
OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

CUESTIONARIO TIPO TEST

Ibi, 23 de octubre de 2017

1.- El máximo órgano consultivo, deliberante y de parti cipación en materia de coordinación
de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana es:

a) El Parlament.
b) El Consell.
c) La Comisión de Coordinación.
d) El Gabinete Técnico.

2.- La composición del  Gabinete Técnico de Coordinación  de las Policías Locales de la
Comunidad Valenciana viene regulada por:

a) Decreto del Consell.
b) Orden del Conseller competente.
c) Resolución de la Dirección General competente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

3.- ¿Cuál  es la  principal  diferencia  entre los  automóvi les que autorizan a  conducir  los
permisos de las clases D1 y D?

a) La masa máxima autorizada.
b) El número de pasajeros, que en el D1 está limitado.
c) El número de pasajeros, que en el D carece de límite.
d) b) y c) son correctas.

4.- ¿Se puede ser titular de más de un permiso de condu cción expedido por un Estado
Miembro de la Unión Europea?

a) Si.
b) No.
c) Se puede tener uno español y otro de otro Estado Miembro.
d) A) y c) son correctas.



5.-  ¿Quién puede ser autor del delito de cohecho?
a) Un particular.
b) Una autoridad o funcionario público.
c) Una per9sona jurídica.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

6.- Con arreglo a la Ley 39/2015, la presentación de un a denuncia: 
a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
b) Sí que confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
c) Algunas veces confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
d) Siempre confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

7.-  Señale la respuesta correcta: 
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.
b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y no vinculantes.
d) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes.

8.-  De acuerdo con la Constitución Española, ¿cuál de l os siguientes no es un derecho
fundamental?: 

a) El derecho a la integridad moral.
b) El derecho a la seguridad.
c) El derecho a circular por el territorio nacional.
d) El derecho a la autodeterminación.

9.- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la L ey sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad vial, la condición de  conductor profesional se acreditará:

a) Mediante el correspondiente permiso de conducción expedido tras la superación una
prueba de habilitación,  previo control de las capacidades y conocimientos adquiridos,
ante la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente.
b) Mediante la certificación expedida por el órgano competente en materia de transporte
de la administración autonómica.
c) Mediante certificación emitida por cualquier empresa del sector del transporte que se
halle debidamente registrada.
d)  Mediante  certificación  emitida  por  la  empresa en la  que se  ejerza  esta actividad,
acompañada de la  documentación acreditativa  de la  cotización  a la  seguridad social
como trabajador de la misma.



10.- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la L ey sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  vial  y  con  relación  a  los  vehículos  para  personas  de
movilidad reducida, indique la respuesta incorrecta :

a) Su tara no puede superar los 500 kg.
b) No pueden alcanzar en llano una velocidad superior a 45 Km/hora.
c)  Debe  estar  proyectado  y  construido  (y  no  meramente  adaptado)  para  el  uso  de
personas con alguna disfunción o incapacidad física.
d) Se equiparan en sus características a los ciclomotores de tres ruedas.

11.- El Título II del Real Decreto Legislativo 6/2015 po r el que se aprueba el texto refundido
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a  Motor y Seguridad Vial está dedicado:

a) A las normas de comportamiento en la circulación.
b) A la señalización
c) Al Régimen Sancionador
d) A la Circulación de Vehículos

12.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que  se aprueba el Texto Refundido de la
Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  para  que  el
incumplimiento de las normas sobre el  régimen de au torización y funcionamiento de los
centros de reconocimiento de conductores constituya  infracción de carácter muy grave, es
necesario:
a) Que afecte al estado de los vehículos utilizados en la enseñanza
b) Que supongan un impedimento a las labores de control o inspección
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

13.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que  se aprueba el Texto Refundido de la
Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  circular  con  un
vehículo  cuyo  permiso  de  circulación  está  suspendid o,  constituye  una  infracción  de
carácter:

a) Muy grave
b) Grave
c) Leve
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta



14.- Según el Reglamento General de Circulación, los veh ículos prioritarios:
a) Tienen prioridad de paso sobre los demás vehículos cuando se hallen en servicio de
tal carácter, siempre que se trate de vehículos de servicio público
b) Tienen prioridad de paso cuando se hallen en servicio de tal carácter, sea su servicio
público o privado
c) No tienen prioridad de paso, pero se les permite utilizar las señales reglamentarias en
situaciones de emergencia
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

15.- El Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el R eglamento General de Conductores
establece:

a) Que el permiso de la clase D+E tendrá una vigencia de 5 años mientras su titular no
cumpla los 60 años de edad
b) Que el permiso de la clase A tendrá una vigencia de 5 años mientras su titular no
cumpla los 65 años de edad
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

16.- De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 81 8/2009 por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores, y con relación a  la autorización especial para conducir
vehículo que transporten mercancías peligrosas, ind ique la respuesta incorrecta:

a) Para obtenerla es preciso estar en posesión del permiso de la clase B, al menos, con
una antigüedad mínima de un año
b) Esta autorización, por si sola, no autoriza a conducir. Debe ir acompañada del permiso
de conducción en vigor, correspondiente al vehículo que se trate.
c) Para obtenerla hay que tener residencia normal en España o en cualquier otro país de
la UE
d) La autorización especial se expedirá conforme al modelo que se recoge en el anexo II
de este Reglamento

17.- Un  conductor  profesional  pierde  toda  la  asignación  de  puntos  de  su  permiso  de
conducción. Puede obtener un nuevo permiso debe…

a) Una vez transcurridos seis meses, superar un curso de sensibilización y reeducación
vial, y realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen.
b) Una vez transcurridos tres meses, superar un curso de sensibilización y reeducación
vial, y realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen.
c) Una vez transcurrido un año, superar un curso de sensibilización y reeducación vial, y
realizar las pruebas que reglamentariamente se determinen.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta



18.- Con respecto a los cursos de sensibilización y reed ucación vial, indique la respuesta
correcta:

a) Serán impartidos por los centros concertados con la DGT, debiendo existir al menos
dos de éstos centros en cada una de las provincias
b) Los cursos para la recuperación parcial de puntos tendrán una duración máxima de 20
horas
c) Los cursos de recuperación del permiso o licencia de conducción por agotamiento del
crédito de puntos tendrán una duración máxima de 30 horas
d) El precio de estos cursos, tanto si son para la recuperación parcial de puntos, como si
se trata de cursos destinados a la recuperación del permiso o licencia de conducción,
será el mismo y su coste correrá a cargo del interesado.

19.- Un vehículo destinado al transporte escolar y de me nores con capacidad para diez o
más plazas, incluido el conductor, y cuatro años de  antigüedad, debe pasar la inspección
periódica con frecuencia:

a) Bienal
b) Anual
c) Semestral
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

20.- De conformidad con lo establecido en el RDL 8/2004 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y S eguro en la Circulación de Vehículos a
Motor, la circulación de un vehículo a motor sin as egurar….

a) Determinará la inmovilización del mismo y su posterior comiso por la autoridad judicial,
salvo que se pruebe la existencia de fuerza mayor. 
b) Llevará aparejado el depósito del vehículo con cargo a su propietario, mientras no sea
concertado el seguro.
c)  Determinará  una  sanción  pecuniaria  de  301  a  3005  euros,  graduada  según  las
circunstancias del hecho.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

21.- El TESTRA es….
a)  Un procedimiento para la  notificación de denuncias de tráfico que se tramitan por  el
procedimiento abreviado.
b)  Un procedimiento para la  notificación de denuncias de tráfico que se tramitan por  el
procedimiento ordinario.
c) Un tablón electrónico donde se publican las denuncias de tráfico.
d) La Dirección Electrónica Vial  de la Dirección General de Tráfico en la que se pueden
consultar las sanciones de tráfico y los puntos detraídos.



