CUESTIONARIO DE CULTURA POLICIAL:
EJERCICIO OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO.
Consistirá en contestar correctamente por escrito, un cuestionario de 50
preguntas, con cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas cierta, en un
tiempo máximo de 1 hora (10 min.+), sobre los temas que constituye el temario,
establecido para la categoría de oficial en la Orden de 1 de junio de 2001, de la
Consellería de Justicia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto
88/2001, de 24 de abril, del Gobierno Valenciano, por la que se aprueban las
bases y criterios uniformes para la selección, promoción y movilidad de los
policías locales de la Comunidad Valenciana, escala básica, en las
convocatorias para el ingreso en la categoría de oficial por promoción interna
se establecerá la exención total o parcial de las pruebas o ejercicios realizados
con anterioridad en la categoría inmediata inferior. No procederá en el supuesto
de darse una variación sustancial de los contenidos de las mismas.
Las preguntas de la 51 a la 60 tendrán carácter supletorio y solo serán
corregidas y computarán en el resultado final en caso de quedar anuladas
alguna de las preguntas de la 1 a la 50, pasando a sustituir por el orden
numérico de transcripción a la pregunta o preguntas que hayan resultado
anuladas.
La corrección de este test se realizará teniendo en cuenta la siguiente formula:
A - E/(n-1)
R =_______________x 10
N
R = Resultado

A = Aciertos

E = Errores

n = Número de respuestas alternativas
N = Número de preguntas del cuestionario
Las preguntas sin contestar o contestadas en más de una de las alternativas no
puntuarán, aun cuando alguna de las contestadas sea la correcta, ni serán
objeto de penalización.
La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo obtenerse un
mínimo de 5 puntos para superar el mismo.
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01.-¿A que está dedicado el Anexo XIV del Reglamento General de
Vehículos 2822/1998, de 23 de Diciembre?
a) Cambio de titularidad de los vehículos.
b) Matriculación.
c) Accesorios, repuestos y herramientas de los vehículos.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.

02.-Señale la respuesta correcta:
a) La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, ha sido modificada en 8 ocasiones desde su
entrada en vigor.
b) La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, ha sido modificada en 9 ocasiones desde su
entrada en vigor.
c) La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, ha sido modificada en 5 ocasiones desde su
entrada en vigor.
d) La Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la
Comunidad Valenciana, ha sido modificada en 7 ocasiones desde su
entrada en vigor.
03.- La administración consultiva podrá articularse a través de servicios,
de la administración activa, que presten asistencia jurídica. Con respecto
de los referidos servicios, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se
recoge en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público?
a) No podrán recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de
indicación de órganos que elaboren actos administrativos o aprueben
disposiciones legales o reglamentarias.
b) Actuarán de forma colegiada.
c) No podrán estar sujetos a dependencia jerárquica, ya sea orgánica o
funcional.
d) Todas las anteriores respuestas son falsas.

04.-De acuerdo con 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, señale la respuesta correcta:
a) El Título V consta de V Capítulos.
b) El Título V consta de VI Capítulos.
c) El Título V consta de VII Capítulos.
d) El Título V consta de VIII Capítulos.
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05- Son entidades básicas territoriales:
a) Las mancomunidades de municipios y áreas metropolitanas
constituidas legalmente.
b) El municipio, la provincia y la isla.
c) Mancomunidades, áreas metropolitanas, municipios, provincias, islas,
las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios,
instituidas por las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

06.-Según el artículo 31 del Reglamento General de Conductores
818/2009, el Permiso Internacional para Conducir se expedirá de acuerdo
con lo dispuesto en:
a) El Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949,
sobre circulación por carretera.
b) El Convenio Internacional de Ginebra, de 29 de septiembre de 1949,
sobre circulación por carretera.
c) El Convenio Internacional de Ginebra, de 9 de septiembre de 1949,
sobre circulación por carretera.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.
07.-¿A qué se refiere la Disposición Adicional Octava del Real Decreto
818/2009, de 8 de Mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores?:
a) Condiciones básicas y de accesibilidad para las personas con
discapacidad.
b) Transporte escolar y de menores.
c) Permisos y Licencias de Conducción expedidos en Comunidades
Autónomas con lengua oficial propia.
d) Documentación del certificado de aptitud profesional.

