
 

 

 

EJERCICIO TERCERO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD, DE VARIAS PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE BETXÍ – TURNO LIBRE 

 

1- Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales: 

a) Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional. 
b) Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional. 
c) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Octavo. 
d) Se regulan en la propia Constitución, en el Título Preliminar. 

 

2- Los partidos políticos: 

a) Son instrumento fundamental para la participación política. 
b) Expresan el pluralismo ideológico en todos los campos. 
c) Concurren a la formación de la voluntad institucional. 
d) Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas. 

 

3-Todos los españoles, con respecto al idioma oficial del Estado: 

a) Tienen el deber y el derecho de conocerlo. 
b) Tienen el deber de conocerlo y el derecho de usarlo. 
c) Tienen el deber y el derecho de usarlo. 
d) Tienen el deber de usarlo. 

 

4-Una de las siguientes afirmaciones relativa a los sindicatos y asociaciones empresariales no 
es correcta: 

a) El ejercicio de su actividad será libre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. 
b) Su estructura interna deberá ser jerárquica. 
c) Su funcionamiento interno deberá ser democrático. 
d) Su creación será libre dentro del respecto a la Constitución y a la Ley. 

 

5-La lengua oficial del Estado es: 

a) El idioma autóctono en aquellas comunidades que gocen de lengua propia. 
b) El castellano. 
c) El español. 
d) El castellano en aquellas comunidades autónomas que no sean bilingües. 

 



 

 

6- La capital del Estado es: 

a) La ciudad de Madrid. 
b) El Madrid metropolitano. 
c) La villa de Madrid. 
d) La localidad de Madrid. 

 

7-La soberanía nacional: 

a) Reside en los ciudadanos mayores de edad. 
b) Reside en el pueblo español 
c) Reside en el Rey. 
d) Reside en el Congreso y en el Senado. 

 

8-La bandera de España está formada por tres franjas, roja, amarilla y roja: 

a) Horizontalmente colocadas, siendo la roja de doble anchura que cada una de las amarillas. 
b) Verticalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 
c) Horizontalmente colocadas, siendo las tres franjas de igual anchura. 
d) Horizontalmente colocadas, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 

 

9-La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España: 

a) Es un patrimonio histórico que deberá ser desarrollado exclusivamente por las 
Comunidades Autónomas afectadas. 

b) Es un patrimonio cultural cuya gestión corresponderá al Estado. 
c) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
d) Es un patrimonio histórico que precisa de la coordinación entre las administraciones. 

 

10- Corresponde a los poderes públicos: 

a) Garantizar la conservación del patrimonio histórico. 
b) Afianzar los obstáculos que impidan o dificulten la plenitud de la libertad e igualdad del 

individuo y los grupos. 
c) Regular la economía de mercado de acuerdo con las exigencias de la planificación general. 
d) Fomentar el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación religiosa y moral 

conforme a sus propias convicciones.  
 

11- Las faltas son infracciones que en la actualidad: 

a) Se incluyen en el Libro III del Código Penal como delitos menos graves. 
b) Han desaparecido del Libro III del Código Penal al derogarse el mismo, aunque algunas de 



 

 

ellas se han reubicado en el Libro II. 
c) Han desaparecido en su totalidad del Código Penal transformándose todas ellas en 

infracciones administrativas. 
d) Se han transformado en su totalidad en delitos leves 

 

12- Las faltas en la actualidad: 

a) Reaparecen en el Libro II como delitos leves. 
b) Reaparecen en el Libro II como delitos menos graves. 
c) Se suprimen en algunos supuestos y en otros se derivan hacia sanciones administrativas o se 

remiten a la jurisdicción civil. 
d) Todas las respuestas son correctas 

 

13- La falta de hurto que, con anterioridad a la reforma de 2015, se regulaba en el artículo 
623.1 del Código Penal, en la actualidad: 

a) Se convierte en delito menos grave. 
b) Se convierte en delito leve. 
c) Se despenaliza sin que se pueda castigar penalmente. 
d) Se convierte en infracción administrativa. 