22.- De conformidad  con  lo  establecido  en  el  RD 443/2001 ,  respecto  a  las  condiciones
técnicas de los vehículos dedicados al transporte e scolar, indique la respuesta incorrecta:

a) En las salidas de emergencia debe figurar la inscripción "Salida de emergencia" o
"Salida de Socorro", de manera visible desde el interior y el exterior.
b)  Los depósitos de carburante deben estar  separados más de 60 centímetros de la
parte delantera del vehículo.
c) Los asientos enfrentados a pasillos que hayan de ser ocupados por menores de 16
años deberán disponer de cinturones de seguridad debidamente homologados.
d) Deben estar provistos de tacógrafo en todo caso.

23.- Las tasas de alcoholemia en la conducción, o concen traciones máximas permitidas de
alcohol en sangre o en aire expirado, se encuentran  establecidas:

a) En el artículo 14 del Reglamento General de Circulación
b) En el artículo 20 del Reglamento General de Circulación
c) En el artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial. 
d) En el artículo 20 de la Ley de Seguridad Vial

24.- Con relación  a  las  pruebas  para  la  detección  de  dro gas tóxicas,  estupefacientes  y
sustancias psicotrópicas en los conductores de vehí culos a motor y ciclomotores, el artículo
796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone qu e la realización de estas pruebas se
llevará a cabo:

a) Por agentes de la policía judicial
b) Por agentes de la policía judicial de tráfico
c) Por agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica
d) Preferentemente por agentes de la policía judicial de tráfico  con formación específica.

25.- La realización de las pruebas establecidas para det erminar el  grado de intoxicación
alcohólica,  o  de  intoxicación  por  estupefacientes,  psicotrópicos  o  estimulantes  a  los
conductores  que  circulen  por  vías  públicas,  es  comp etencia  atribuida  al  Ministerio  del
Interior, siempre que:

a) Se trate de carreteras de titularidad estatal
b) Se trate de vías abiertas al tráfico general
c) El Estado tenga atribuida la vigilancia y control de la seguridad de la circulación vial en
dichas vías.
d) No se trate de vías urbanas.

26.- Corresponde a los municipios la regulación, ordenac ión, gestión, vigilancia y disciplina
del tráfico:

a) En las vías urbanas de su titularidad
b) En las vías urbanas e interurbanas de su titularidad
c) En todo tipo de vías de sus respectivos términos municipales.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.



27.- Con relación al uso del tiempo por parte del mando indique la respuesta incorrecta:
a) El tiempo de respuesta depende de la voluntad del mando
b)  Las  amonestaciones  o  críticas  a  los  subordinados  no  deben  ocupar  un  tiempo
excesivo
c) El tiempo controlado puede ser aumentado de diversas formas
d) El mando debe respetar el tiempo de ocio de sus colaboradores

28.- Los tres pasos que el mando debe tener en cuenta a la hora de planificar su tiempo
son:

a) Análisis del modo en que emplea su tiempo actual; eliminación de tiempos superfluos;
y control intensivo de tiempos futuros.
b)  Análisis  del  modo  en  que  emplea  su  tiempo  actual;  planificación  de  su  tiempo,
eliminando tareas prescindibles; y consolidación de la planificación llevada a cabo.
c) Análisis del modo en que emplea su tiempo actual; eliminación de tiempos superfluos;
y eliminación de malversadores de tiempo mediante delegación.
d)  Análisis del modo en que emplea su tiempo actual;  organización de sus tareas; y
supresión de aquellas que no supongan impacto en los resultados.

