OPOSICIONES POLICIA LOCAL AYUNTAMIENTO DE BARCARROTA.
EJERCICIO TEST.
9 de OCTUBRE de 2014
1- ¿En que fecha firmo España el protocolo de adhesión al convenio de
Schengen?
a) 25 de Junio de 1991
b) 25 de Junio de 1992
c) 25 de Junio de 1993
2- Las multas por infracciones graves de Ordenanzas locales serán de:
a) Hasta 750 €
b) Hasta 1500 €
c) Gasta 3000 €
3- El Procedimiento sancionador general se establece en:
a) Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto
b) Real Decreto 137/2000,de 4 de febrero
c) Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
4- Un error en la calificación del recurso por parte del recurrente:
a) Paraliza los plazos.
b) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su
verdadero carácter.
c) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se subsane en un
plazo de 10 días.
5- Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) Puede interponer recurso de reposición
b) No cabrá recurso
c) No cabra recurso en vía administrativa.
6- Las competencias de los ayuntamientos vienen recogidas en:
a) Artículo 25 de la ley 7/85, de 2 de abril.
b) Artículo 25 de la ley 5/87, de 2 de abril.
c) Artículo 25 de la ley 7/85, de 3 de abril.
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7- Las comisiones informativas como norma organizativa general existen
en los municipios de:
a) Más de 5000 habitantes, y en los de menos que así lo disponga su
reglamente orgánico o lo apruebe el pleno.
b) Más de 7000 habitantes, y en los de menos que así lo disponga su
reglamente orgánico o lo apruebe el pleno.
c) Únicamente en los de más de 10000 habitantes.
8- Las ordenanzas fiscales se regulan en:
a) Artículos 5 a 9 del Texto Refundido de las Haciendas Locales aprobado
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
b) Artículos 15 a 19 del Texto Refundido de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
c) Artículos 15 a 19 del Texto Refundido de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2002, de 5 de marzo.
9- Constitucionalmente,
corresponden al Rey:

cuáles

de

las

siguientes

funciones

no

a) Ejercer el derecho de gracia.
b) Convocar a referéndum.
c) Dirigir la defensa del Estado.
10- De las propuestas de nombramiento de miembros del Tribunal
Constitucional que figuran a continuación, ¿cuál es la incorrecta?
a) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus
miembros.
b) Cuatro a propuesta de las Cortes Generales.
c) Dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
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11- A tenor de lo establecido en el artículo 150.1 de la Constitución:
a) Las Leyes Marco atribuyen a las Comunidades Autónomas
facultades de desarrollo legislativo en materia de competencia
estatal.
b) Las Leyes Marco se dictan para equiparar competencialmente a todas
las Comunidades Autónomas, ya que implican transferencia de
facultades de titularidad estatal.
c) Las Leyes Marco establecen los principios necesarios para armonizar
las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas.

12- La posibilidad de formular interpelaciones que pueden dar lugar a
mociones en las que la Cámara manifieste su posición, se establece en
la Constitución Española en el artículo:
a) 110.
b) 111.
c) 112.
13- La reforma del artículo 135 de la Constitución Española entró en vigor
el día:
a) 26 de septiembre de 2011.
b) 27 de septiembre de 2011.
c) 28 de septiembre de 2011.
14- Conforme a su Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de
Extremadura tiene competencia exclusiva en materia de:
a) Agricultura, ganadería y pastos.
b) Productos farmacéuticos.
c) Todas las anteriores son correctas.
15- El artículo 117 del Constitución no incluye como característica de los
Jueces y Magistrados la:
a) Responsabilidad.
b) Inamovilidad.
c) Incluye todas ellas.
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16- En relación con las Cortes generales, señale la afirmación correcta:
a) Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad, no pudiendo ser
detenidos en ningún caso sin la previa autorización de la Cámara
respectiva.
b) No podrán ser Diputados ni Senadores los miembros de las
Juntas Electorales.
c) Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición,
entre otros, de cualquier grupo parlamentario.
17- Conforme al artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Extremadura,
el Consejo Consultivo de Extremadura tiene su sede en:
a) Badajoz.
b) Cáceres.
c) Mérida.
18- Se puede suspender, con motivo de investigaciones relativas a
bandas armadas, el derecho de:
a) Huelga.
b) Inviolabilidad del domicilio.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
19- ¿Qué normativa fue la que modifico el Reglamento General de
Conductores para adecuarlo al sistema del permiso y licencia de
conducción por puntos, para hacer posible su implantación?
a) Ley 17/2005, de 19 de julio.
b) R.D 772/1997, de 30 de mayo.
c) R.D 62/2006, de 27 de enero.
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20- El permiso de conducción de clase D1:
a) Permite conducir automóviles entre 3500 kg y 7500 kg de Masa
Máxima Autorizada, destinados a transportar no más de 8
pasajeros. Pueden llevar un remolque de menos de 750Kg.
b) La edad mínima para obtener este permiso es de 23 años.
c) Autoriza a conducir automóviles para el transporte de hasta 16
personas máximo y cuya longitud no exceda de 8 m.

