
TEST 2 PLAZAS POLICIA LOCAL                  19/10/2021 
 
1- Son cómplices los que: 
 
a) No hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código Penal, 
cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores. 
b) No hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código Penal, 
cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o 
simultáneos. 
c) No hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código Penal, 
cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores, simultáneos 
o posteriores. 
d) No hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código Penal, 
cooperan a la ejecución del hecho con anterioridad o simultáneidad. 
 
2- ¿Pueden concurrir penas y medidas de seguridad privativas de 
libertad? 
a) Nunca. 
b) Siempre deberán concurrir penas y medidas de seguridad 
privativas de libertad. 
c) Cuando concurran penas y medidas de seguridad privativas de 
libertad, el juez o tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, 
que se abonará para el de la pena. 
d) Exclusivamente cuando lo recoja la legislación y dentro de los 
limites de condena. 
 

3- En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento 
válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, 
cuando éste sea mayor de edad. 

a) La conducta se castigará de acuerdo con el tipo básico del 
artículo 147.1. 

b) Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados. 

c) El hecho es impune. 
 
d) Se considerara atenuante y se aplicara la pena en su mitad 
inferior. 
 
 
 



4- Según el art. 142 del Código Penal. El que por ___________ 
causare la muerte de otro, será castigado, como reo de 
homicidio_________, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 
 
a) imprudencia leve  // imprudente 
b) imprudencia grave // imprudente 
c) imprudencia menos grave // doloso 
d) omisión  // doloso 

 
5- El que realizare actos de carácter sexual con un menor de ____ 
años, será castigado como responsable de abuso sexual a un 
menor con la pena de prisión de dos a seis años. 
a) 13  
b) 14 
c) 16 
d) 18 
 
6- Según el art. 195 del C.P. Sera castigado con pena de multa de 
3 a 12 meses: 
El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en 
peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio 
ni de terceros 
Cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado fortuitamente 
por el que omitió el auxilio 
El que impedido de prestar socorro, no demande con urgencia 
auxilio ajeno 
A y C son correctas 
 
7- El particular que, _________, entrare en morada ajena o se 
mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

a) con violencia o intimidación 
b) sin habitar en ella 
c) fuera de los casos permitidos 
d) Ninguna es correcta 

 
 
 
 
 
 
 



8- Según el art.241 del CP. Se considera casa habitada todo 
albergue que constituya ______de una o más personas, aunque 
accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo 
tenga lugar. 

a) Morada 
b) Domicilio 
c) Vivienda 
d) Hogar 

 
9- Según el art 363 del CP castiga distribuidores o comerciantes 
que pongan en peligro la salud de los consumidores: 
 
a) Traficando con géneros caducados 
b) Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al 
consumo público y nocivos para la salud 
c) Ambas son correctas 
d) Ambas son incorrectas 
 
10- Los delitos contra la seguridad vial son: 

a) Del 379 al 385 bis 
b) Del 379 al 385 ter 
c) Del 380 al 385 bis 
d) Del 380 al 385 ter 
 

11- Según el art 385 bis del C.P. El vehículo a motor o ciclomotor 
utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará 
___________del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. 
a) medio 
b) útil 
c) herramienta 
d) instrumento 

12- En la notificación de denuncias sera causa legal que justifique la 
notificación en momento posterior (señale la correcta): 

a) La realización de obras en la via 
b) La concurrencia de factores climatologicos adversos 

c) Ambas son correctas 

c) Ambas son incorrectas 
 
 



13- En referencia al derecho de reunión, la Constitución Española 
de 1978 en su artículo 21 apartado 2, dice: 
 

a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
privado, así como de manifestaciones, se dará comunicación 
previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 
existan razones fundadas de alteración del orden público y 
privado, con peligro para personas o bienes. 

b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, 
que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas 
de alteración del orden público, con peligro para personas o 
bienes. 

c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad 
municipal, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones 
fundadas de alteración del orden público, con peligro para 
personas o bienes. 

d) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y 
privado, así como de manifestaciones, se dará comunicación 
previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando 
existan razones fundadas de alteración del orden público, con 
peligro para personas, bienes o cosas. 

