OPOSICIÓN AGENTE POLICIA LOCAL ALBUDEITE
Observaciones:
- Cada pregunta tendrá cuatro posibles respuestas, siendo sólo una de ellas correcta
- Cada pregunta incorrecta resta 1/3 de una correcta.
- Las preguntas en blanco no restan.

1.- Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden
de sucesión a la Corona:
a) Se resolverán por Ley Orgánica.
b) Se resolverán por Ley ordinaria.
c) Se resolverán por acuerdo del Consejo de Ministros.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
2.- La convocatoria de referéndum en los casos previstos en la Constitución corresponde:
a) Al Presidente del Gobierno.
b) Al Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros.
c) Al Presidente del Gobierno, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
d) Al Rey.
3.- Las competencias no atribuidas expresamente a ningún órgano en la LBRL, corresponden:
a) A la Junta de Gobierno.
b) Al Alcalde.
c) Al Pleno.
d) A las comisiones resolutorias.
4.- La figura del teletrabajo viene referenciada en el EBEP:
a) Falso, está pendiente de desarrollo legislativo.
b) Falso, pues solo puede desarrollarse previa negociación colectiva.
c) Verdadero, estableciendo una regulación detallada sobre dicha modalidad el EBEP.
d) Verdadero, debiendo articularse en lo relativo a los términos de su ejercicio por normas
de desarrollo del EBEP.
5. Cuál de los siguientes actos jurídicos de la Unión Europea no tiene la consideración de acto
normativo:
a)
b)
c)
d)

La directiva
El reglamento
El dictamen
La decisión
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6. Composición de la Comisión Europea …
a)
b)
c)
d)

… está formada por veintisiete miembros, uno por cada país de la Unión Europea
… está formada por veintiocho miembros, uno por cada país de la Unión Europea
… está formada por dieciocho miembros, uno por cada país de la Unión Europea
… está formada por doce miembros, uno por cada país de la Unión Europea

