
PLANTILLA RESULTADOS PRUEBA DE CONOCIMIENTO 

 

Respuesta correcta en color ROJO. 

 

1. Señala la respuesta correcta: 

 a) Existirá una Comisión de Gobierno en los municipios de población de derecho 

superior a 5.000 habitantes y en los de población inferior cuando lo establezca su 

Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

 b) Existirá una Comisión de Gobierno en los municipios de población de derecho 

superior a 10.000 habitantes y en los de población inferior cuando lo establezca su 

Reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

 c) Existirá una Comisión de Gobierno en los municipios de población de derecho 

superior a 5.000 habitantes y en los de población inferior cuando lo establezca su 

Reglamento orgánico o lo acuerde el Alcalde. 

 d) Existirá una Comisión de Gobierno en los municipios de población de derecho 

superior a 5.000 habitantes y en los de población inferior cuando lo establezca su 

Reglamento orgánico. 

 

2. Señala cuál de las siguientes respuestas NO es competencia de un municipio. 

 a) El patrimonio histórico-artístico. 

 b) La participación en la gestión de la atención primaria de la salud. 

 c) El transporte público de viajeros. 

 d) En general, el fomento y la administración de los intereses peculiares de la provincia. 

 

3. Según la Ley General Tributaria, 58/2003 de 17 de diciembre, La potestad originaria 

para establecer tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley, pero, de 

las siguientes respuestas señala la correcta. 

a) Las comunidades autónomas y las entidades locales podrán establecer y exigir 

tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes.  

b)  Las demás entidades de derecho público podrán exigir tributos cuando una ley 

así lo determine. 

c)  Las respuestas a y b son falsas. 

d)  Las respuestas a y b son verdaderas. 

 

4. ¿Qué día se promulgó la Constitución Española? 

 a) El 28 de diciembre de 1978. 

 b) El 29 de diciembre de 1978. 

 c) El 27 de diciembre de 1978. 

 d) El 31 de diciembre de 1978. 

 

5. Partiendo de la base que la Constitución Española se divide en una parte dogmática y 

otra orgánica, señala la opción correcta. 

 a) La anterior afirmación es falsa, no se divide en una parte dogmática y otra orgánica. 

 b) La parte dogmática está formada por el título preliminar y el título cuarto. 

 c) La parte dogmática está formada por el título preliminar y el título primero y la parte 

orgánica está formada por los títulos dos al diez.  

d) La parte orgánica está formada por el título preliminar y el título primero y la parte 

dogmática está formada por los títulos dos al diez. 

 

 



 

6. Según el artículo 560 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio, del Poder Judicial… 

 a) El Presidente del Tribunal Supremo propone el nombramiento del Presidente del 

Consejo General del Poder Judicial. 

 b) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es propuesto por la votación de 

Jueces o Magistrados propuestos por el Congreso de los Diputados y de otros 

propuestos por el Senado. 

 c) El Consejo General del Poder Judicial tiene la atribución de proponer el 

nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo. 

 d) Todas las anteriores son incorrectas. 

 

7. Respecto al castellano, los españoles: 

 a) Tienen el deber de usarlo y el derecho de conocerlo. 

 b) Tienen el derecho de usarlo y deber de conocerlo. 

 c) Tienen el derecho-deber de conocerlo y usarlo. 

d) Sólo tienen el derecho de usarlo y conocerlo. 

 

8. Para realizar una manifestación por las vías públicas de una ciudad hay que pedir 

autorización a: 

a) Alcalde de la misma. 

b) Subdelegado del Gobierno en la Provincia. 

c) Jefe de la Policía Local. 

d) Nadie. 

 

9. El “Habeas Corpus” se aplicará en caso de: 

 a) Prisión gubernativa. 

 b) Prisión provisional. 

 c) Detención preventiva. 

 d) Detención ilegal. 

 

10. La manifestación pública de las ideologías puede ser prohibida por razones de: 

 a) Respeto a los demás. 

 b) Orden público. 

 c) Ningún tipo. 

    d) Afecciones al tráfico. 

 

11. De las siguientes opciones, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma 

de Aragón según su Estatuto de Autonomía: 

a) Ordenación del sector de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

b) Protección del medio ambiente, que, en todo caso, incluye la regulación del sistema 

de intervención administrativa de los planes, programas, proyectos, instalaciones y 

actividades susceptibles de afectar al medio ambiente; la regulación de los recursos 

naturales, la flora y fauna y la biodiversidad, la prevención y corrección de la 

generación de los residuos, de la contaminación atmosférica, del suelo y del subsuelo, 

así como el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas. 

c) Régimen de los recursos fundados en el Derecho foral aragonés contra la calificación 

negativa de documentos, o cláusulas concretas de los mismos, que deban tener acceso a 

un Registro público de Aragón. 

d) Instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría. 