08.- En relación con la Población del municipio, cual de estas
afirmaciones es cierta:
a) Esta formada por los transeúntes extranjeros, vecinos y residentes.
b) Existen diferencias en la actualidad entre residentes y vecinos.
c) Todos los residentes constituyen la población desde que acceden al
padrón de habitantes.
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.
09.-Señale de las siguientes infracciones, la que no se encuentra entre las
contempladas para el intercambio transfronterizo de información, según
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el artículo 98 del 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:
a) Exceso de velocidad.
b) Conducción con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente
establecidas.
c) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
d) No detención ante un semáforo en rojo o en el lugar prescrito por la
señal de “stop”.

10.-Según el artículo 154 del Reglamento General de Circulación,
aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, referente a
otras señales de prohibición o restricción, ¿cuál de las siguientes
pertenece a “Parada y estacionamiento prohibido?
a) R - 304.
b) R - 306.
c) R - 307.
d) R - 309.

11.- El Alcalde puede delegar el ejercicio de las siguientes atribuciones:
a) Presidir las sesiones del Pleno.
b) Decidir los empates con el voto de calidad.
c) La jefatura superior de todo el personal.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

12.-Señale de las siguientes, la fecha en que entró en vigor 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 (a excepción del Capítulo V, del Título V, así como los
anexos V, VI y VII):
a) A los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) A los dos meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado
c) A los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
d) A los seis meses de su publicación el Boletín Oficial del Estado.

13.-Señale de las siguientes, la instrucción de la Dirección General de
Tráfico, de fecha 9 de Julio de 2014, que en su punto 4 detalla el “Cuadro
a aplicar sobre infracciones, sanciones y detracción de puntos”, por
4

infracción a lo preceptuado en el artículo 20 del Reglamento General de
Circulación:
a) Instrucción - 14/S - 106.
b) Instrucción - 14/S - 115.
c) Instrucción - 14/S - 125.
d) Instrucción - 14/S - 134.

14.- Esta previsto con carácter general el desplazamiento a la junta de
gobierno local de la competencia del Pleno para la aprobación de:
a) Los instrumentos de planeamiento general.
b) Los planes de saneamiento de la corporación o los de reducción de
deudas.
c) Concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada,
dentro de cada ejercicio económico exceda del 55% de los recursos
ordinarios del presupuesto, de acuerdo con el Artículo 22 LBRL.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
15.- El régimen especial de grandes municipios se aplica a los siguientes :
a) Los municipios cuya población supera los 75.000 habitantes, que
presentan circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales
especiales.
b) Las capitales de provincia cuya población -provincial- es superior a los
150.000 habitantes.
c) Las capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de
instituciones autonómicas con población superior a 125.000 habitantes.
d) Los municipios cuya población supera los 200.000 habitantes.

16.-Según el Anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, referente a los Códigos de la
Unión Europea Armonizados, sobre adaptaciones de los vehículos, ¿el
código 40 a que adaptación corresponde?
a) Mecanismos de frenado adaptados.
b) Dirección adaptada.
c) Embrague adaptado.
d) Mecanismo de aceleración adaptado.

17.- Son competencias de la Junta de Gobierno Local:
a) Concesión de licencias, salvo que la legislación sectorial la atribuya
expresamente a otro órgano.
5

b) Acuerdos relativos a la participación en organizaciones
supramunicipales.
c) Planteamiento de conflictos de competencias a otras EELL y demás
administraciones.
d) Control y fiscalización de los órganos de gobierno.

18.-Según el Anexo I del Reglamento General de Conductores aprobado
por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, referente a los Códigos
Nacionales, ¿qué significado tiene el Código 201?
a) Fecha de primera expedición del permiso.
b) Anexo al permiso o licencia de conducción. El titular deberá llevar un
documento expedido por la Jefatura Provincial de tráfico en el que
figuran las condiciones de utilización del vehículo.
c) Anexo al permiso o licencia de conducción. El permiso o licencia no
serán válidos sin un documento en el que figure el texto de la resolución
que determina los períodos de tiempo en los que deberá cumplirse la
sanción de suspensión de la autorización.
d) Aplicable al permiso de las clases D y D + E. Limitado a la conducción
de autobuses en trayectos cuyo radio de acción no sea superior a 50
Km. alrededor del punto en que se encuentre normalmente el vehículo
(artículos 5.2.c) y 6. 2. d) del Real Decreto 1032/2007).