29.- Una técnica válida para que el mando controle una r eunión que está a punto de ser
incontrolable es:

a) Dirigir una pregunta general al grupo
b) Hacer que los participantes tomen apuntes por escrito
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

30.- Una técnica válida para que el mando controle una r eunión cuando los participantes
discuten firmemente entre sí, es:

a) Relajar la tensión del grupo contando un chiste
b) Hacer uso del control visual
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

31.- Julián, en complicidad con el Secretario del Ayunta miento de una determinada ciudad,
es nombrado agente de la Policía Local, pese a que no tiene la titulación requerida para optar
a esta plaza. Respecto a lo descrito, indique la re spuesta correcta:

a) El Secretario del Ayuntamiento es el único que comete un delito puesto que Julián,
aunque  es  consciente  de  que  carece  de  titulación,  no  tiene  responsabilidad  alguna
porque no es funcionario.
b) Tanto Julián como el Secretario del Ayuntamiento cometen un delito.
c) Solo el Secretario del Ayuntamiento comete un delito. Julián solo cometería delito en
el supuesto de que hubiese falsificado la titulación para acceder a la plaza.
d) Solo Julián sería responsable de un delito.



32.- Con respecto al delito de abandono colectivo y mani fiestamente ilegal de un servicio
público, el Código Penal castiga con multa y suspen sión, a la autoridad o funcionario:

a) Que lo promoviere.
b) Que lo dirigiere.
c) Que lo organizare.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

33.- Será considerado delito flagrante:
a) Aquel que se estuviera cometiendo o se acabara de cometer cuando el delincuente o 
delincuentes sean sorprendidos en el acto.
b) Aquel que se comete de manera singularmente ostentosa o escandalosa.
c) Aquel en el que existe una razón de urgencia para capturar al delincuente.
d) Aquel en el que el delincuente es perseguido inmediatamente después de cometer el delito.

34.- ¿Cuál de las siguientes materias ha de regular se por Ley orgánica?:
a) Las obligaciones de carácter tributario.
b) La Institución del Defensor del Pueblo.
c) El impuesto de Actos Jurídicos documentados.
d) Las respuestas a) y b) son correctas

35.- ¿Que requisito deben cumplir las leyes-marco?:
a) Que la materia transferida sea competencia de las entidades locales.
b) Que la materia que se transfiera sea de competencia autonómica.
c) Que la materia que se transfiera sea de competencia estatal.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

36.- El régimen disciplinario de las Policías Local es de la Comunidad Valenciana se regula:
a) En la Ley Orgánica 4/2010, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.
b) En el Reglamento disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.
c) Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que sea aprueba el texto refundido del Estatuto Básico 
del Empleado Público.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas..

37.- No prestar servicio alegando supuesta enfermed ad tiene consideración de:
a) Falta muy grave.
b) Falta grave.
c) Falta leve.
d) En la actualidad no está tipificado como falta disciplinaria.



38.- Es falta grave:
a) Causar por simple negligencia daños graves a la conservación de los locales relacionados con el 
servicio.
b) Causar por negligencia inexcusable daños graves a la conservación de los locales relacionados 
con el servicio.
c) El mal uso o el descuido en la conservación de los locales relacionados con el servicio.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

39.- La falta de puntualidad en el trabajo se tipif ica como:
a) Falta grave si se produce de manera repetitiva.
b) Falta grave en cualquier caso.
c) Falta leve si se produce de manera repetitiva.
d) Falta leve en cualquier caso.

40.- Podrán los Cuerpos de Policía Local actuar fue ra del ámbito territorial del municipio 
respectivo:
a) No, en ningún caso.
b) Si, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas autonómicas.
c) Si, en situaciones de emergencia, previo requerimiento de las autoridades competentes.
d) Sí, cuando se comunique su actuación al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma 
correspondiente.

41.- La jefatura del Cuerpo de la Policía Local por  parte de la Alcaldía es una competencia:
a) Delegable.
b) No delegable.
c) Solo es delegable en determinadas circunstancias.
d) Ninguna respuesta es correcta..