 
 
14- Según el artículo 62 de la Constitución Española de 1978, 
“Corresponde al Rey” (señale la respuesta incorrecta): 
 

a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta 
de su Presidente. 

b) Sancionar y promulgar las leyes. 
c) Dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funciones de los 

demás miembros del mismo. 
d) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

 
 
 
 
 
 
 
 



15- El artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Aragón con entrada 
en vigor a fecha 23 de abril de 2007, hace referencia a las 
competencias exclusivas. En su materia 8ª señala como principios 
de ordenación del territorio: 

a) Los principios de equilibrio territorial, desarrollo, demográfico y 
ambiental. 

b) Los principios de equilibrio territorial, igualdad, 
socioeconómico y ecológico. 

c) Los principios de equilibrio social, demográfico, económico y 
ambiental. 

d) Los principios de equilibrio territorial, demográfico, 
socioeconómico y ambiental. 

 
16- ¿En qué documento legal se recogen los límites de las 
sanciones económicas para las multas por infracción a las 
Ordenanzas locales? 
 

a) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 

b) Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.  
c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. 

d) Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto 
de Autonomía de Aragón. 

 
17- El artículo 14 del RDL 5/2015, del 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, los empleados públicos gozan de ciertos 
derechos individuales; señale la opción errónea: 
 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
b) Al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y 

dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y 
por razón de sexo, moral y laboral. 

c) A la libertad de expresión y publicidad de los hechos de los 
que tenga conocimiento con ocasión de su cargo o función. 

d) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su 
disposición y frente al uso de dispositivos de videovigilancia y 
geolocalización, así como a la desconexión digital en los 
términos establecidos en la legislación vigente en materia de 
protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales. 



 
 
18- La Ley Orgánica 10/1995 recoge como una de las garantías 
penales: 
 

a) Las leyes penales se aplicarán a casos distintos de los 
comprendidos expresamente en ellas. 

b) No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad sino en 
virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal 
competente, de acuerdo con las leyes procesales. 

c) Serán castigadas las acciones y omisiones previstas como 
delito posteriormente a su comisión. 

d) Las medidas de seguridad serán fundamentadas por lo que el 
Juez estime. 

 
19-  Las acciones y omisiones que el Código Penal recoge se 
clasifican en: 
 

a) Delitos graves, menos graves y leves. 
b) Delitos muy graves, graves y leves. 
c) Delitos muy graves, menos graves y faltas. 
d) Delitos graves, menos graves y faltas. 

 
20-  Según el artículo 17 del Código Penal, la conspiración existe: 
 

a) Cuando dos personas se conciertan para la ejecución de un 
delito y resuelven ejecutarlo. 

b) Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a dos o 
más personas a participar en él. 

c) Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución 
de un delito sin ejecutarlo. 

d) Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución 
de un delito y resuelven ejecutarlo. 

 
21- Para que se de la forma agravada de homicidio, calificada como 
asesinato, debe de concurrir alguna de las siguientes circunstancias 
(señale la incorrecta): 
 

a) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente 
el dolor del ofendido 

b) Con alevosía 
c) Por precio, recompensa o promesa 
d) Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que huya 



22- El delito de inducción al suicidio mediante uso de medios de 
comunicación y difusión viene recogido en el Código Penal en su 
artículo: 
 

a) artículo 144 bis 
b) artículo 143 
c) artículo 143 bis 
d) artículo 142 

 
23- Las personas a las que hace referencia el artículo 153.1 del 
Código Penal, son: 
 

a) la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun 
sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que 
conviva con el autor 

b) la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación de afectividad. o 
persona especialmente vulnerable 

c) la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada a él por una análoga relación aun sin 
convivencia, o persona especialmente vulnerable 

d) la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya 
estado ligada o no a él o ella por una análoga relación de 
afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente 
vulnerable que conviva con el autor 