 



12. Para la aprobación de una ordenanza se ha de cumplir la siguiente afirmación: 

a) Se ha de informar públicamente, previo anuncio en el BOA y en el tablón de 

anuncios de la localidad, con plazo mínimo de 20 días. 

b) Se ha de informar públicamente y como mínimo en el tablón de anuncios de la 

localidad, con plazo de 20 días. 

c) Se ha de informar públicamente, previo anuncio en el BOA y en el tablón de 

anuncios de la localidad, con plazo mínimo de 30 días. 

d) Se ha de informar públicamente mediante anuncio en el BOA con plazo mínimo de 

30 días para alegaciones. 

 

13. Los bandos dictados por los alcaldes tendrán como finalidad exhortar a los ciudadanos 

a la observancia de las obligaciones y deberes establecidos en las leyes y en las 

ordenanzas y reglamentos municipales, recordarles el contenido preciso de dichas 

obligaciones y los plazos establecidos para su cumplimiento, así como efectuar 

convocatorias populares con motivo de acontecimientos ciudadanos. Se publicarán 

conforme a los usos y costumbre de la localidad. 

 a) El anterior texto es falso. 

 b) El anterior texto es verdadero. 

 c) El anterior texto es verdadero salvo la forma de publicación que ha de ser mediante 

Boletín oficial de la provincia. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

14. La Administración Pública, actúa según los siguientes principios: 

a) Eficacia, jerarquía, desconcentración y centralización, con pleno sometimiento a la Ley 

y al Derecho. 

b) Eficacia, jerarquía, coordinación y sometimiento a Gobiernos Autonómicos y 

Nacionales. 

c) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley 

y al Derecho. 

d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 

15. Respecto a las subvenciones incondicionadas estatales dirigidas a las entidades locales 

a través de la Comunidad Autónoma: 

a) Estas se adjudican directamente no mediando nunca ni de ninguna manera la 

Comunidad Autónoma. 

b) Es la misma Comunidad la que fija los criterios de adjudicación 

c) Estas se adjudican a través de la Comunidad Autónoma, pero con las condiciones 

establecidas por el Estado. 

d) No existen este tipo de subvenciones incondicionadas. 

 

16.  Según el artículo 117 de la Constitución Española: 

a)  Define el concepto de Ley Orgánica. 

b)  Señala los principios básicos sobre la actual organización Judicial. 

c)  El mencionado artículo hace referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d)  Hace referencia a los Presupuestos generales del Estado. 

 

17. Los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial son: 

 



 a) Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la 

ley. 

 b) Independientes, inamovibles y responsables de sus actos. 

 c) Independientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente al imperio de la 

ley. 

    D) Independientes y responsables. 

 

18. Cuando se decreta el estado de alarma se suspenden los siguientes derechos: 

a) La información de derechos y motivos de detención a toda persona detenida. 

b) La inviolabilidad del domicilio. 

c) a y b son correctas. 

d) a y b son falsas. 

 

19. Señala la opción correcta: 

a) La institución del Defensor del Pueblo está regulada por Ley ordinaria. 

b) La institución del Defensor del Pueblo está regulada por Ley orgánica. 

c) La institución del Defensor del Pueblo está regulada por un reglamento. 

d) Todas son falsas. 

 

20. Sobre la detención preventiva en la Constitución Española: 

a) No existe esta figura. 

b) Como máximo puede durar 48 horas. 

c) Se puede alargar todo el tiempo necesario sin acotamientos. 

d) Como máximo se puede alargar hasta las 72 horas. 

 

21. ¿Qué delito comete el que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o 

exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad 

necesitadas de especial protección? 

a) Exhibicionismo. 

b) Provocación sexual. 

c) Acoso sexual. 

d) Prostitución de menores. 

 

22. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionario público que, habiendo suspendido, por 

cualquier motivo que no sea expresado en el propio Código Penal, la ejecución de las 

órdenes de sus superiores o las desobedeciere después de que aquéllos hubieren 

desaprobado la suspensión? 

a) Denegación de auxilio. 

b) Omisión del deber de perseguir delitos. 

c) Abandono de destino. 

d) Desobediencia. 

 

23. El delito de atentado contra la autoridad, tipificado en el Código Penal, ¿de qué 

requisito requiere?: Señalar la respuesta incorrecta. 

a) Que se produzca violencia.  

b) Que se produzca con intimidación o resistencia de cualquier tipo.  

c) Que se produzca cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión 

de ellas.  

d) Que se produzca con intimidación grave u opusieren resistencia grave. 

 



24. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su 

cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga 

noticia o de sus responsables?  

a) Abandono de destino. 

b) Denegación de auxilio. 

c) Desobediencia. 

d) Omisión del deber de perseguir delitos. 