7. El artículo 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas señala que siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión
Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalan por días, se entiende que
estos son hábiles excluyéndose del cómputo:
a) Los domingos y los declarados festivos.
b) Los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c) Los declarados festivos.
d) Todas son incorrectas.
8. Según artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga por ciertos los
hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del
mismo acordará un periodo de prueba por un plazo de:
a) No superior a treinta días ni inferior a quince.
b) No superior a treinta días ni inferior a diez.
c) No superior a veinte días ni inferior a diez.
d) No superior a veinte días ni inferior a quince.
9. De acuerdo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se podrá prescindir del trámite de
audiencia:
a) Cuando figuren en el procedimiento hechos, alegaciones y pruebas distintas a las
aducidas por el interesado
b) Cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta en la resolución
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
d) Nunca se puede prescindir el trámite de audiencia.
d) Cuando lo decida el órgano instructor.
10. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, contra una Resolución expresa que no pone fin a la vía
administrativa, cabrá interponer recurso de alzada en el plazo de:
a) Seis meses.
b) Un mes.
c) Un año.
d) Tres meses
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11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, el plazo general de prescripción de las sanciones será:
a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves seis meses.
b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las
impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas leves seis meses.
d) No existe plazo general para la prescripción de las sanciones.
12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 25.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, las disposiciones relativas a los principios de la potestad
sancionadora serán extensivas:
a) Al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de
empleo.
b) Al ejercicio de por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria respecto
del personal a su servicio, siempre que se relación de empleo sea de carácter
funcionarial.
c) Respecto de aquellos que estén vinculados a las Administraciones Públicas por
relaciones reguladas por la legislación de contratos del sector público.
d) Son ciertas la A y la C.
13. En vía urbana, si se sanciona por infracción al SOA. ¿Quién es competente?
a) El Alcalde.
b) El Jefe Provincial de Tráfico.
c) Director General de Tráfico.
d) Todas son falsas.
14. Procedimiento sancionador abreviado, si se realiza el pago voluntario de la multa, tiene las
siguientes consecuencias:
a) Reducción del 50% del importe y renuncia a formular alegaciones
b) Renuncia a formular alegaciones y terminación del procedimiento
c) Solo se puede recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo
d) todas son correctas
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15. Tratamiento residual de vehículos
a) Cuando haya transcurrido un mes desde que el vehículo fuera retirado por la
administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a un mes en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en
un recinto privado, su titular no lo hubiese retirado en el plazo de tres meses.
d) Todas son falsas.
16. ¿Los conductores pueden perder más de ocho puntos en un día por acumulación de
infracciones?
a) Sí, siempre.
b) No, nunca.
c) Salvo que concurran algunas infracciones muy graves.
d) Cuando concurran toda clase de infracciones muy graves.
17. En que precepto constitucional se le otorga la competencia exclusiva al Estado en materia
de tráfico y circulación de vehículos a motor:
a) En el artículo 149.1.12
b) En el artículo 149.1.22
c) En el artículo 149.1.21
d) En el artículo 149.1.11
18. ¿En qué artículo del Código Penal hace referencia a, el conductor que, requerido por el
agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la
comprobación de las tasas de alcoholemia y presencia de drogas tóxicas?
a) 379
b) 383
c) 382
d) 380
19. Permisos válidos para conducir en España
a) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el convenio
internacional de Ginebra
b) Los nacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan
acompañados de una traducción oficial
c) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y bilaterales
en los que España sea parte
d) Todas son correctas
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20. Es posible la retirada inmediata del permiso de conducir por la Policía
a) Si, por estar previsto en la Lecrim
b) No, al no regularse expresamente
c) Solo cuando lo autorice el Juez
d) Solo en casos especialmente graves
21. Criterios para proceder a la identificación de personas según la Ley de Seguridad Ciudadana
a) Siempre que sea necesario para impedir un delito.
b) Cuando la existencia de indicios de participación en la comisión de una infracción,
o que razonablemente se considere necesario realizar la identificación para prevenir
la comisión de un delito.
c) Cuando se nieguen a identificarse, en cualquier caso.
d) Según el agente que intervenga.
22. ¿Es posible la detención ante una conducta de ocupación de un inmueble, ante unos
moradores que llevan viviendo un tiempo en dicha vivienda?
a) Sí
b) No
c) Sólo en caso de flagrante delito
d) Según los casos
23. Cuando la resistencia a un agente de la autoridad sea pasiva y leve ¿cómo se calificaría el
hecho?
a) Atentado
b) Resistencia
c) Delito leve
d) Despenalizado
24. De acuerdo con el artículo 112 de la ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial.
a) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en dicha ley será de tres meses
para infracciones leves, y de diez meses para las infracciones graves o muy graves
b) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en dicha ley será de un mes para
las infracciones leves y de seis meses para la infracciones graves o muy graves.
c) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en dicha ley será de tres para
infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves o muy graves.
d) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en dicha ley será de tres meses
para infracciones leves, de seis meses para infracciones graves y un año para las muy
graves.
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25. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en los delitos contra los derechos de los trabajadores?
a) Sólo los derechos relativos a la libertad y seguridad de los trabajadores.
b) Sólo los derechos de los trabajadores reconocidos en Convenio Colectivo.
c) Los derechos de los trabajadores reconocidos por disposiciones legales,
convenios colectivos o contrato individual.
d) Cualquiera de los derechos de los trabajadores reconocidos en la ley.
26. El artículo 320 del Código Penal, dentro de los delitos sobre la ordenación del territorio y el
urbanismo, castiga:
a) A la autoridad o funcionario público que haya informado favorablemente
instrumentos de planeamiento.
b) A la autoridad pública que, a sabiendas de su injusticia, haya informado
negativamente instrumentos de planeamiento.
c) Al que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de
planeamiento contrarios a las normas vigentes.
d) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya
informado favorablemente instrumentos de planeamiento contrarios a las normas
vigentes.
27. En relación al delito sobre el patrimonio histórico…
a) La autoridad o funcionario público comete el delito con dolo directo, excluyéndose el
dolo eventual.
b) El que derribe o altere gravemente edificios singularmente protegidos por su interés
histórico, artístico, cultural o monumental puede realizarlo la comisión en todas las
formas de dolo, excluyéndose la imprudencia.
c) El que cause daños, en cuantía superior a 400 €, en un archivo, registro,
museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga, comete un
delito sobre el
patrimonio histórico por imprudencia grave.
d) Todas son correctas.
28. El código penal tipifica las siguientes modalidades del delito de aborto:
a) Doloso y por imprudencia grave.
b) Doloso, por imprudencia grave y por imprudencia leve.
c) Doloso, por imprudencia grave y por imprudencia menos grave.
d) Doloso, por imprudencia grave, por imprudencia menos grave y por imprudencia
leve.
29. El delito de detenciones ilegales puede cometerse por:
a)
b)
c)
d)

Únicamente por autoridades.
Únicamente por funcionarios públicos.
Únicamente por particulares.
Todas las respuestas son incorrectas.
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30. El delito de violación:
a)
b)
c)
d)

Solamente pueden ser sujeto activo del delito los varones.
Sujeto pasivo solamente puede ser la mujer.
No es necesario que se ejerza violencia o intimidación.
La mujer si puede ser sujeto activo del delito en diversos supuestos.