19.- El principio de conservación de los Actos Administrativos comporta
que:
a) La nulidad o anulabilidad implique la de los sucesivos actos en el
procedimiento que sean independientes del primero.
b) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los
elementos constitutivos de otro distinto producen los efectos de éste.
c) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones no puede
disponer la conservación de aquellos cuyo contenido se haya mantenido
igual de no haberse cometido la infracción.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

20.-Señale de las siguientes, la respuesta incorrecta en relación a las
competencias del Ministerio del interior contempladas en el artículo 5 del
Real Decreto Legislativo 6/2015, del TRLTSV:
a) La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la
obligación de someterse a la inspección técnica de vehículos, así como
a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del ejercicio de
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actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad
vial.
b) Establecer las directrices básicas y esenciales para la formación y
actuación de los agentes de la autoridad en materia de tráfico y
circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las atribuciones de las
corporaciones locales, con cuyos órganos se instrumentará, de común
acuerdo, la colaboración necesaria.
c) La regulación, ordenación y gestión del tráfico en vías interurbanas y
en travesías, estableciendo para estas últimas fórmulas de cooperación
o delegación con las Entidades Locales, y sin perjuicio de lo establecido
en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos
ministeriales.
d) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones
de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de
determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos
que reglamentariamente se determine.

21.- Entre las reglas básicas de la competencia en materia de actos
administrativos se puede destacar que:
a) Es renunciable, con excepciones.
b) Es irrenunciable.
c) Es posible la auto atribución de competencias si se efectúa de forma
precisa.
d) No precisa ningún título normativo habilitante la actuación del órgano.

22.-Según el Anexo XI (señales en los vehículos) del Reglamento General
de Vehículos 2822/1998, la señal V-3. Vehículo de Policía, establece en el
punto 3, que además de la señal descrita en el número anterior, podrá
llevar, al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante
que se dispondrá por todo el perímetro del vehículo, la cual cumplirá los
requisitos especificados para el nivel 2 y será de las siguientes anchuras
mínimas:
a) Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 5 centímetros.
b) Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 7 centímetros.
c) Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 8 centímetros.
d) Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 10 centímetros.
23.-¿A qué se refiere la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto
Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial?
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a) Obligación de destinar las sanciones económicas a la financiación de
seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las
víctimas.
b) Responsabilidad en accidentes de tráfico por atropello de especies
cinegéticas.
c) Baja definitiva por traslado del vehículo a otro país.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.

24.- Cuales son las formas en que se concede la participación a los
interesados en la instrucción del procedimiento, según Artículo 82 y 83
LPAC:
a) Mediante el trámite de audiencia previo a la propuesta de resolución.
b) Mediante la información pública para formular alegaciones y
observaciones no solo a los interesados sino, incluso a cualquier
persona física o jurídica que se estime conveniente.
c) A través de la notificación del acto administrativo concreto.
d) La contestación completa comprende tan solo las dos primeras
respuestas (a y b).

25.-¿Qué Instrucción de la Dirección General de Tráfico de fecha 30 de
Noviembre de 2012, se refiere a “Realización de pruebas para la detección
de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias
análogas”, conteniendo, además, apartados tales como: tipos de pruebas.
Definiciones; información previa y observación de signos generales;
negativa del conductor a realizar las pruebas; desarrollo de las pruebas;
sustancias a detectar; pruebas de contraste y custodia y gestión de
muestras:
a) Instrucción 12/TV-63.
b) Instrucción 12/TV-73.
c) Instrucción 12/TV-53.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.