 
24.- El artículo 179 de Código Penal está tipificado como: 
 

a) Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal o bucal, o introducción de miembros corporales por 
alguna de las dos primeras vías, el responsable será 
castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis 
a 12 años. 

b) Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vagina o anal, o introducción de objetos por alguna de las dos 
primeras vías, el responsable será castigado como reo de 
violación con la pena de prisión de seis a 12 años. 

c) Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 
objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable 
será castigado como reo de violación con la pena de prisión 
de seis a 12 años. 



d) Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal, anal, nasal o bucal, o introducción de miembros 
corporales, elementos u objetos por alguna de las dos 
primeras vías, el responsable será castigado como reo de 
violación con la pena de prisión de seis a 12 años 

 
 
25.- El artículo 359 del Código Penal viene recogido dentro del 
Capítulo de delitos contra la salud pública.  ¿Cuál es la redacción 
correcta? 
 

a) El que, hallándose debidamente autorizado, elabore 
sustancias nocivas para la salud o productos químicos que 
puedan causar estragos, o los despache o suministre, o 
comercie con ellos, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e 
inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de 
seis meses a dos años. 

b) El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore 
sustancias nocivas para la salud o productos químicos que 
puedan causar estragos, o los despache o suministre, o 
comercie con ellos, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e 
inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de 
seis meses a dos años. 

c) El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore 
sustancias nocivas para la salud o los despache o suministre, 
sin comerciar con ellos, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses, e 
inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de 
seis meses a dos años. 

d) El que, hallándose debidamente autorizado, elabore 
sustancias nocivas para la salud que puedan causar estragos, 
o los despache o suministre, o comercie con ellos, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y 
multa de seis a doce meses, e inhabilitación especial para 
profesión o industria por tiempo de seis meses a dos años. 

 
 
 
 
 



26.- El delito de conducción alcohólica del artículo 379.2 del Código 
Penal, establece como tasas delictivas: 
 

a) Superior a 0,60 miligramos por litro en aire espirado 
b) A partir de 0,60 gramos por litro en aire espirado 
c) A partir de 0,60 miligramos por litro en sangre 
d) Superior a 1,20 gramos por litro en aire espirado 

 
 
27.- ¿Qué dos acciones cometidas por funcionarios vienen penadas 
dentro de los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás 
garantías contra la intimidad del artículo 534 del Código Penal? 
 

a) Entrada en domicilio sin el consentimiento de su morador y 
registro de papeles o documentos o efectos sin 
consentimiento de su dueño.  

b) Entrada en domicilio sin más. 
c) Entrada en domicilio sin el consentimiento de su morador y 

registro de enseres sin el consentimiento de su dueño. 
d) Registro de efectos sin el consentimiento de su dueño. 

 
28.- Cual de las siguientes funciones NO es de Policía Local según 
la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
 

a) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma 
establecida en el artículo 29.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad. 

b) Vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las 
Comunidades Autónomas en la protección de las 
manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 
concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello. 

c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del 
casco urbano. 

d) Abrir y cerrar los parques municipales cuando así sea 
ordenado. 

 
 
 
 
 



29.- En la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, ¿Qué artículo se refiere expresamente a la 
reparación del daño e indemnización? 
 

a) artículo 41 
b) artículo 39 
c) artículo 50 
d) artículo 42 

 
 
30.- Según el ámbito de aplicación del RDL 6/2015, de 30 de 
octubre, también llamado “Ley de tráfico”; 
 

a) Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio 
nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías y 
terrenos públicos urbanos, a los de las vías y terrenos que, sin 
tener tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras 
normas, a los titulares de las vías y terrenos privados que 
sean utilizados por una colectividad indeterminada de 
usuarios. 

b) Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio 
nacional y obligan a los titulares y usuarios de las vías y 
terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos 
como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener 
tal aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, 
a los titulares de las vías y terrenos privados que sean 
utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 

c) Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio 
nacional y obligan a los usuarios de las vías y terrenos 
públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como 
interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal 
aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a 
los titulares de las vías y terrenos privados o no que sean 
utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios. 

d) Los preceptos de esta ley son aplicables en todo el territorio 
nacional y parte del extranjero y obligan a los titulares y 
usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal 
aptitud, sean de uso común y, en defecto de otras normas, a 
los titulares de las vías y terrenos privados que sean utilizados 
por una colectividad indeterminada de usuarios. 