31. En el delito de omisión del deber personal de socorro la acción consiste en:
a) No socorrer a una persona desamparada en peligro manifiesto y grave si el auxilio
se puede prestar sin riesgo propio ni de tercero.
b) No socorrer a una persona desamparada en peligro manifiesto y grave si el auxilio se
puede prestar sin riesgo propio.
c) No demandar con urgencia auxilio ajeno si se está impedido para hacerlo.
d) Demandar auxilio ajeno pasadas 24 horas.
32. El delito de acusación y denuncia falsa se exige en todo caso:
a) Que la imputación se haga ante funcionario judicial o administrativo que tenga el
deber de proceder a su averiguación.
b) Que la imputación no se haga ante funcionario público.
c) Que la imputación se haga ante funcionario judicial o administrativo.
d) Que la imputación se haga a través de los medios de comunicación.
33. La persona que tiene la obligación de restablecer la seguridad vial y no lo hace:
a) Su conducta será siempre constitutiva de un delito contra la seguridad vial.
b) Su conducta únicamente podrá calificarse como infracción administrativa.
c) Su conducta será constitutiva de un delito si crea un grave riesgo para la circulación.
d) Su conducta será constitutiva de un delito si causa una alteración en la circulación
vial.
34. El sujeto pasivo del delito de atentado a la autoridad puede ser:
a)
b)
c)
d)

Funcionario público.
Autoridad o agente de la autoridad.
Funcionarios docentes o sanitarios.
Todas las respuestas son correctas.

35. El enaltecimiento o justificación del terrorismo requiere:
a) Que dicha conducta sea realizada a través de internet.
b) Que dicha conducta sea realizada públicamente.
c) Que dicha conducta incite directamente a la comisión de actos violentos.
d) Que dicha conducta se realice por un responsable de la organización o grupo
terrorista.
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36. Según establece la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal:
a) El agente encubierto siempre estará exento de responsabilidad criminal por sus
actuaciones.
b) El agente encubierto informático no podrá intercambiar o enviar por sí mismo
archivos ilícitos.
c) El agente encubierto no podrá obtener de imágenes ni grabaciones en los encuentros
previstos con un investigado cuando se desarrollen en el interior de un domicilio.
d) Ningún funcionario dela Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente
encubierto.
37. señale la opción correcta. Según la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del
procedimiento de “Habeas Corpus”, podrán instar dicho procedimiento:
a)
b)
c)
d)

El privado de libertad.
El Abogado del privado de libertad.
El Ministerio Fiscal.
Todas son correctas.