26.-Señale de las siguientes Leyes Orgánicas de reforma de la Ley
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, llevadas a cabo
en el año 2003, la “de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y
efectivo de las penas”:
a) Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio.
8

b) Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre.
c) Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.
d) Ley Orgánica 20/2003, de 23 de diciembre.
27.-Señale el número de artículos contenidos en el Capítulo IV, del título
XVI (De los Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo,
la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente), del vigente
Código Penal:
a) 4 artículos.
b) 5 artículos
c) 6 artículos.
d) 7 artículos.
28.-¿Cuántas modificaciones ha sufrido la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
Noviembre del Código Penal, desde el año 2003 hasta el año 2015, ambos
años inclusive?
a) 15 modificaciones.
b) 16 modificaciones.
c) 17 modificaciones.
d) 14 modificaciones.
29.-Sobre el Delito de Descubrimiento y revelación de secretos, tipificado
en el artículo 197. 3. del vigente Código Penal, se impondrá la pena de
Prisión de dos a cinco años:
a) Si los datos reservados se hubieran difundido, cedido o revelado a
terceros.
b) Al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en
perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de
otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos,
electrónicos o telemáticos o en cualquier otro tipo de archivo o registro
público o privado.
c) Se cometan por las personas encargadas o responsables de los
ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o
registros; o se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de
datos personales de la víctima.
d) Las respuestas anteriores no son correctas.
30.-La pena que contempla el vigente Código Penal, por la conducta
tipificada en el artículo 183. 2 (Capítulo II Bis, De los abusos y agresiones
sexuales a menores de 16 años) es de:
a) Dos a seis años de prisión.
b) Cinco a diez años de prisión.
c) Seis a diez años de prisión.
d) doce a quince años de prisión.
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31.-¿Según el artículo 436 del vigente Código Penal, “La autoridad o
Funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en
cualesquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o
en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con los
interesados o usase de cualquier artificio para defraudar a cualquier ente
público”, incurrirá en las penas de?
a) Prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de seis a diez años.
b) Prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de seis a diez años.
c) Prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de cinco a diez años.
d) Prisión de dos a cinco años e inhabilitación especial para empleo o
cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de cinco a diez años.
32.-Según establece el artículo 127 octies, en su punto 3, del vigente
Código Penal, señale la respuesta correcta:
a) Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tercero ha conocido o
ha tenido motivos para sospechar que se trataba de bienes procedentes
de una actividad ilícita o que eran transferidos para evitar su decomiso,
cuando los bienes o efectos le hubieran sido transferidos a título gratuito
o por un precio inferior al real de mercado.
b) Los bienes, instrumentos y ganancias decomisados por resolución
firme, salvo que deban ser destinados al pago de indemnizaciones a las
víctimas, serán adjudicados al Estado, que les dará el destino que se
disponga legal o reglamentariamente.
c) Se presumirá que todos los gastos realizados por el penado durante el
período de tiempo a que se refiere el párrafo primero del número
anterior, se pagaron con fondos procedentes de su actividad delictiva.
d) De igual modo se procederá, cuando se acuerde el decomiso de
bienes, efectos o ganancias determinados, pero su valor sea inferior al
que tenían en el momento de su adquisición.
33.-Las modificaciones en los delitos contra la libertad sexual
introducidos por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, obedecen a la
necesidad de llevar a cabo la transposición de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la
pornografía infantil, siendo esta la directiva:
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a) 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
b) 2011/98/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
c) 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
d) 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
34.-Señale de las siguientes respuestas, la Orden del Ministerio de
Justicia de 2010, por la que se aprueban las normas para la preparación y
remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses:
a) Orden JUS/1291/2010, de 23 de mayo.
b) Orden JUS/1219/2010, de 13 de mayo.
c) Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo.
d) Orden JUS/1219/2010, de 23 de mayo.
35.-Señale la respuesta que se corresponde con el “efecto Ringelman”:
a) Cuantos más recursos poseen los miembros del grupo, mejor es el
rendimiento final obtenido, el desempeño grupal puede reflejar también
la variabilidad en las habilidades de sus miembros.
b) En tareas disyuntivas, en las que el desempeño grupal depende de su
mejor miembro los grupos heterogéneos tienen una clara ventaja debido
a que es más probable que haya una persona con altas habilidades,
pero en el caso de las tareas conjuntivas en las que el desempeño
grupal depende de su peor miembro la ventaja se invierte ya que
también es más probable que en los grupos heterogéneos haya una
persona con bajas habilidades.
c) A medida que el grupo aumenta de tamaño, se produce una
disminución del esfuerzo individual. Este efecto se conoce como
holgazanería social, definida como la tendencia de los miembros a
ejecutar menos esfuerzo cuando trabajan juntos que cuando trabajan
solos.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
36.-Respecto a la toma de decisiones en grupo, señale la que se
corresponde con la “Técnica del grupo nominal”:
a) Esta técnica presenta un conjunto de cinco tipos de decisión que
pueden ser considerados como tramos de una escala de participación o
de poder compartido. Al ir pasando de uno a otro proceso, se va
produciendo un progresivo aumento en las oportunidades de los
participantes para influir en la decisión.
b) El eje central de esta técnica lo constituye el método para seleccionar
entre los cinco procesos de decisión. Esto se logra mediante un análisis
que utiliza siete atributos del problema. Para determinar cuál es el
proceso más eficaz de toma de decisiones, el líder evalúa la importancia
de su decisión inmediatamente basándose en siete factores.
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c) Es un método que permite que las ideas y las opiniones individuales
sean eficazmente combinadas e integradas para su uso en situaciones
en las que existe incertidumbre o desacuerdo acerca del problema o su
solución.
d) Este método supone que ciertos datos son recogidos a través de una
colecta anónima y que dichos datos son comparados entres sí, es a
partir de cuestionarios enviados a especialistas como se realiza la
petición de información. Generalmente, se utilizan dos series de
cuestionarios: la primera serie es de naturaleza general y permite a los
participantes presentar libremente sus sugerencias para resolver el
problema. La segunda serie se hace que los encuestados clasifiquen las
respuestas de todos los participantes por orden de prioridad. Esta última
etapa, en la que se pretende mejorar la calidad de la decisión, se repite
hasta que los encuestados hayan llegado a un cierto consenso en
cuanto a la clasificación.
37.-En cuanto a las técnicas de organización, ¿Qué autor dice que “una
estrategia privilegiada para generar conocimientos adecuados y
rigurosos sobre las organizaciones y el comportamiento organizacional
es la intervención planificada sobre dichos sistemas”?:
a) MAYNTZ, 1972.
b) PEIRÓ, 1994.
c) PORTER, 1974.
d) MITROFF, 1979.
38.-Las decisiones grupales siguen las mismas fases o etapas que las
individuales, pero autores como PEIRÓ, destacan que son más complejas
debido a que:
a) Hay que evaluar todas las alternativas.
b) La decisión se debe tomar por consenso.
c) Se elaboran muchas propuestas.
d) Intervienen más sujetos.
39.-En el estudio de la tipología de las masas, ¿Qué importante autor
distingue tres tipos de colectivos (agregados, públicos y multitudes),
atendiendo no solo al factor de mayor o menor proximidad, sino también
añadiendo el factor polarización o identificación del foco de atención de
los miembros de una multitud?:
a) BROWN.
b) LE BON.
c) MILLS.
d) BURILLO.
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40.-En cualquier proceso de toma de decisiones existen ciertas fases o
etapas que se repiten. De los numerosos modelos desarrollados, el que
está basado en factores motivacionales, y principalmente dirigido a la
resolución de principios personales, grupales u organizacionales,
corresponde a:
a) PEIRÓ.
b) JANIS.
c) HUBER.
d) RÓDENAS Y RUIZ.
41.-El decreto 65/2012, de 20 de Abril, del Consell, por el que se regula la
venta no sedentaria en la Comunidad Valenciana, para facilitar la
consecución de lo establecido en el apartado 2 del artículo 45 de la Ley
3/2011, de 23 de Marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunidad
Valenciana, en el artículo 23 crea un órgano de asesoramiento de la venta
no sedentaria en la Comunitat Valenciana, cuya composición y funciones
serán establecidas mediante Orden de la Consellería competente en
materia de Comercio, denominado:
a) Consejo Consultivo
b) Gabinete Técnico.
c) Comité Jurídico Consultivo.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.
42.-La Orden de 1 de septiembre, de la Consellería de Gobernación, por la
que se regula la figura, funciones y régimen jurídico de los colaboradores
voluntarios en los festejos taurinos tradicionales (Bous al Carrer),
celebrados en la Comunitat Valenciana, es del año:
a) 2005.
b) 2006
c) 2009.
d) 2010.