 

25. ¿Qué tipo de delito comete el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, 

u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las 

sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de 

personas? 

a) Relativo al mercado y los consumidores. 

b) Contra la seguridad colectiva. 

c) Contra la salud pública. 

d) Contra las personas. 

 

26. En relación al homicidio por imprudencia menos grave, señale la opción correcta: 

a) Es un delito perseguible de oficio en caso de ser usado un vehículo a motor para su 

comisión. 

b) Es un delito público. 

c) Únicamente se puede perseguir mediante querella de la persona agraviada.  

d) Solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante 

legal. 

 

27. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de lesiones 

previstos en el CP, ¿cómo influirán en la pena? 

a. Con la pena del delito correspondiente.   

b. Con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito correspondiente.   

c. Con la pena superior en un grado a la del delito correspondiente.  

d. Con la pena superior en dos grados a la del delito correspondiente. 

 

28. ¿Qué requisitos entre otros debe tener una coacción para poder ser castigada de 

acuerdo al Código Penal? Señalar la respuesta incorrecta. 

a. Solicitar lo que no es justo.  

b. Compeler a otro a efectuar lo que no quiere  

c. Ejercerse sin legítima autorización.  

d. Impedir a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe 

 

29. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y sin cometer delito de 

torturas, atentare contra la integridad moral de una persona, ¿qué tipo de delito comete? 

a) Contra la integridad moral.  

b) Contra las garantías constitucionales.  

c) Contra otros derechos individuales.  

d) Contra la administración pública. 

 

30. Destruir, dañar de modo grave o inutilizar para el servicio, aun de forma temporal, 

medios o recursos afectados al servicio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se 

considera... 

a) delito de daños. 



b) delito contra la Administración Pública. 

c) delito contra la Seguridad Pública. 

d) delito contra el orden público. 

 

31. ¿Cometerá algún delito el que asistiere a espectáculos exhibicionistas o pornográficos 

en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de 

especial protección? 

a) Sí, siempre.  

b) Sí, siempre que fuera a sabiendas.  

c) Solo comete el delito el promotor del espectáculo.  

d) Nunca 

 

32. ¿Qué características tiene el delito de robo y hurto de uso de vehículos?: Señalar la 

respuesta incorrecta. 

a) Independiente del valor del vehículo siempre será delito.  

b) Sustraer o utilizar sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos.  

c)Para ser delito el valor del vehículo debe exceder de 400 euros.  

d) Sin ánimo de apropiárselo. 

 

33. ¿Cuál es el límite económico para considerar delito leve de daños los que se cometan 

en propiedad ajena? 

a) Si la cuantía del daño causado excediere de 400 euros. 

b) Si la cuantía del daño causado no excediere de 500 euros. 

c) Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros. 

d) Si la cuantía del daño causado sea igual o superior 400 euros. 

 

34. ¿Qué circunstancias tienen que darse para que sea considerado delito, el que, por 

cualquier medio, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles 

datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos? 

a) Que se haga sobre datos de cualquier titularidad sobre los que se tenga libre 

disposición.  

b) Que se haga sin la autorización y el resultado sea grave.  

c) Que se haga con ocultación de resultados y este causara grave perjuicio que no hubiera 

ocurrido de haber sido descubierto a tiempo.  

d) Que se haga para favorecer a una organización criminal. 

 

35. ¿Cuál de las siguientes es una de las circunstancias que agravan los delitos relativos 

a drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas?:  

a) Los actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o 

faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

o las posean con aquellos fines, fuesen de extrema simplicidad.  

b) El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador social, docente 

o educador y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión u oficio.  

c) Se utilice a personas que se encuentren en proceso de desintoxicación de estas 

sustancias.  

d) Se trate de los jefes, administradores o encargados de industrias farmacéuticas. 

 

36. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo? 

a) Tráfico de influencias.  



b) Prevaricación de funcionario público.  

c) Negociación prohibida a funcionarios públicos.  

d) Cohecho. 

 

37. ¿Qué tipo de delito comete 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? 

a) Violación de secretos.  

b) Infidelidad en la custodia de documentos.  

c) Prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos.  

d) Omisión del deber de perseguir delitos. 

 

38. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionario público que, cometiere el delito de 

administración desleal (art. 252) sobre el patrimonio público?  

a) Malversación.  

b) Fraude.  

c) Tráfico de influencias.  

d) Prevaricación. 

 

39. ¿Cuáles son las infracciones penales por lesiones perseguibles solamente a instancia 

de parte? 

a) Los cometidos por imprudencia menos grave. 

b) Los cometidos por imprudencia grave. 

c) Ninguno, lo son todos de oficio. 

d) Todas son falsas. 

