
atestado original al Juzgado de Instrucción y copia a fiscalía de
menores
d. Juzgado de 1ª Instancia

10.- El tiempo máximo de detención de un menor, será:
a. De cuarenta y ocho horas
b. El tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo
caso no superior a las setenta y dos horas
c. El plazo máximo se fija en veinticuatro horas
d. La detención de menores presuntamente responsables de la comisión
de delitos de terrorismo ,tendrá un límite de cuarenta y ocho horas,
pudiéndose ampliar este otras cuarenta y ocho horas más previa
autorización motivada del juez competente

11.- Dada la redacción de los delitos contra la seguridad vial, será
castigado con pena de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a
doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad:
a. Al que condujere vehículo a motor o ciclomotor a velocidad
superior en 60 Km/h en vía urbana y 80 Km/h en vía interurbana a
la permitida reglamentariamente
b. Al que condujere vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en
50 Km/h en vía urbana y 80Km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente
c. Al que condujere vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en
60 Km/h en vía urbana y 90Km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente
d. Al que condujere vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en
50 Km/h en vía urbana y 70Km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente

12.- Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según lo recogido en la
Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana:
a. Podrá practicarse el registro corporal contra la voluntad del afectado
b. Estarán exentos de responsabilidad para las infracciones cometidas,
los menores de catorce años
c. Se considerará infracción GRAVE la falta de respeto y
consideración a los miembros de las FF.CC. de seguridad en el
ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean
constitutivas de infracción penal
d. El DNI es obligatorio a partir de los catorce años

13.- Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
a. El orden de prioridad de las señales y su aplicación es; 1º de los
agentes, 2º semafórica, 3º señales circunstanciales y de balizamiento,
4º señalización vertical y 5º señalización horizontal
b. La tasa de alcohol en aire espirado para los conductores de bicicletas
no podrá ser superior a 0.15 mg/l
c. En los ciclomotores y motocicletas el viajero o acompañante
puede ser mayor de siete años cuando el conductor sea el padre,
madre, tutor o mayor de edad autorizado. Si no es así la edad será
de doce años
d. El conductor que lo hace sobre vehículo registrado a persona
fallecida, tendrá un plazo de seis meses desde la fecha de fallecimiento
del anterior titular, para solicitar el cambio de este y expedir el nuevo
permiso o licencia de circulación

14.- El permiso de conducir automóviles para el trasporte de dieciséis
pasajeros además del conductor y una longitud máxima del vehículo que
no sobrepase los ocho metros será:
a.
b.
c.
d.

D1
D
C1 + E
Ninguno de los anteriores

15.- No está legitimado para instar el procedimiento de “habeas corpus”
o detención ilegal:
a.
b.
c.
d.

El abogado del detenido
El defensor del pueblo
El ministerio fiscal
El propio juez conocedor de la causa

16.- La detención del “agente diplomático” se producirá:
a. La persona del agente diplomático, es inviolable, sin que pueda
ser objeto de arresto o detención alguna
b. En caso de flagrante delito
c. Salvo por delito grave y decisión de la autoridad judicial competente
d. La persona del agente diplomático es inviolable sin que pueda ser
objeto de ninguna forma de detención, La familia de este, los miembros
del personal administrativo no gozarán de la misma inmunidad

17.- Ante el acto de la denuncia como forma más común de iniciar el
atestado, la primera diligencia será:
a.
b.
c.
d.

La propia denuncia
La comparecencia
La diligencia de conocimiento de hechos
Diligencia de investigación

18.- En materia de tráfico, señale la respuesta falsa:
a) Se considera peatón a un minusválido que circula por el carril de
circulación montado en una silla de ruedas propulsada a motor y con
una velocidad de paso humano.
b) Un padre que lleva a su hijo de 18 meses en un carrito de cuatro ruedas,
es un peatón.
c) Un ciclomotor de más de 50 cm3 (centímetros cúbicos) es un
vehículo a motor, aun cuando el conductor lo lleve andando
d) Un triciclo de menos de 50 cm3 (centímetros cúbicos) no se considera
vehículo a motor.