21- En el procedimiento sancionador ordinario podrá interponerse
recurso de reposición, con carácter potestativo, contra las
resoluciones sancionadoras, en el plazo de:
a) Dos meses, desde su publicación en el TESTRA.
b) Un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.
c) Veinte días naturales a partir de la notificación.
22- Si en un ciclomotor autorizado para dos plazas que circula por
una vía pública abierta al tráfico un pasajero de 20 años de edad no
utiliza el casco de protección, el responsable de la infracción es:
a) El propio pasajero, al ser mayor de edad
b) El conductor del ciclomotor.
c) El titular del ciclomotor.
23- ¿En qué artículo del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se basan los
agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el control del
tráfico para proceder a la inmovilización de un vehículo?
a) Art. 48.
b) Art. 82.
c) Art. 84.
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24- La administración competente en materia de gestión de tráfico:
a) Debe requerir al titular antes de trasladar un vehículo a un Centro
Autorizado de Tratamiento, advirtiéndole que de no proceder a su retirada
en el plazo de dos meses, este se llevará a efecto, según el artículo
86.1.c) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
b) Podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del
vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe cuando se
rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo establecido en la
Ordenanza Municipal, según el artículo 85.1 g) del Texto Articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial.
c) Puede ordenar el traslado de un vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos transcurrido un mes desde que fue
inmovilizado. Art 86.1.a) del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
25- ¿Cuál de estas afirmaciones es la incorrecta en el ámbito de las
frecuencias de las inspecciones técnicas periódicas de vehículos:
a) Ciclomotores de dos ruedas: Hasta tres años: exentos y de más de tres
años: bienal.
b) Las estaciones transformadoras móviles: Hasta cuatro años
exento, de cuatro a ocho años: bienal y de más de ocho años: anual.
c) Caravanas remolcadas de Masa Máxima Autorizada superior a 750 Kg:
Hasta seis años: exentas y de más de seis años: bienal.

26- ¿Con que frecuencia debe pasar la Inspección Técnica Periódica
un vehículo dedicado al transporte de personas, transporte escolar y
de menores, con capacidad para diez o más plazas, incluido el
conductor si dicho vehículo tiene una antigüedad de 16 años?
a. Semestralmente.
b. Anualmente.
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c. Cada dos años.
27- Son bienes patrimoniales o de propios:
a) Los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de
responsabilidad de las Entidades Locales.
b) Los que siendo propiedad de la Entidad Local no están destinados
a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan
constituir fuentes de ingresos para el erario de la entidad.
c) Aquellos que no están sujetos a tributo alguno. Son inalienables e
imprescriptibles.
28- La adquisición de bienes a título oneroso por una entidad local:
a) No estará sujeta a restricción alguna..
b) Sólo podrán aceptarse previo expediente en el que se acredite que el
valor del gravamen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.
c) Exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la
normativa reguladora de la contratación de las Corporaciones
Locales.
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29- ¿Qué actuaciones de las que practiquen los Cuerpos de la Policía
Local en el ejercicio de sus funciones deberán ser comunicadas a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competente?

a) La prestación de auxilio, en las causas de accidente, catástrofe o
calamidad pública, participando en la ejecución de los Planes de
Protección Civil.
b) Instruir atestados por accidente de circulación dentro del casco
urbano.
c) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean
requeridos para ello.