 

40 ¿Cuál de las siguiente, es una condición para que se produzca el delito de apropiación 

indebida? 

a) Ninguna de las respuestas es correcta.  

b) La apropiación debe recaer en bienes inmuebles.  

c) Debe haber perjuicio en todo caso para el propietario de los bienes.  

d) La apropiación no necesariamente debe ir dirigida hacia el que comete el delito, puede 

ser para sí o para otro. 

 

41. ¿Cuál es el título correspondiente a las autorizaciones administrativas en el 

R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial.? 

a) Título XII 

b) Título IV 

c) Título I 

d) Título VIII 

 

42. ¿Cuál es la bonificación por no haber sido sancionado en firme en materia de 

tráfico un conductor, que no sea novel y tenga los 12 puntos según lo establecido en el 

R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial.? 

a) 2 puntos los 3 primeros años y un punto los 3 siguientes 

b) 1 punto cada dos años 

c) 3 puntos los 2 primeros años y uno en los siguientes 

d) Todas son incorrectas 

 



43. ¿Cuál es el máximo de puntos que se pueden detraer del permiso de conducción 

en un día según lo establecido en el R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre por el que se 

aprueba la Ley de Seguridad Vial? 

a) 8 puntos 

b) 8 puntos en 2 infracciones como máximo 

c) Si las infracciones son muy graves se podrán perder el número que corresponda 

d) En ningún caso se pueden perder más de 8 puntos 

 

44. ¿Cuántos puntos perderá un conductor de bicicleta que arroje un resultado en el 

etílometro de 0,30? 

a) Los que correspondan a la tasa 

b) Si es conductor novel se le detraerán más puntos 

c) No perderá ningún punto ni podrá ser denunciado. 

d) No perderá puntos, pero tendrá que abonar la denuncia. 

 

45. Las cuantías por las infracciones serán tal y como aparecen en el R.D.L 6/2015 

de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley de Seguridad Vial: 

a) Leves hasta 100 euros, graves 200, muy graves 500. 

b) Hay circunstancias que pueden graduar o incrementar las cuantías un 30% en 

atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su 

condición de reincidente, peligro potencial creado… 

c) A y B pueden ser ciertas. 

d) Todas son falsas. 

 

46. Pasajero de motocicleta que no porta casco, será responsable conforme lo 

dispuesto en el R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba la Ley de 

Seguridad Vial… 

a) Responsable de la infracción, el que no lo lleva 

b) Responsable de la infracción, el conductor. 

c) Indistintamente puede sancionarse a ambos 

d) Será responsable el conductor solo si es menor el ocupante. 

 

47. ¿Cuál es el plazo del que dispone el titular de un vehículo que lo ha transmitido 

para comunicarlo a la J.P.T. según lo establecido en el R.D. 818/09 por el que se 

aprueba el Reglamento General de Vehículos? 

a) 15 días 

b) 30 días desde la transmisión 

c) 10 días desde la transmisión 

d) 30 días 

 

48. Un ciclomotor que tenga 5 años en relación a la I.T.V. 

a) Debe haber pasado 2 inspecciones 

b) Debe haber pasado la 1ª inspección 

c) Está exento hasta el sexto año 

d) Ninguna es correcta 

 

49. En caso de I.T.V. desfavorable: marque la correcta. 

a) Se dispone de 60 días para subsanar, y se puede circular sin limitaciones 

b) Un plazo de hasta 2 meses desde la inspección para subsanar deficiencias, y con 

carácter general no se podrá circular. 



c) Puede circular sin mayor problema hasta subsanar por que los defectos no son graves 

d) Todas son correctas. 

 

50. El permiso AM respecto a la edad mínima establecida en el R.D. 818/09 Reglamento 

General de Conductores: 

a) Son 14 años  

b) Son 15 años 

c) Son 16 años  

d) Son 18 años  

 

51. Según se establece en el Reglamento General de Conductores R. D. 818/09¿Cúal es la 

vigencia del permiso D de conducción ? 

a) 10 años hasta los 65 y 3 a partir de 65 

b) 10 años hasta los 65 y 5 a partir de 65 

c) 5 años hasta los 65 y 2 a partir de 65 

d) 5 años hasta los 65 y 3 a partir de 65. 

 

52. Un permiso de conducir de un país de la Unión Europea y no sujeta a vigencia 

determinada teniendo en cuenta lo dispuesto en el R. D. 818/09 Reglamento General de 

Conductores: 

a) Deberá proceder a la renovación una vez transcurridos 2 años desde que se establezca su 

residencia normal en España. 

b) No será necesario renovarlo puesto que no tiene fecha de caducidad. 

c) Deberán renovarlo a los 6 meses de establecer su residencia normal en España. 

d) Todas son falsas. 

 

53. Autorización administrativa para conducir vehículos que transporten mercancías 

peligrosas, cual no es un requisito de los previstos en el R.D. 818/09 Reglamento 

General de Conductores? 

a) Estar en posesión con antigüedad mínima de 1 año del permiso B 

b) Haber realizado un curso de formación en un centro de formación autorizado por la 

D.G.T. 

c) Ser declarado apto por la J.P.T. en las pruebas de aptitud 

d) Todos los requisitos son necesarios. 