 

14- La falta de sustracción, sin ánimo de apropiárselo, de un vehículo a motor o ciclomotor 
ajeno regulada anteriormente en el art. 623.3 CP: 

a) Se convierte en delito menos grave. 
b) Se convierte en delito leve. 
c) Se despenaliza sin que se pueda castigar penalmente. 
d) Se convierte en infracción administrativa 

 

15- La falta de faltar el respeto y consideración debida a la autoridad regulada anteriormente 
en el artículo 634 CP: 

a) Se convierte en delito menos grave. 
b) Se convierte en delito leve. 
c) Se despenaliza sin que se pueda castigar penalmente. 
d) Se convierte en delito leve o se despenaliza y se convierte en infracción administrativa 

 

16- El delito de homicidio: 

a) Solo es posible cometerlo realizando una acción. 
b) Solo es posible cometerlo mediante comisión por omisión. 
c) Puede cometerse mediante una acción o a través de la comisión por omisión. 
d) Solo es posible cometerlo mediante una imprudencia grave. 



 

 

 

17- El bien jurídico protegido en el tipo básico del delito de homicidio es: 

a) La vida humana. 
b) La vida humana no deseada. 
c) La vida humana autónoma o independiente. 
d) La vida del no nacido. 

 

18- La legítima defensa como causa de justificación en el delito de asesinato no exige: 

a) Que la agresión sea ilegítima. 
b) Necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o repelerla. 
c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 
d) Falta de provocación suficiente por parte del agresor. 

 

19- ¿Cómo se denomina al tipo de homicidio que se caracteriza por la falta de voluntad 
intencional dirigida a causar la muerte de otra persona? 

a) Homicidio doloso. 
b) Homicidio imprudente. 
c) Homicidio negligente. 
d) Homicidio casual. 

 

20- Si un sujeto quiere lesionar a otro, pero le produce la muerte (posibilidad que no se había 
planteado) se castigará por: 

a) Tentativa de lesiones en posible concurso con un homicidio imprudente. 
b) Homicidio doloso consumado. 
c) Homicidio imprudente. 
d) Asesinato. 

 

21- Cuando se trate de investigaciones preprocesales, la Policía Judicial dependerá de: 
 

a) El Juez Instructor. 
b) El Ministerio Fiscal. 
c) Los mandos policiales. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

22- El proceso de habeas corpus se puede iniciar: 
 

a) En todo caso por medio de escrito. 
b) Por comparecencia. 



 

 

c) Siendo preceptiva la intervención de abogado, pero no de procurador. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 

23- Los municipios son entidades que se califican en la Ley de Bases de Régimen Local como: 
 

a) Entidades territoriales institucionales. 
b) Entidades territoriales y electorales. 
c) Entidades públicas territoriales. 
d) Entidades básicas de la organización territorial del Estado. 

 

24- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán Identificarse como tales: 
 

a) Antes de realizar una detención. 
b) Tras realizar una detención. 
c) Mientras realizan una detención. 
d) En el momento de efectuar una detención. 

 

25- El Comisario de la Policía Local existirá en poblaciones con más de: 
 

a) 10.000 habitantes. 
b) 20.000 habitantes. 
c) 50.000 habitantes. 
d) 75.000 habitantes. 

 

26- El plazo máximo para resolver un recurso de alzada es de: 
 

a) 1 mes. 
b) 2 meses. 
c) 3 meses. 
d) 6 meses. 

 

27- ¿Cuál de las siguientes es una competencia de carácter obligatorio o mínimo que deberán 
prestar todos los ayuntamientos? 
 

a) Pavimentación de las vías públicas. 
b) Tratamiento de residuos. 
c) Protección civil. 
d) Protección de medio ambiente. 

 
28- ¿Qué tipo de inhabilitación causa la pérdida de la condición de funcionario en todos los 
empleos o cargos que el funcionario viniera desarrollando?: 



 

 

 
a) La inhabilitación absoluta. 
b) La inhabilitación especial. 
c) La inhabilitación absoluta o especial. 
d) Cualquier clase de inhabilitación. 

 

29- Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores, se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas: 
 

a) Mayores de 13 años. 
b) Mayores de 14 años. 
c) Mayores de 15 años. 
d) Mayores de 16 años. 