 
 



31.- Según la Ley de tráfico (RDL 6/2015), el titular o arrendatario 
de un vehículo tiene la obligación de identificar verazmente al 
conductor del vehículo de su propiedad responsable de una 
infracción cuando sea requerido para ello.  Si lo identifica, ¿cuál 
será la cuantía de la multa a pagar? 
 

a) Será el doble de la prevista para la infracción originaria que la 
motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o 
muy grave. 

b) Será la misma que la prevista para la infracción originaria que 
la motivó, si es infracción leve, y el doble, si es infracción 
grave o muy grave. 

c) Será la misma que la prevista para la infracción originaria que 
la motivó. 

d) Será el triple de la prevista para la infracción originaria que la 
motivó, si es infracción leve, y el cuádruple, si es infracción 
grave o muy grave. 

 
 
32.- Sobre los vehículos de movilidad personal (VMP).  ¿Qué 
obligaciones tienen sus usuarios para poder circular por la vía 
pública? 
 

a) Deben estar en posesión de un permiso del tipo AM si el VMP 
alcanza más de los 25 km/h. 

b) Los vehículos de movilidad personal requerirán para poder 
circular el certificado de circulación que garantice el 
cumplimiento de los requisitos técnicos exigibles por la 
normativa nacional e internacional recogidos en su manual de 
características, así como su identificación. 

c) Debe hacerse uso de un casco de protección. 
d) Debe estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil. 

 
 
33.- Según el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998, de 
23 de diciembre), ¿qué documento NO está obligado a llevar 
consigo NI exhibir a los agentes de la autoridad el conductor de un 
vehículo? 
 

a) En los conjuntos de vehículos formados por automóviles que 
arrastran remolques o semirremolques cuya masa máxima 
autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la tarjeta de 
inspección técnica del remolque o semirremolque y en el 



reverso de la tarjeta de inspección técnica del automóvil 
figurará que lleva instalado un sistema de acoplamiento 
compatible con el del remolque, de acuerdo con la legislación 
vigente. 

b) El permiso de circulación o licencia de circulación en el caso 
de ciclomotores. El permiso de circulación podrá ser sustituido 
por una autorización provisional expedida por la Jefatura de 
Tráfico, que surtirá los mismos efectos. 

c) El último recibo del seguro. 
d) La tarjeta de inspección técnica o el certificado de 

características técnicas en el supuesto de ciclomotores. 
 
34.-  A efectos de notificación en una denuncia de tráfico: 
 

a) Se considerará domicilio del conductor y del titular del 
vehículo aquel que los interesados hayan expresamente 
indicado y, en su defecto, el que figure en los Registros de 
Conductores e Infractores, y en el de vehículos, 
respectivamente. 

b) Se considerará domicilio del conductor y del titular del 
vehículo aquel que figure en los Registros de la Agencia 
Tributaria. 

c) Se considerará domicilio del conductor y del titular del 
vehículo aquel que figure en los Registros de Conductores e 
Infractores, y en el de vehículos, respectivamente. 

d) Se considerará domicilio del conductor y del titular del 
vehículo aquel que figure en el padrón municipal. 

 
35.-.- Difundir a través de los medios de comunicación datos 
personales de menores es una infracción grave a: 
 

a) Ley 11/2005, de 28 de diciembre, de Espectáculos Públicos 
de Aragón. 

b) Ley 12/2001, de 4 de abril, de la Infancia y la Adolescencia de 
Aragón. 

c) Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de protección del niño. 
d) Convención sobre los derechos del niño de las Naciones 

Unidas. 
 