 

54. Vigencia de la autorización para transportar mercancías peligrosas según lo establecido 

en el R.D. 818/09 Reglamento General de Conductores: 

a) 3 años y se podrá prorrogar por plazos de 3 años más 

b) 3 años y se podrá prorrogar por plazos de 5 años más 

c) 5 años y se podrá prorrogar por plazos de 5 años mas 

d) 5 años y se podrá prorrogar por plazos de 3 años mas 

 

55. Cuando se declare la perdida de vigencia del permiso por desaparición alguno de los 

requisitos, respecto a la vigencia y sus plazos. 

a) Si no se acuerda la suspensión cautelar y la intervención, podrá acreditar la existencia 

de los requisitos en el plazo de 2 meses 

b) El plazo de que dispone será de 6 meses dependiendo del país de origen 

c) Si se acuerda suspensión cautelar dispondrá de 1 año 

d) Todas son ciertas 

 



56. Según la Ley de Seguridad Vial (R.D.L. 6/2015) ¿ a quién corresponde la competencia 

para sancionar las infracciones  cometidas en vías interurbanas y travesías? 

a) Al jefe de tráfico de la provincia en que se haya denunciado el hecho. 

b) Al jefe de tráfico de la provincia en la que se haya cometido el hecho. 

c) Al delegado del gobierno en la provincia 

d) Al ministro del interior. 

 

57. Un permiso de conducción de la clase A1 permite conducir (según indica el R.D. 

818/09 Reglamento General de Conductores) … 

a) Motocicleta con una cilindrada máxima de 125 centímetros cúbicos, una potencia 

máxima de 11kw y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kw/kg 

b) Un triciclo de motor que su potencia no exceda de 15 kw 

c) Las dos anteriores son verdaderas. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

 

58. En lo relativo a la baja temporal de vehículos, esta se podrá solicitar según recoge el R. 

D. 2228/98  por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos: 

a) Baja temporal de carácter voluntario 

b) Baja temporal por sustracción 

c) Baja temporal por finalización del contrato de arrendamiento con opción de compra o 

de arrendamiento a largo plazo. 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

59. Respecto a la transmisión de vehículos entre particulares tal y como refleja el R.D. 

2228/98 por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos… 

a) Deberán notificarlo el titular que lo transmita en el plazo de 10 días desde su 

transmisión a la J.P.T. en que tenga su domicilio legal o a aquella en que fue 

matriculado. 

b) Deberá notificarlo el titular que lo transmita en el plazo de 30 días desde su transmisión 

a la J.P.T. en que tenga su domicilio legal o a aquella en que fue matriculado. 

c) Si el vehículo está transmitido se considera así aunque el transmitente incumpla la 

obligación de notificación. 

d) Todas las respuestas son falsas 

 

60. ¿Qué artículo del título I de la Ley de tráfico y seguridad vial R.D.L. 6/2015 hace 

referencia a la competencia municipal en materia de tráfico? 

a) Art. 28 

b) Art. 91 

c) Art. 7 

d) Art. 120 

 

61. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, 

en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho 

sobre el mismo... 

 

a) Únicamente se puede perseguir por la vía civil 

b)  Es un delito del código penal. 

c) Puede ser una infracción leve a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 



62. Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las 

comunidades autónomas y las corporaciones locales. 

a) Coordinarán la seguridad pública en sus respectivos territorios. 

b) No tienen ninguna competencia en materia de seguridad pública. 

c) Participaran en el mantenimiento de la seguridad pública. 

d) Coordinarán la Seguridad Vial exclusivamente. 

 

63. En la Ley 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, dejar sueltos o en 

condiciones de causar daños, animales feroces o dañinos, así como abandonar animales 

domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. 

a) Tal conducta es tipificada como infracción grave. 

b) Tal conducta es tipificada como infracción leve. 

c) Tal conducta no está tipificada. 

d) Tal conducta es un delito del código penal en todo caso 

 

64. En la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, 

es falta grave: 

a) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no 

constituya infracción penal. 

b) La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, cuando no sean 

constitutivas de infracción penal. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

d) Ambas anteriores son correctas. 