42.-  Pueden  ser  creados  Cuerpos  de  policía  propios  por  parte  de  las  Comunidades
Autónomas?
a) No, en ningún caso
b) Sí, en todo caso. 
c) Si, pero en la forma que se establezca en sus respectivos Estatutos y en el marco de lo que
disponga una Ley orgánica.
d) Sólo si pide autorización al parlamento.

43.- De acuerdo con los delitos imprudentes del art .12 del Código Penal, podemos afirmar 
que “las acciones y omisiones imprudentes solo se c astigaran cuando…”
a) Lo determine el Juez.
b) Lo establezca una ley. 
c) Lo disponga la ley. 
d) Todas son correctas



44.- El control de legalidad de los Reglamentos com pete:
a) Al Tribunal Constitucional.
b) Al Gobierno exclusivamente.
c) A la Administración en cualquier caso.
d) A los Tribunales.

45.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Puebl o?
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Dos años.

46.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de  las libertades y derechos reconocidos en
el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo se gundo del Título I de la Constitución: 
a) Ante los Tribunales ordinarios.
b) Ante los Tribunales penales.
c) Ante el Ministerio Fiscal.
d) Ante el Defensor del Pueblo.

47.-  Si  el  acto administrativo es expreso,  el  plazo  para la interposición de un recurso de
alzada es de:
a) Dos meses.
b) Treinta días.
c) Un mes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

48.- Según el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de  octubre, de Procedimiento Administrativo
Común, tienen capacidad de obrar ante las Administr aciones Públicas:
a)  Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar  con arreglo a las normas
civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya
actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la
patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se
trate.
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin
personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
d) Todas las anteriores son correctas.



49.- Un escrito del Ministerio de Economía es notif icado al Ayuntamiento de Ibi el día 5 de
octubre de 2017 y en el  mismo se concede un plazo d e diez días para su contestación.
Teniendo en cuenta que el día 9 de octubre es inháb il en la Comunitat Valenciana y el día 12
de octubre en todo el territorio nacional, ¿cuál es  el último día para atender el requerimiento
de diez días?
a) El 19 de octubre.
b) El 20 de octubre.
c) El 21 de octubre.
d) El 23 de octubre.

50.-  Según el artículo 66 de la Ley 39/2015, las s olicitudes de iniciación del procedimiento
administrativo deberán contener:
a) Nombre y apellidos de la persona que lo solicite y, en su caso, de la persona que lo represente.
b) Lugar y fecha.
c) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier
medio.
d) Todas las anteriores.



RESERVA

51.- Si una solicitud de iniciación no reúne los re quisitos que señala el artículo 66 de la Ley
39/2015, se requerirá al interesado para que subsan e la falta o acompañe los documentos
preceptivos, en un plazo de:
a) Diez días hábiles.
b) Diez días naturales.
c) Quince días hábiles.
d) Quince días naturales.

52.- Contra la resolución de un recurso de reposici ón:
a) Puede interponerse de nuevo dicho recurso.
b) No puede interponerse de nuevo dicho recurso.
c) En la Ley 39/2015 el recurso de reposición ha pasado a llamarse recurso ordinario.
d) Tanto b) como c) son ciertas.

53.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015 pone fi n al procedimiento administrativo:
a) La resolución.
b) El desistimiento.
c) La declaración de caducidad.
b) Todas ellas son correctas.

54.- Con respecto al delito de infidelidad en la custodi a de documentos del artículo 413 del
Código Penal, indique la respuesta correcta:
a) Para que exista delito se exige que el autor de los hechos tenga encomendada la custodia de los
documentos por razón de su cargo.
b) Este delito puede ser cometido tanto por autoridad o funcionario público, como por particulares.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Las respuestas a) y b) son incorrectas.

55.- Señale cuál de las siguientes funciones no es competencia propia de la Policía Local,
según el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado:
a) Participar en las funciones de la Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 29.2 de
esta Ley.
b) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
d) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y seguridad ciudadana.