 
 
 



36.- Según el Reglamento de armas (RD 137/1997), la 8ª categoría 
corresponde a: 
 

a) Armas acústicas y de salvas 
b) Lanza cabos 
c) Armas blancas y en general las de hoja punzante o cortante 

no prohibidas 
d) Pistolas y revólveres 

 
37.- Cual de las siguientes armas NO se considera prohibida: 
 

a) Las pistolas y revólveres que lleven adaptado un culatín 
b) Xiriquetes 
c) Llaves de pugilato 
d) Navaja de mariposa de 10cm 

 
38.- Según el artículo 27 de la Ley 11/2005 de espectáculos 
públicos de Aragón; “Los titulares de espectáculos públicos, 
actividades recreativas y establecimientos públicos estarán 
obligados solidariamente a”: 
 
 

a) Disponer en lugar visible al público y perfectamente legible la 
información sobre la existencia de hojas de reclamaciones, 
placa del horario de apertura y cierre, copia de las licencias 
municipales de establecimiento y de funcionamiento, 
limitaciones pertinentes de entrada y prohibición de consumo 
de alcohol y tabaco a menores de edad, de conformidad con 
la legislación vigente, condiciones de admisión y reglas 
particulares o instrucciones para el normal desarrollo del 
espectáculo o actividad. 
 

b) Disponer en lugar visible al público y perfectamente legible la 
información sobre la existencia de hojas de reclamaciones, 
copia de las licencias municipales de establecimiento y de 
funcionamiento, limitaciones pertinentes de entrada y 
prohibición de consumo de alcohol y tabaco a menores de 
edad, y alumbrado en la vía pública de conformidad con la 
legislación vigente, condiciones de admisión y reglas 
particulares o instrucciones para el normal desarrollo del 
espectáculo o actividad. 

 



c) Disponer en lugar visible al público y perfectamente legible la 
información sobre la existencia de hojas de reclamaciones, 
placa del horario de apertura y cierre, copia de los planos de 
obra del establecimiento y de funcionamiento, limitaciones 
pertinentes de entrada de menores, de conformidad con la 
legislación vigente, condiciones de admisión y reglas 
particulares o instrucciones para el normal desarrollo del 
espectáculo o actividad. 

d) Disponer en lugar visible a la entrada del local y 
perfectamente legible la información sobre la existencia de 
hojas de reclamaciones, placa del horario de apertura y cierre, 
aforo, copia de las licencias municipales de establecimiento y 
de funcionamiento, limitaciones pertinentes de entrada y 
prohibición de consumo de alcohol y tabaco a menores de 
edad, medidas COVID, de conformidad con la legislación 
vigente, condiciones de admisión y reglas particulares o 
instrucciones para el normal desarrollo del espectáculo o 
actividad. 

 
 
39.- Según la Ordenanza de locales de ocio de Alcañiz, con entrada 
en vigor a 5 de septiembre de 2014, las autorizaciones podrán tener 
carácter: 
 

a) Permanente, temporal o excepcional 
b) Permanente o extraordinario 
c) Permanente o temporal 
d) Fijo o variable 

 
40.- Según la Ordenanza de veladores de Alcañiz, se define 
velador, como: 
 

a) Está formado por una mesa y 2 sillas o taburetes, que se sitúa 
sobre terrenos de uso público sirviendo de complemento a un 
establecimiento de hostelería. 

b) Es el conjunto formado por una mesa y 4 sillas o taburetes, 
que se sitúa sobre terrenos de uso público sirviendo de 
complemento a un establecimiento de hostelería. 

c) Está formado por una mesa, que se sitúa sobre terrenos de 
uso público sirviendo de complemento a un establecimiento 
de hostelería. 



d) Es el conjunto formado por una mesa y 4 sillas o taburetes, 
que se sitúa sobre terrenos de uso privado sirviendo de 
complemento a un establecimiento de hostelería. 

 
41.- Según el Reglamento de la Policía Local de Alcañiz, el cuerpo 
se estructura orgánicamente en las categorías de: 
 

a) Subinspector, oficial y policía. 
b) Oficial y policía. 
c) Inspector, subinspector, oficial y policía. 
d) Inspector, oficial y policía. 