 

65. A los efectos de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en 

Aragón, aquéllas en las que, por circunstancias personales o socio familiares, se ven 

obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos 

y que no requieren su separación del medio familiar, se considera: 

a) Situación de riesgo 

b) Situación de desamparo 

c) Situación de desviación social extrema 

d) Ninguna es correcta 

 

66. Corresponden a la Policía Local la realización de labores de Policía Administrativa 

en lo relativo a: 

a) Vigilar y custodiar los edificios e instalaciones de las Corporaciones Locales 

b) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales 

c) Ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su 

competencia 

d) Las que correspondan según acuerdo de la Junta de Seguridad Local 

 

67. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad, son funciones de la Policía Local: 

a) Efectuar diligencias de prevención y cuantas otras actuaciones tiendan a evitar la 

comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de 

Seguridad. 

b) La Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia. 

c) Vigilar y custodiar los edificios e instalaciones de las Corporaciones Locales y proteger 

a las autoridades de las Corporaciones Locales 



d) Las respuestas anteriores son ciertas 

 

68. Que norma estatal atribuye a la Policía Local el ejercicio de las funciones de 

policía administrativa: 

a) La L.O. 2/1986, de 13 de marzo. 

b) La Ley 7/1985, de 2 de abril. 

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

d)  La Ley 8/2013, de 12 de septiembre. 

 

NULA: Error de tipificación 

69. Según el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. Cuando para el 

ejercicio de la función inspectora fuera precisa la entrada en un domicilio: 

a) Se solicitará la oportuna autorización judicial. 

b) Se podrá entrar si media consentimiento del afectado. 

c) La a. y la b. son correctas. 

d) La a. y b. son correctas. 

 

70. El Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 

aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN 

(LUA), tiene por objeto: 

a) Regular la actividad urbanística y el régimen del suelo, el vuelo y el subsuelo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

b) Regular la actividad urbanística y el régimen del suelo y el subsuelo en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. 

c) Regular la actividad urbanística y el régimen del suelo en la Comunidad Autónoma de 

Aragón. 

d) Regular la actividad urbanística y el régimen municipal del suelo y el subsuelo en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

71. A efectos de la Ley de protección civil y atención de emergencias de Aragón, se 

entiende por “Emergencia”: 

a) Emergencia que produce muchas víctimas o afecta a muchas personas 

b) Suceso o accidente que sobreviene de modo imprevisto, afectando a la integridad física 

de las personas o a los bienes, de modo colectivo o individual, y que, en ocasiones, llega 

a constituir una catástrofe o una calamidad. 

c) Emergencia en la que hay una gran destrucción de bienes y afectación al patrimonio 

colectivo y ambiental 

d) Eventualidad de producción de una emergencia o calamidad 

 

72.  Según la Ley 11/2005, reguladora de los espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, cual no 

es una competencia municipal: 

a) Establecer los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos dentro 

de los límites establecidos en esta ley. 

b) Limitar la autorización y horario de terrazas o veladores en espacios públicos con 

arreglo a los criterios y mediante los instrumentos establecidos en la legislación sobre 

ruido. 

c) Autorizar la realización de espectáculos taurinos. 

d) Todas las anteriores son verdaderas. 



 

 

73. ¿Durante cuánto tiempo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán 

limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer 

zonas de seguridad, en los supuestos de alteración de la seguridad ciudadana? 

a) Por un tiempo máximo de 72 horas. 

b) Por el tiempo imprescindible para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad 

ciudadana. 

c) Por un plazo máximo de 6 horas. 

d) Todas las opciones son incorrectas. 

 

74. Según el artículo 17 de la Ley Orgánica 4/2015, se podrán establecer controles en las 

vías, lugares o establecimientos públicos, en determinados supuestos relacionados con 

delitos de especial gravedad o generadores de alama social... 

a) Todas las opciones son correctas. 

b) Cuando lo ordene el Ministerio Fiscal. 

c) Siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se 

encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. 

d) Todas las opciones son incorrectas 

 

75. La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el ejercicio de 

sus funciones, será considerada en relación a la Ley Orgánica de protección de la 

seguridad ciudadana como infracción... 

a) Grave. 

b) Muy grave. 

c) Leve. 

d) Penal. 

 

76. Respecto a los derechos sindicales de los miembros de la policía local, se aplicará:    

a) Lo dispuesto en la LOFCS para el CNP. 

b) La Ley de Bases de Régimen Local. 

c) La Ley Orgánica de Libertad Sindical. 

d) La Ley Sindical de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 

77. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a 

éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, siempre que 

no constituya delito, será considerada en relación a la Ley Orgánica de protección de la 

seguridad ciudadana como infracción... 

a) Leve.  

b) Muy grave.  

c) Grave. 

d) Penal en todo caso. 

 

78. Según el Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 

que se aprueba el TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE URBANISMO DE ARAGÓN 

(LUA), el suelo urbano consolidado está integrado por: 

a) Solares y parcelas que por urbanización efectiva y asumida por el planteamiento 

puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y simultaneas a las de 

edificación o construcción. 



b) Solares y parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el 

planteamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras 

accesorias y simultaneas a las de edificación o construcción. 

c) Solares que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el planteamiento 

urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras accesorias y 

simultaneas a las de edificación o construcción. 

d) Parcelas que, por su grado de urbanización efectiva y asumida por el 

planteamiento urbanístico, puedan adquirir la condición de solar, mediante obras 

accesorias y simultaneas a las de edificación o construcción. 