43.-¿Cuántos Anexos del Reglamento contiene el Decreto 143/2015, de 11
de Septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de Diciembre, de la Generalitat, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos?
a) XV Anexos.
b) XVIII Anexos.
c) XIV Anexos.
d) XVI Anexos.
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44.-Señale de las siguientes normas, la que aprueba el plan de acción
territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunidad
Valenciana (PATRICOVA):
a) Decreto 36/2015, de 13 de febrero, del Consell.
b) Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell.
c) Decreto 161/2015, de 25 de septiembre, del Consell.
d) Decreto 74/2015, de 25 de mayo, del Consell.
45.-Señale de las siguientes, la directiva del Parlamento Europeo y del
consejo, de 24 de Noviembre de 2010, que constituye el nuevo marco
general para el control de actividades industriales aportando como
principio básico la prioridad de intervención en la fuente de origen de la
contaminación y estableciendo un planteamiento integrado a la
prevención y el control de las emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo;
a la gestión de residuos; a la eficiencia energética y a la prevención de
accidentes:
a) Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
b) Directiva 2010/45/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
c) Directiva 2010/85/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
d) Directiva 2010/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.
46.-En referencia a la estructura de la Ley 6/2014, de 25 de Julio, de
Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunidad
Valenciana, señale la respuesta correcta:
a) Consta de un título preliminar y VI títulos, 107 artículos, seis
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria, cinco disposiciones finales y IV anexos.
b) Consta de un título preliminar y VI títulos, 103 artículos, ocho
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria, seis disposiciones finales y III anexos.
c) Consta de un título preliminar y VI títulos, 107 artículos, siete
disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición
derogatoria, seis disposiciones finales y II anexos.
d) Consta de un título preliminar y VI títulos, 103 artículos, ocho
disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria, cinco disposiciones finales y III anexos.
47.-La sanción correspondiente a las infracciones leves previstas en la ley
6/2014, de 25 de Julio, de prevención, calidad y control ambiental de
actividades en la Comunidad Valenciana es de:
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a) Multa de hasta 10.000 euros respecto a las instalaciones o
actividades sometidas a autorización ambiental integrada y multa de
hasta 1.000 euros respecto al resto de actividades.
b) Multa de hasta 15.000 euros respecto a las instalaciones o
actividades sometidas a autorización ambiental integrada y multa de
hasta 1.500 euros respecto al resto de actividades.
c) Multa de hasta 20.000 euros respecto a las instalaciones o actividades
sometidas a autorización ambiental integrada y multa de hasta 2.000
euros respecto al resto de actividades.
d) Las respuestas anteriores son todas incorrectas.
48.-Señale a cuál de estos tribunales corresponde la siguiente
jurisprudencia, “La protección del medio ambiente constituye una de las
razones imperiosas de interés general que justifica la necesidad de
mantener la autorización administrativa previa para las instalaciones con
significativa incidencia medioambiental y la excepción del silencio
administrativo positivo en los procedimientos de otorgamiento”.
a) El Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas.
b) El Tribunal Constitucional.
c) El Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Nacional.
49.-De acuerdo con el artículo 77. 2, de la Ley 13/2010, de 23 de
noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de
Emergencias, señale de las siguientes, la cuantía de las sanciones con
multa por infracciones graves:
a) Multa de 6001 a 150.000 euros.
b) Multa de 10.001 a 150.000 euros.
c) Multa de 15.001 a 150.000 euros.
d) Multa de 5.001 a 150.000 euros.
50.-En el artículo 1. 1. de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad Ciudadana, se dice textualmente:
a) La seguridad ciudadana es un requisito imprescindible para el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su
salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del
Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
b) La seguridad ciudadana es un requisito necesario para el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su
salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del
Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
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c) La seguridad ciudadana es un requisito esencial para el pleno
ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su
salvaguarda, como bien jurídico de carácter colectivo, es función del
Estado, con sujeción a la Constitución y a las Leyes.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