30- Los artículos 42 y 51 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de mayo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fueron modificados, con la
redacción actual por:
a) La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización, Funcionamiento de la
Administración General del Estado.
b) El R.D. 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad.
c) La Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la
democracia en los Ayuntamientos y Seguridad de los Concejales.
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31- La Ley de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo) en su artículo 52.3 señala que será
también de aplicación a los miembros de los Cuerpos de la Policía
Local lo dispuesto, respecto a los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas, en el Art. 41.3 del citado texto legal. ¿A
qué hace referencia este artículo?:
a) A la dotación de medios técnicos y operativos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones pudiendo portar armas de fuego.
b) A que en el ejercicio de sus funciones los miembros de los
cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas deberán vestir
de uniforme reglamentario, salvo los casos excepcionales que
autoricen las Juntas de Seguridad.
c) A todas aquellas funciones que las Comunidades Autónomas podrán
ejercer a través de sus Cuerpos de Policía, tanto de carácter propio como
en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
32- ¿En qué capítulo del Presupuesto Municipal se comprenden los
créditos para aportaciones por parte de la Entidad Local o de sus
organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes
perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes?
a) En el Capítulo 7, Operaciones de Capital.
b) En el Capítulo 9, Pasivos Financieros.
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c) En el Capítulo 4, Transferencias corrientes.
33- La uniformidad de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de
Extremadura se establecerá:
a) Oída la Comisión de Coordinación de la Policía Local, por el Consejero
de la Presidencia y Trabajo.
b) Por Decreto de la Junta de Extremadura, oída la Comisión de
Coordinación e la Policía Local.
c) Por la Comisión de Coordinación de la Policía Local, directamente.
34- Las categorías de Superintendente, Intendente y Subinspector se
podrán crear en:
a) Municipios de población superior a 50.000 habitantes, 35.000
habitantes y 15 efectivos de plantilla, respectivamente.
b) Municipios con población superior a 75.000 habitantes, 35.000
habitantes y 15 efectivos de plantilla, respectivamente.
c) Municipios con población superior a 75.000 habitantes, 35.000
habitantes y 15.000 habitantes, respectivamente.
35- Los que inducen directamente a otro u otros a la ejecución de un
hecho delictivo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el
cual no se habría efectuado, se denominan:
a) Inductores y cooperadores, respectivamente.
b) Cooperadores necesarios
c) Autores
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36- Están totalmente exentos de responsabilidad penal los menores
de:
a) 14 años, dependiendo del tipo de infracción
b) 12 años
c) 14 años, cualquiera que sea la infracción penal que cometan
37- Dentro del ámbito familiar, la responsabilidad penal del agresor
se extingue con el perdón de la víctima:
a) No, ya que nos encontramos ante un delito público
b) Si, ya que se trata de un delito privado
c) No, porque se trata de un delito de violencia de género

38- El que sin violencia e intimidación y sin que medie
consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o
indemnidad sexual de otra persona, comete un delito de:
a) Agresión sexual
b) Violación
c) Abuso sexual
39- ¿Comete delito quien conduce un vehículo de motor bajo la
influencia de bebidas alcohólicas y con una tasa de alcohol en aire
espirado de 0.70 miligramos por litro?
a) No, porque el 379 CP exige además la puesta en peligro de la vida o
integridad de las personas;
b) No, porque el 379 CP exige además superar la velocidad de 60
Km./hora en vía urbana;
c) Sí, sin más requisitos;

40- La donación de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, que causen grave daño a la salud, ¿puede considerarse
delito?:
a) Si
b) No, porque no hay venta
c) Depende de las circunstancias
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41- La autoridad o funcionario público que dicta una resolución
arbitraria en un asunto administrativo, comete un delito de
prevaricación:
a) No, es un delito de cohecho
b) Si
c) Sólo si es a sabiendas de su injusticia
42- Si el que impedido de prestar socorro, no demanda con urgencia
auxilio ajeno, comete delito de:
a) Omisión de petición de socorro
b) Omisión de auxilio
c) Omisión del deber de socorro
43- Con arreglo a lo establecido en la Ley de Seguridad Vial en vías de
único sentido la parada o estacionamiento debe efectuarse siempre
fuera de la calzada, dejando libre la parte transitable del arcén, y puede
efectuarse:
a) solo en el lado derecho de las misma
b) solo en el lado izquierdo
c) en ambos lados
44- Parar o estacionar en cambio de rasante, cuando no sea constitutivo
de delito, es infracción:
a) muy grave
b) grave
c) leve
45- Los conductores que circulen por un carril reversible tienen que
llevar:
a) ninguna luz encendida
b) llevar encendida luz larga ( largo alcance)
c) Llevar luz de corto alcance o de cruce
46- Las dimensiones por lado de las señales triangulares a utilizar por
los agentes en cualquier tipo de vía son:
a) 50 centímetros
b) 60 centímetros
c) 70 centímetros
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47- Un vehiculo sustraído puede darse de baja temporal:
a) Si, pero solo transcurrido un mes de la sustracción
b) Si, acreditando haber presentado denuncia
c) No puede darse de baja temporal, ya que puede aparecer
48- Que vehículos tienen que estar construidos de manera que ofrezcan
en su parte posterior una protección eficaz al empotramiento de
vehículos que pudieran chocar por su parte trasera:
a) Todos, incluidos los remolques y semirremolques.
b) Todos menos los semirremolques
c) Todos menos los remolques