 

79. Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana: 

a) La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del 

hecho en que consista la infracción. 

b) Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 

catorce años. 

c) En caso de que la infracción sea cometida por un menor de catorce años, la autoridad 

competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, 

las actuaciones oportunas. 

d)  Todas las anteriores son correctas. 

 

80. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, 

así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan 

infracción penal, será considerada en relación a la Ley Orgánica de protección de la 

seguridad ciudadana como infracción... 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy Grave. 

d) Será infracción según la cuantía de su reparación. 

 

81. Respecto a la clasificación de las armas reglamentadas, ¿En cuántas categorías ese 

divide dicha clasificación? 

a) 6 y una categoría especial 

b) 7 

c) 7 y una categoría especial 

d) 6 

 

82. El Reglamento de Armas prohíbe la comercialización, publicidad, compraventa, 

tenencia y uso de las navajas no automáticas con una hoja: 

a) Superior a 10 cm, medidos desde el reborde o tope de mango hasta el extremo 

b) Superior a 11 cm, medidos antes del reborde o tope de mango hasta el extremo 

c) Superior a 11 cm, medidos desde el reborde o tope de mango hasta el extremo 

d) Superior a 10 cm, medidos antes del reborde o tope de mango hasta el extremo 

 

NULA: Legislación no incluida en la bases 

83. Indica cómo se marcan las guías de pertenencia de las armas para el personal de los 

cuerpos de Policía Local: 

a) PL, el número correspondiente a cada entidad local en el Código Geográfico Nacional 

y la numeración correlativa de guías. 



b) CPL, el número correspondiente a cada entidad local en el Código Geográfico Nacional 

y la numeración correlativa de guías 

c) El número correspondiente a cada entidad local en el Código Geográfico Nacional y la 

numeración correlativa de guías 

d) CPL y la numeración correlativa 

 

84. Cataloga la siguiente infracción: “El incumplimiento de la obligación de dar cuenta 

a la Guardia Civil de la pérdida, destrucción, robo o sustracción de las licencias o guías 

de pertenencia”: 

a) Grave 

b) Muy Grave 

c) Leve 

d) No es una infracción 

 

85. En el caso de que un miembro de la Policía Local cometa una infracción establecida 

dentro del Régimen Sancionador del Reglamento de Armas: 

a) Se seguirá el mismo procedimiento que el que se aplica a personas civiles 

b) Será el Alcalde del respectivo Ayuntamiento al que pertenezca el Policía Local quien 

será el competente en llevar a cabo el procedimiento sancionador.  

c) Los miembros de la Policía Local están exentos del régimen Sancionador del 

Reglamento de Armas 

d) Será sancionado por la autoridad a la que corresponda la competencia con arreglo a lo 

dispuesto en los regímenes disciplinarios. 

 

86. Datos que no constan en la Guía de pertenencia de las armas: 

a) Número de DNI 

b) Datos personales del propietario del arma 

c) Fotografía  

d) Reseña completa del arma 

 

87. Cataloga la siguiente infracción de la Ley 7/2010 Contaminación Acústica de Aragón: 

“La superación de los valores límite que sean aplicables cuando se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la 

seguridad o la salud de las personas.”: 

a) Grave 

b) Muy Grave 

c) Leve 

d) No es una infracción 

 

88. ¿Cuantos tipos de áreas acústicas contempla la Ley 7/2010 Contaminación Acústica 

de Aragón? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

89. Señala el colectivo que no está constituido como Policía Judicial ni como auxiliar de 

los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal: 

a) Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio 

b) Todo el personal perteneciente a la Jefatura Provincial de Tráfico 



c) Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 

denominación 

d) Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la 

Administración 

 

90. ¿Cualquier persona civil puede detener a otra? 

a) Sí 

b) No 

c) Sí, pero siempre que realice la detención en presencia de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

d) Sí, pero siempre que informe previamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 

que va a practicar una detención 

 

91. Señala la respuesta incorrecta. Respecto a las declaraciones como testigos, están 

exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por 

escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo: 

a) El Defensor del Pueblo 

b) El Presidente del Consejo General del Poder Judicial 

c) El Presidente y los demás miembros del Gobierno 

d) Los Presidentes de las Comunidades Autónomas 

 

92. En relación a los testigos en un llamamiento judicial: 

a) Los testigos declararán de viva voz, sin que les sea permitido leer declaración ni 

respuesta alguna que lleven escrita, pudiendo consultar algún apunte o memoria que 

contenga datos difíciles de recordar 

b) Si el testigo fuera miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de 

sus funciones, será suficiente para su identificación el número de su registro personal y 

la unidad administrativa a la que está adscrito 

c) Todas las respuestas son falsas 

d)  Se le podrán hacer al testigo preguntas capciosas y sugestivas. 