42. Cual de estas calles no es perpendicular a la Av. Huesca: 

a)      C/ Baja 

b)      C/ Miguel Cervantes 

c)      C/ Fco. Goya 

d)   Belmonte de San Jose  

43.- El Conservatorio de Música se encuentra: 

a)      C/ Federico Gª Lorca 

b)      Av. Tortosa 

c)      C/ Dr. Repollés 

d) C/ Mozart 

44.- En el articulo 9 de la ordenanza de zonas verdes con carácter 
general, quedan prohibidas las siguientes actividades (indique la 
incorrecta): 

 a)      Cortar flores, plantas o frutos en las zonas verdes públicas 

b)      Encender fuego, fuera de la temporada autorizada 

c)      En general, cualquier actividad que pueda derivar en daños a 
los jardines, animales, elementos de juego o mobiliario urbano 

d)       Todas son incorrectas 



45.- En base a Ordenanza nº 3 (Zonas verdes) NO se consideran 
infracción leve: 

a)      Arrojar, en las zonas verdes, basura, papeles, plásticos o 
cualquier otra clase de residuo que no suponga riesgo para las 
personas o los bienes 

b)      Dañar o molestar a la fauna presente en las zonas verdes o 
asociada a los elementos vegetales 

c)      En general, las actividades que impliquen inobservancia de las 
instrucciones y señalizaciones para el uso de parques y zonas 
verdes  

d)      Todas son leves 

46.- En virtud de la Ordenanza nº 1 (Normas generales) se 
considerara horario nocturno: 

a)      Entre las 23:00 y las 07:00 h. 

b)      Entre las 22:00 y las 06:00 h. 

c)      Como norma general entre las 22:00 h. y 06:00 h. pudiendo 
ser ampliado por decreto de Alcaldía. 

d)       Se recoge en la ordenanza de ruidos , artículo 23 

47.- En la Ley 30/2002 se fijan los siguientes objetivos ( Marque la 
INCORRECTA): 

a) La previsión de los riesgos graves, entendida como el 
análisis objetivo de los mismos y su localización en el 
territorio. 

b) La prevención, entendida como el conjunto de actuaciones 
encaminadas a la disminución de los riesgos, así como a su 
detección inmediata, mediante la vigilancia y la 
autoprotección. 

c)La planificación para anular las causas y paliar, corregir y 
minimizar los efectos de las catástrofes tecnologicas y 
calamidades naturales. 

 d) Todas son incorrectas 



48.- La ley 1/2004 actúa en sus medidas de sensibilización, 
prevención y detección en tres ámbitos (marque la correcta): 

a) Social, económico y jurídico 

b)docente, social y económico 

c) educativo, publicidad y medios de comunicación; y sanitario 

d) docente, económico y educativo 

49- LORPM 

 La ley 5/2000 se aplica a : 

a) A los delitos cometidos por menores de edad. 

b) A los menores de 18 años y 1 dia. 

c) A los mayores de 14 años y menores de 18 años 

d) De 12 años a 21 años de edad 

50- En relación al horario de un establecimiento con categoría de 
discoteca (Señale la incorrecta): 
a) El horario de cierre se fija en las 05:30 h. como norma general 
b) El horario de apertura nunca sera inferior a las 12:00 h. 
c) Disponen de media hora para desalojo con musica y sin servir 
consumiciones. 

d) Todas son correctas 

51- De conformidad a la legislación vigente en materia de 
espectáculos públicos tendrán consideración de Titulares de los 
espectáculos públicos, actividades recreativas o espectáculos 
públicos: 

a) Quienes sin ánimo de lucro realicen u organicen el espectáculo 
público o la actividad recreativa o asuman la responsabilidad del 
establecimiento público. 

b) Quienes soliciten la autorización o licencia, para la celebración de 
un espectáculo público, actividad recreativa o apertura de un 
establecimiento público. 



c) Ambas son correctas 

d) Ambas son incorrectas 

52- Según la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España (L.O.4/2000), qué tipos de visados existen en España: 

A) Visado de tránsito y visado de residencia 

b)Visado de tránsito, estancia y residencia. 

c) Visado de tránsito, estancia, residencia, residencia y trabajo y 
residencia y trabajo de temporada. 

d)Visado de tránsito, estancia, residencia, residencia y trabajo, 
residencia y trabajo de temporada, estudios y de investigación. 

53- Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros de 
Policía Local podrán ser: 

a) Muy graves, graves o leves 

b) Graves, menos graves o leves 

c) Muy graves, graves, menos graves y leves. 

d) Muy graves, graves o menos graves 

54- Se establecen obligaciones para actividades relevantes para la 
seguridad, relacionadas con de registro documental, tales como: 

a) El acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos 

b) El hospedaje 

c) La compraventa de joyas y metales 

d) Todas son correctas 

 

 



55- Para el cumplimiento de las funciones de Policia Judicial que se 
mencionan en el art. 126 de la Constitución, así como en el art. 29.2 
de la L.O. 2/1986, sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a) Tendrán Carácter autoritario de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de policía de las Comunidades 
Autónomas. 

b) Tendrán carácter autoritario de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de policía de las Corporaciones 
Locales 

c) Tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de Policías de las Comunidades 
Autónomas. 

d) Tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de Policías de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales. 

56-  Según la Ley 11/2005 los espectáculos taurinos: 

a) Se regirán por normativa específica 

b) Les será de aplicación la ley 11/2005 en su totalidad 

c) Les será de aplicación la ley 11/2005 tan solo en los 
requisitos de acceso al espectáculo. 

d) Les será de aplicación la ley 11/2005 tan solo en los 
requisitos de venta de entradas. 

57- Cuando definimos “la propagación o difusión de música a partir 
de la señal recibida por cualquier medio de transmisión, o 
reproducida desde cualquier soporte de grabación, sin que en 
ningún caso se incluya en este concepto las actuaciones en vivo o 
en directo”. Estamos refiriéndonos a: 

a) Hilo musical 

b) Amenización musical 

c) Ambientación musical 

d) Ninguna es correcta 



59-Según la LO 2/1986 de 13 de Marzo de FFCCSS ¿Qué se 
precisa para crear una junta local de seguridad? 

a) Tener al menos 3 policías locales 

b) Tener al menos 5 policías locales  

c) Tener al menos 10 policías locales 

d) Tener cuerpo de Policía Propio. 

60- Según el articulo 10 de la ordenanza de tenencia de animales 
domésticos, se considerara que un animal esta abandonado: 

a)      cuando carezca de identificación 

b)      cuando no va acompañado 

c)      Ambas son ciertas 

d)      Ambas son incorrectas 

PREGUNTAS RESERVA 

 R1- El delito de abandono de destino, el artículo 407 del Código 
Penal, con el propósito de no impedir o no perseguir delitos, hace 
referencia a los de los títulos:  
 

a) Títulos I, II y VI  
b) Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV 
c) Títulos XX y XXI 
d) No hace referencia a ningún título 

R2- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a 
efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales 
o servicios de voluntariado, la estancia es la permanencia en 
territorio español por un período de tiempo no superior a: 

a)30 días 

b) 15 días 

c) 60 días 

d) 90 días 



R-3 Cual de estas vías no es Avenida: 

a) Tortosa 

b) Huesca 

c) Aragón 

d) Madrid 
 
R-4.- El artículo 203 del Código Penal recoge: 
 

a) La entrada en morada ajena o particular contra la voluntad de 
su morador. 

b) La entrada contra la voluntad de su titular en domicilio de una 
persona jurídica pública o privada. 

c) El que se mantuviere contra la voluntad del titular fuera de sus 
horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica 
pública o privada, despacho profesional u oficina. 

d) las respuestas “b)” y “c)” son correctas. 
 
R-5 Se consideraran llaves falsas a los efectos del delito de robo: 
a) Las ganzúas 
b) Los mandos de apertura a distancia 
c) Las llaves del propietario, cuando las haya perdido 
d) Todas las anteriores 

 
 
----------------------------------------------------------------------------- 