 

30-Cuando en vías urbanas de sentido único tenga que realizarse una parada o estacionamiento 
en la calzada o en el arcén se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde… 

a) Derecho 
b) Izquierdo 
c) Ambos (RDL 6/2015,39.2) 
d) Ninguno 

 

31- Si el pasajero de una motocicleta no utiliza el casco de protección, la responsabilidad es 
del… 

a) Conductor RDL 6/2015, 82.a) 
b) Pasajero 
c) Titular del vehículo 
d) Padre, madre o tutor del pasajero menor 

 
32- El artículo 379.2 del Código Penal tipifica la conducción de un vehículo de motor o un 
ciclomotor con una tasa de alcohol… 

a) En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 1,2 gramos por litro. 

b) En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o una tasa de alcohol superior en 
sangre a 12 gramos por litro. 

c) En aire espirado superior a 60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 1,2 gramos por litro. 

d) En aire espirado superior a 0,60 gramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 1,2 gramos por litro. 
 

33- La inspección técnica de vehículos se regula actualmente por medio de: 



 

 

a) RD 224/2008 
b) RD 2042/1994 
c) RD 920/2017 
d) Todas son correctas 

 

34-Si en una inspección técnica se detectase algún defecto clasificado como grave el resultado 
de la inspección técnica será. 

a) Desfavorable 
b) Negativo 
c) Favorable si no se detecta otro defecto 
d) Negativo si no se detecta otro defecto 

 

35-Son defectos que inhabilitan al vehículo para circular por las vías públicas: 

a) Los leves 
b) Los graves 
c) Los muy graves 
d) B y C son correctas 

 

36-El permiso de conducción de la clase BTP se podrá obtener con una edad mínima de: 

a) Ninguna de las respuestas siguientes es correcta, ya que dicho permiso ya no existe según 
el RD1055/2015, de 20 de Noviembre 

b) 21 años 
c) 24 años  
d) 18 años 

 

37-¿Qué permiso se requiere para conducir una motocicleta con una cilindrada superior a 
250cc y un remolque que supere el 50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor? 

a) A1 
b) A2 
c) A 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

38-El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y seguridad Vial es 
aplicable: 

a) En todo el territorio nacional 
b) En todo el territorio nacional salvo en las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas 

competencias relacionadas con este Real Decreto 



 

 

c) Se aplicará tanto en Comunidades Autónomas que tengan o no las competencias 
atribuidas, siempre y cuando el espacio sea de titularidad pública 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

39- La competencia para expedir la autorización y celebrar una prueba deportiva 
corresponderá: 

a) A la Jefatura central de Tráfico cuando el recorrido de la prueba se desarrolle por vías de 
más de una Comunidad Autónoma 

b) Exclusivamente a los ayuntamientos por los cuales discurra la prueba 
c) A la Diputación Provincial si la prueba es de ámbito superior a un municipio 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

40- A efectos de contraste pueden repetirse las pruebas de determinación del grado de 
impregnación alcohólica, mediante análisis de sangre, orina u otros análogos: 

a) Cuando así lo determine el agente encargado de practicarlas 
b) Cuando lo solicite el interesado 
c) Cuando el conductor se halle implicado en un accidente de circulación con víctimas 
d) Todas las repuestas anteriores son ciertas 

 
 

41- Según establece el artículo 71 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
¿El Alcalde podría plantear consultas populares?: 

 
a) Cuando así lo considere conveniente y necesario. 
b) Tras el acuerdo previo del Pleno aprobado por mayoría absoluta. 
c) Tras la autorización del Ministerio de Administraciones Públicas o el ministerio que 

ostente esta competencia. 
d) Tras el acuerdo previo del Pleno aprobado por mayoría absoluta, y la autorización del 

Gobierno de la Nación. 

 
42- En relación con el Pleno del Ayuntamiento de Betxí, el Pleno se constituye válidamente con 

la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, requiriéndose la 
asistencia de: 

 a) El Presidente. 

 b) El Secretario. 

 c) El Presidente y el Secretario. 

 d) El enunciado no es correcto, dado que se requiere para su válida constitución la asistencia 
de la mitad del mínimo legal de miembros del mismo. 



 

 

 

43- No es requisito ni obligación para el ejercicio de la venta ambulante según el Decreto 
65/2012, de 20 de abril, del Consell, por el que se regula la venta no sedentaria en la 
Comunitat Valenciana: 
 

a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social en 
el régimen correspondiente. 

b) Tener a disposición de los compradores, y entregarles de forma gratuita, hojas de 
reclamaciones de la Generalitat en impresos normalizados, y exponer en un cartel visible 
al público que se dispone de las mismas. 

c) Que la actividad se desarrolle en la vía pública o en un espacio público. 
d) Disponer de las facturas y documentos que acrediten la procedencia de los         productos 

objeto del comercio, y aportarlos a requerimiento de la Administración competente en el 
plazo que ésta determine. 
 