 

93. ¿De quien depende la Policía Judicial según la Constitución? 

a) Ministerio Fiscal  

b) Jueces y Tribunales 

c) Ministerio del Interior 

d) a y b son correctas 

 

94. Indica el capítulo que desarrolla la Organización de Unidades de Policía Judicial en 

la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) Capítulo IV 

b) Capítulo V 

c) Capítulo VI 

d) Capítulo III 

 

95. ¿Quién tiene la obligatoriedad de tener un Registro de Animales Potencialmente 

Peligrosos? 

a) Comarca 

b) Diputación 

c) Municipio 

d) Delegación Autónoma  



 

96. En referencia al adiestramiento de los Animales Potencialmente Peligrosos: 

a) El adiestramiento para guarda y defensa únicamente está permitido en Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad y en el ámbito militar 

b) La legislación en materia de Animales Potencialmente Peligrosos no contempla el 

adiestramiento 

c) El adiestramiento para guarda y defensa podrá efectuarse por cualquier persona 

poseedora de un animal potencialmente peligrosos, siempre y cuando comunique 

previamente el adiestramiento al organismo competente 

d) El adiestramiento para guarda y defensa deberá efectuarse por adiestradores que estén 

en posesión de un certificado de capacitación expedido u homologado por la autoridad 

administrativa competente 

 

97. Cataloga la siguiente infracción de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: “Hallarse el 

perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con cadena.”: 

a) Grave 

b) Muy Grave 

c) Leve 

d) No es una infracción 

 

98. ¿Qué emisores acústicos están excluidos de la aplicación de la Ley 7/2010 de 

protección de contaminación acústica de Aragón?  

a) Los servicios públicos  

b) Las actividades militares 

c) Las actividades deportivas 

d) Los vehículos a motor 

 

99. ¿Qué día de cada mes se realiza el mercado municipal mensual? 

a) 10 

b) 6 

c) 1 

d) 12 

 

100. ¿Cuántos colegios públicos y privados hay en la Ciudad de Binéfar? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 5 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

PREGUNTA INCLUIDA EN LA CORRECCIÓN 

R1. Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 

ciudadana, la multa podrá llevar aparejada alguna o algunas sanciones accesorias, 

atendiendo a la naturaleza de los hechos constitutivos de la infracción: 

a) Verdadero, como la retirada de las armas y de las licencias o permisos 

correspondientes a las mismas. 

b) Verdadero, como el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se 

haya preparado o ejecutado la infracción y, en su caso, de los efectos procedentes de ésta, 



salvo que unos u otros pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de dicha 

infracción que los haya adquirido legalmente. Cuando los instrumentos o efectos sean de 

lícito comercio y su valor no guarde relación con la naturaleza o gravedad de la infracción, 

el órgano competente para imponer la sanción que proceda podrá no acordar el comiso o 

acordarlo parcialmente. 

c) Verdaderas a. y b. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

PREGUNTA INCLUIDA EN LA CORRECCIÓN 

R2. La máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias es 

a) El Jefe de Intervención. 

b) El Jefe de Emergencia. 

c) El Jefe de Operaciones. 

d) El Jefe de Equipos. 

 

R3. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o 

ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado... 

a) Si lo restituyera directa o indirectamente, en un plazo no superior a 72 horas, sin que, 

en ningún caso la pena pueda ser igual o superior a la que le correspondería si se apropiare 

definitivamente del vehículo. 

b) Si lo restituyera directa o indirectamente, en un plazo no superior a 24 horas, sin que, 

en ningún caso la pena pueda ser igual o superior a la que le correspondería si se apropiare 

definitivamente del vehículo. 

c) Si lo restituyera directa o indirectamente, en un plazo no superior a 48 horas, sin que, 

en ningún caso la pena pueda ser igual o superior a la que le correspondería si se apropiare 

definitivamente del vehículo. 

d) Todas son falsas. 

 

R4. ¿Cuáles son las condiciones que exige el Código Penal en las amenazas leves, para 

castigarlas con prisión o trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a 

la tenencia y porte de armas y cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del 

menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, 

curatela, guarda o acogimiento? Señalar la respuesta incorrecta. 

a) Que se realice en los casos en los que la relación de afectividad fue sin convivencia. 

b) Que se amenace a una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor. 

c) Que se realicen contra una mujer.   

d) Que se realicen contra hombre o mujer. 

 

R5. Señala la opción correcta: 

 a) Nunca podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información. 

 b) Podrá acordarse el secuestro de publicaciones y otros medios de información 

preventivamente hasta resolución judicial. 

 c) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información en virtud de resolución judicial. 

 d) Podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información policialmente. 

 