38. De las siguientes medidas, ¿cuál no puede decretarse en un estado de alarma?
a) Limitar la circulación-permanencia de personas en horas y lugares determinados.
b) Prohibir las huelgas y la adopción de medidas de conflicto colectivo.
c) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
d) En un estado de alarma se pueden decretar todas las medidas anteriores.
39. El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título
académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente:
a) Si lo hace públicamente comete delito de usurpación de funciones públicas.
b) Comete infracción administrativa.
c) Comete delito de intrusismo profesional.
d) Dichos actos resultan impunes.
40. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es por sí sola suficiente para producir la prohibición de
entrada en España de un súbdito extranjero?
a) Haber sido expulsado de España, aunque haya cumplido el plazo de prohibición
decretado por la autoridad nacional competente.
b) Estar reclamado por autoridades judiciales o policiales de otro país, por causa criminal
derivada de delito común grave.
c) Haber realizado actividades contrarias a los intereses españoles, a los derechos
humanos o tener conexión con organizaciones delictivas nacionales o internacionales.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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41. En el caso de que una compañía aérea incumpla las disposiciones del API, establecidas en la
Ley Orgánica de Extranjería:
a) Incurrirá en una falta grave.
b) No cometerá infracción alguna si la persona que traslada es un español.
c) No cometerá infracción alguna si la persona que traslada es un extranjero.
d) La Autoridad competente podrá suspender provisionalmente su actividad.
42. Se considera una agravante de los abusos y agresiones sexuales recogidas en el artículo 183
del Código Penal:
a) Que los hechos se cometan por actuación conjunta de tres o más personas.
b) Que se hubiese puesto en peligro de forma dolosa o por imprudencia grave la vida
o salud de la víctima.
c) En todo caso cuando se trate de un menor de 6 años.
d) Todas las respuestas son correctas.
43. Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la falta de
colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad en la averiguación de delitos:
a) Es una infracción leve.
b) No es una infracción, sino un delito leve.
c) Es una infracción grave.
d) No es una infracción, ni tampoco un delito.
44. ¿Qué medida es aplicable a los extranjeros interceptados al llegar a las costas españolas a
bordo de una patera?
a) Inadmisión en frontera.
b) Expulsión.
c) Denegación de entrada.
d) Devolución.
45. Los principios básicos de actuación se articulan como:
a) Códigos Deontológicos cuya observancia es exigible jurídicamente.
b) Códigos Deontológicos cuya observancia no es exigible jurídicamente.
c) Códigos Deontológicos y Ético-profesionales no sistematizados.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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46. La medida de internamiento en el CIE:
a) Podrá tener una duración superior a 60 días.
b) Es una medida cautelar que acuerda la Delegación/Subdelegación del Gobierno.
c) Es una medida cautelar que acuerda el Instructor del Expediente de Expulsión.
d) Cabe en los expedientes de expulsión tramitados por el procedimiento preferente.
47.- Los revólveres de doble acción, accionados por aire u otro gas comprimido, no asimilados a
escopetas, ¿en qué categoría están incluidos?
a) En la 4ª.1
b) En la 1ª
c) En la 3ª.3
d) En la 3ª.2
48. La reforma del Código Penal por la LO 1/2015 impuso a los supuestos más graves de delitos
de lesa humanidad penas de:
a) 20 años.
b) 25 años
c) 30 años.
d) Prisión permanente revisable.
49. La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la
correspondiente autorización de residencia y trabajo, implica:
a) Una infracción leve sancionada con multa o expulsión.
b) Una infracción grave sancionada con multa o expulsión.
c) Una infracción muy grave sancionada con multa o expulsión.
d) Una infracción grave sancionada con multa o expulsión y tramitada por el
procedimiento preferente.
50.- Una persona pone veneno en un vaso de cerveza con la intención de que otro lo tome, y
justo antes de que se lo beba, le retira el vaso. ¿Cómo lo calificaría?
a) Tentativa de lesiones dolosas.
b) Homicidio en grado de tentativa.
c) Asesinato en grado de tentativa.
d) Atípico penalmente.
RESERVA:
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1. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:
a) Dictamina sobre asuntos relacionados con la libertad, la seguridad y la justicia
b) Dicta resoluciones relativas a la cooperación policial y judicial en asuntos penales
c) Está formado por el Tribunal de Justicia y el Tribunal General
d) Todas son correctas
2. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, señala la respuesta incorrecta:
a) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el
procedimiento quesean independientes del primero.
b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes
del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia
que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
c) Los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos de otro
distinto no producirán los efectos de éste.
d) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la
conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual
de no haberse cometido la infracción.
3. Competencia de los municipios en materia de tráfico, señale la respuesta incorrecta
a) La regulación, ordenación, gestión vigilancia y disciplina por medio de agentes propios
en vías urbanas
b) Autorización de pruebas deportivas, cuando discurran íntegramente por el casco
urbano, exceptuadas las travesías
c) Autorización de pruebas deportivas, cuando discurran íntegramente por el casco
urbano, incluidas las travesías
d) El cierre en vías urbanas cuando sea necesario
4. Señale la opción incorrecta. En todo caso, la responsabilidad criminal se extingue:
a)
b)
c)
d)

Por la muerte del reo.
Por el cumplimiento de la condena.
Por el indulto
Por el perdón del ofendido.

5. ¿En qué caso de los siguientes no opera la excusa absolutoria del encubrimiento entre
parientes?
a) Cuando se oculten los instrumentos del delito para evitar su descubrimiento.
b) Cuando el delito cometido por el encubierto es de genocidio.
c) Cuando se auxilia al culpable de un robo a aprovecharse del fruto del mismo.
d) No opera la excusa absolutoria en ninguno de los tres casos.
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