19.- En relación a los cursos de reeducación vial, señale la respuesta
falsa:

a) Un conductor profesional podrá realizar un curso anual de 12 horas para
recuperar un máximo de 6 puntos.
b) Un condenado en sentencia firme a conducir vehículos a motor por 25
meses podrá realizar una prueba tipo test en la Jefatura correspondiente
obteniendo si aprueba, hasta un máximo de 8 puntos en el carnet del
mismo tipo y con la misma antigüedad.
c) Un conductor profesional ha perdido todos los puntos de su carnet
dos veces en años sucesivos, por lo que no podrá volver a
examinarse hasta dentro de un año.
d) Un condenado en sentencia firme a conducir vehículos a motor por 23
meses podrá realizar una prueba tipo test en la Jefatura correspondiente
obteniendo si acredita haber superado el curso con aprovechamiento,
hasta un máximo de 8 puntos en el carnet del mismo tipo y con la misma
antigüedad.
20.- Atendiendo a la graduación de las infracciones en materia de tráfico,
señale la respuesta falsa:
a) No facilitar al agente de la autoridad su identidad estando implicado
en un accidente se considera una infracción muy grave.
b) Un conductor de bicicleta que circule sin elementos reflectantes es una
infracción leve.
c) Una infracción de un límite de 50 km a la hora circulando a 60 km a la
hora se considera una infracción grave.
d) Conducir bajo los efectos de drogas se considera una infracción muy
grave.

APARTADO C

1.- La Cámara Oficial de Comercio está ubicada en la calle:
a)
b)
c)
d)

Matías Rodríguez
Manuel Luengo
Padres Redentoristas
Luis Braille

2.- Cuantas paradas de estacionamiento de vehículos destinados a autotaxis, habilita la ordenanza nº 3, en el municipio de Astorga:
a)
b)
c)
d)

1
2
3
4

3.- Según la ordenanza nº5, limpieza viaria, la limpieza de escaparates,
puertas, toldos, rótulos etc., de los establecimientos comerciales, se
llevará a cabo antes de las:
a)
b)
c)
d)

9,00 horas
9,30 horas
10,00 horas
10,30 horas

4.- Cual de estas plazas sí tiene ORA los martes, día de mercado, en
horario de mañana (10 a 14 horas):
a)
b)
c)
d)

San Bartolomé
San Miguel
Arquitecto Gaudí
General Santocíldes.

5.- ¿Qué plazo de tiempo tiene el propietario de un perro para inscribirlo
en el censo municipal de animales domésticos, desde el momento del
nacimiento o adquisición del animal?:
a)
b)
c)
d)

1 mes
2 meses
3 meses
4 meses.

6.- El periodo de validez de la licencia administrativa de la tenencia de
animales potencialmente peligrosos será de:
a.
b.
c.
d.

Diez años
Cinco años
Tres años
Cuatro años

7.- Se considera una acción prohibida a tenor de lo dispuesto en la
Ordenanza Mpal. Nº15 reguladora de la concesión de licencias de vados:
a. Pintar de amarillo el bordillo correspondiente para refuerzo de la
señalización de la placa de vado por parte del titular de la autorización
b. No entregar la placa de vado por parte del titular al dar por extinguido
su uso, ya sea por baja del mismo, por cambio de titularidad o cambio
de ubicación
c. Estacionar el vehículo del titular de la licencia del vado en la zona
delimitada por dicho vado
d. Todas son correctas

8.- Según lo dispuesto en la O. Mpal. Nº 5 de limpieza viaria de las vías
públicas se refiere en su artículo nº 18 en el que se prohíbe realizar

cualquier acción que ensucie la vía desde balcones, terrazas o ventanas
con la siguiente franja horaria:
a.
b.
c.
d.

De 10.00 horas a 00.00 horas
De 08.00 horas a 00.00 horas
De 08.00 horas a 22.00 horas
De 10.00 horas a 22.00 horas

9.- Las infracciones por el incumplimiento de cualquiera del articulado
recogido en la O. Mpal. Nº 3 sobre los servicios de transportes urbanos e
interurbanos, serán sancionados con la suspensión de la licencia
municipal por un periodo de:
a.
b.
c.
d.

Treinta días
Quince días
Diez días
Las sanciones sólo lo serán a través de cuantías económicas fijadas
por junta de gobierno local a propuesta del órgano instructor.

10.- Según la ordenanza municipal numero 21, si una persona realiza una
pintada sobre el lienzo de la muralla:

a

a) Es una infracción considerada grave con multa de 750,01 a 1500
Euros.
b) Es una infracción considerada grave con multa de 1000,01 a 1500
Euros.
c) Es una infracción considerada muy grave con multas de 1500,01
3000 Euros.
d) Ninguna de las anteriores.