49- El Ayuntamiento de Barcarrota desea organizar en Barcarrota un
gran premio ciclista internacional en honor de Alberto Contador, hijo
adoptivo, dada su ascendencia familiar barcarroteña de su padres y
abuelos paternos y maternos. La competencia para otorgar la
autorización de dicha prueba es de:
a) El Ayuntamiento de Barcarrota exclusivamente ya que se piensa que
discurra por todas las clases de vías, carreteras y travesías del municipio.
b) El Ayuntamiento de Barcarrota en exclusividad, siempre que
discurra integra y exclusivamente por el casco urbano, excepto las
travesías.
c) El Ministerio del Interior a través de la Jefatura Provincial de Trafico,
discurra por donde discurra, al tratarse de una prueba internacional.

50- No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, el
conductor con una tasa de alcohol en aire expirado de:
a) 0,26
b) 0,24
c) 0,25
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PREGUNTAS RESERVA
1. Para poder considerar un hecho determinado como accidente de
tráfico, deben concurrir las circunstancias que a continuación se
reseñan:
a) Suceso eventual, producido como consecuencia o con
ocasión del tráfico, en el que interviene al menos un
vehículo, esté o no gobernado, provocado por una situación
anómala en el desarrollo del tráfico, como resultado del que
se produce la muerte o lesiones en las personas y / o daños
en las cosas o animales, en el que interviene alguna unidad
de tráfico.
b) Suceso fortuito, en el que interviene al menos dos vehículos en
movimiento, provocado por una situación anómala en el
desarrollo del tráfico, como resultado del que se produce la
muerte o lesiones en las personas y / o daños en las cosas o
animales, en el que interviene alguna unidad de tráfico.
c) Suceso eventual, producido como consecuencia o con ocasión
del tráfico, en el que interviene al menos un vehículo, esté o no
gobernado, provocado hechos intencionados, como resultado del
que se produce la muerte o lesiones en las personas y / o daños
en las cosas o animales, en el que interviene alguna unidad de
tráfico.
2.

Señale la respuesta correcta:
a) La colisión por raspado negativo se produce cuando los
vehículos que colisionan circulan en la misma dirección y
sentidos opuestos.
b) La colisión por raspado positivo se produce cuando los vehículos
que colisionan circulan en la misma dirección y sentido.
c) La colisión por raspado positivo se produce cuando los
vehículos que colisionan circulan en sentidos opuestos.

3. En lo no expresamente previsto en las Normas Marco será de
aplicación a los Tribunales Calificadores lo dispuesto:

a) En la Ley 1/1990, de Coordinación de Policías Locales de
Extremadura y supletoriamente en la Ley Orgánica 2/1986, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) En la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/1985) y
supletoriamente en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
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Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
c) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo
Común
(Capítulo
II,
Título
II)
y
supletoriamente el Reglamento General de Ingreso del
Personal al Servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

4. Cuando un funcionario de carrera sea activado como reservista
voluntario para prestar servicios en las Fuerzas Armadas será
declarado en situación de:
a)
b)
c)

Servicio en otras Administraciones Públicas.
Servicios Especiales.
Excedencia voluntaria por interés particular.

5. El detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia
de letrado:
a)
Siempre que así lo manifieste
b)
En los supuestos de imputación de delitos contra la
seguridad vial
c)
En los supuestos de imputación de cualquier delito
6. La Policía Local, en su condición de policía judicial, puede
desarrollar:
a)
b)
c)

Tareas de investigación en el ámbito de sus competencias
Cualesquiera diligencias de investigación
No puede desarrollar investigación de ningún tipo
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7. Para la realización de las pruebas pertinentes en materia de
detección

de

sustancias

estupefacientes,

psicotrópicas,

estimulantes y situaciones análogas, es necesario acomodar
las

actuaciones

de

los

funcionarios

ejecutantes

a

los

parámetros establecidos ¿ en que artículo del Reglamento de
Circulación?:

a) 27,1
b) 28,1
c) 22
8. Las limitaciones a la circulación viene recogidas en que artículo
del Reglamento General de Circulación:
a) Artículo 37
b) Artículo 38
c) Artículo 39
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