44- En el supuesto de detectarse por la Policía Local que un menor de 13 años es el autor de 
una infracción a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana: 
 

a) No se deberá realizar ningún trámite, dado que es menor de 14 años y está exento de 
responsabilidad. 

b) Será responsable de la sanción como cualquier otra persona, y se realizarán los mismos 
trámites que a un mayor de edad. 

c) La autoridad competente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, 
en su caso, las actuaciones oportunas. 

d) La autoridad competente lo pondrá en conocimiento de los servicios de protección del 
menor de la comunidad autónoma correspondiente. 
 
 

45- De acuerdo con lo establecido en el artículo 5.1.d) de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad 2/1986, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán 
sujetarse en su actuación profesional a los principios de: 
 
a) Eficacia y subordinación. 
b) Jerarquía y legalidad. 
c) Jerarquía y subordinación. 
d) Legalidad y eficacia. 

 
 

46- la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias [AVSRE] está adscrita 
orgánicamente: 
 

a) A la Presidencia de la Generalitat. 
b) A la Comisión de seguridad y gestión de las emergencias de Les Corts Valencianes. 
c) Al departamento del Consell con competencias en materia de seguridad y gestión de las 



 

 

emergencias. 
d) Al Centro de Coordinación de Emergencias y del 112 Comunitat Valenciana. 

 
47- En relación con el régimen disciplinario aplicable a los cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad Valenciana, no prestar servicio alegando supuesta enfermedad tiene 
consideración de: 
 
e) Falta leve. 
f) Falta grave. 
g) Falta muy grave. 
h) No está tipificado actualmente como falta disciplinaria. 

 

48- Cuando un menor de 16 años que haya sido detenido sea puesto a disposición del Ministerio 
Fiscal, éste habrá de resolver en un plazo concreto sobre la puesta en libertad del menor, sobre 
el desistimiento, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de 
Menores competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares. ¿De qué plazo 
concreto dispone el Ministerio Fiscal?: 
 

a) Dentro de las 24 horas a partir de la detención. 
b) Dentro de las 48 horas a partir de la detención. 
c) Dentro de las 72 horas a partir de la detención. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

49- Según lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres, se considerará como discriminación indirecta por razón de sexo: 
 

a) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 
dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados 

b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en ventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 
adecuados 

c) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera más favorable que otra en situación comparable. 
 

50- Se entiende por parada a efectos de RDL 6/2015, de 30 de Octubre, la: 
 



 

 

a) Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos sin que el 
conductor pueda abandonarlo 

b) Inmovilización de un vehículo durante un tiempo no superior a dos minutos sin que el 
conductor pueda abandonarlo 

c) Inmovilización de un vehículo durante un tiempo igual o inferior a dos minutos sin que el 
conductor pueda abandonarlo 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

51- De acuerdo con lo establecido en el artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 
atestado será firmado: 
 

a) Por todos los presentes en su elaboración. 
b) Por el detenido. 
c) Por el que lo haya extendido. 
d) Por el que lo haya revisado tras su elaboración. 

  

52- Con carácter general, el plazo máximo de la detención por funcionarios de policía de un 
menor de 15 años no podrá ser superior a: 
 

a) 24 horas. 
b) 48 horas. 
c) 72 horas. 
d) Un menor de 15 años no puede ser detenido. 

 
53- Las notificaciones se cursarán en un plazo de: 
 

a) dentro del plazo de cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c) dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 
54- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, la persona a cuyo cargo está un animal o animales. 
 

a) Es considerada peatón 
b) Es considerada conductor 
c) Es considerada indistintamente conductor o peatón, dependiendo de las circunstancias 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

55- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, en aquellos vehículos que circulen en función de aprendizaje de la 
conducción, será considerado conductor: 



 

 

a) Aquel que efectivamente conduzca 
b) La persona que esté a cargo de los mandos adicionales 
c) Los previstos en las respuestas a y b 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 