PREGUNTAS DE RESERVA.
51.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de
alzada es:
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) 15 días.
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52.- Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o
en papel y, por tanto, su carácter de copias auténticas, las AAPP deberán
ajustarse, entre otros:
a) A lo previsto en el Esquema Nacional de Inter operatividad (ENI).
b) Al Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
c) Al ENI, ENS y sus normas técnicas de desarrollo.
d) Al ENS y normas técnicas de desarrollo, exclusivamente.

53.- En el sistema de la LPAC, cada Administración Pública ha de
determinar los órganos que tengan atribuidas las competencias de
expedición de copias auténticas de los documentos públicos. A estos
efectos, las entidades locales:
a) Pueden realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado o
mediante actuación administrativa automatizada.
b) Pueden realizar copias auténticas a través de los funcionarios
encargados de la tramitación de los expedientes administrativos de su
competencia.
c) Pueden realizar copias auténticas mediante plataformas específicas y
bajo la supervisión del funcionario encargado.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
54.- En relación con la cuestión de confianza que el Alcalde puede
plantear al Pleno del Ayuntamiento sobre determinadas materias, se rige
por lo dispuesto en:
a) La Legislación electoral general.
b) Ley 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
c) La Ley 40/2015, de régimen jurídico del Sector Público.
d) Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común.

55.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) Los acuerdos de las EELL que menoscaben competencias del Estado
o de las CCAA, interfieran su ejercicio o excedan de la competencia de
dichas entidades, podrán ser impugnados por cualquiera de los
procedimientos previstos en el artículo anterior.
b) Cuando la Administración del Estado o de las CCAA considere, en el
ámbito de las respectivas competencias que un acto o acuerdo de
alguna EELL infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla,
invocando expresamente el presente artículo, para que anule dicho acto
en el plazo máximo de un mes.
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c) Las EELL tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para
la defensa de sus bienes y derechos.
d) Las CCLL facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la
participación de todos los ciudadanos en la vida local.

56.-En referencia a la Ley 5/2014, de 25 de Julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad
Valenciana, señale de las siguientes opciones la que no está sujeta a
declaración responsable:
a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y la
colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier clase
y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo urbano y
siempre que no afecte al dominio público.
b) La modificación del uso de las construcciones, edificaciones e
instalaciones, así como el uso del vuelo sobre los mismos.
c) Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o al
aspecto exterior e interior de las construcciones, los edificios y las
instalaciones de todas clases, cualquiera que sea su uso, que no
supongan ampliación ni obra de nueva planta.
d) Todas las anteriores opciones están sujetas a declaración
responsable de acuerdo con la legislación de urbanismo de la
Comunidad Valenciana.

57.-Según el artículo 7. 2. del Decreto 28/2011, de 18 de marzo, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
condiciones y tipología de las sedes festeras tradicionales ubicadas en
los Municipios de la Comunidad Valenciana, el Consell de Festes
Tradicionals de la Comunitat Valenciana estará compuesto por los
siguientes miembros:
a) Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y 20 Vocales.
b) Presidencia, 2 Vicepresidencias, Secretaría y 23 Vocales
c) Presidencia, 2 Vicepresidencias, Secretaría y 21 Vocales.
d) Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y 21 Vocales.
58.-Señale de los siguientes, el número de niveles de peligrosidad de
inundación de origen hidrológico-hidráulico, contemplados en el artículo
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8, del Decreto del Consell que aprueba el plan de acción territorial sobre
la prevención del riesgo de inundación en la Comunidad Valenciana
(PATRICOVA):
a) 3 niveles de peligrosidad de inundación.
b) 5 niveles de peligrosidad de inundación.
c) 7 niveles de peligrosidad de inundación.
d) 9 niveles de peligrosidad de inundación.
59.-La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
Seguridad Ciudadana, en su artículo 4. 1. El ejercicio de las potestades y
facultades reconocidas por esta ley a las administraciones públicas y,
específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en
materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de:
a) Legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad,
proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al
control administrativo y jurisdiccional.
b) Legalidad, igualdad de trato y no discriminación, congruencia,
proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al
control administrativo y jurisdiccional.
c) Legalidad, igualdad de trato y no discriminación, proporcionalidad,
idoneidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se someterá al control
administrativo y jurisdiccional.
d) Legalidad, igualdad de trato y no discriminación, congruencia,
oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y se
someterá al control administrativo y jurisdiccional.

60.- Las Juntas Locales de Seguridad están reguladas mediante:
a) El Real Decreto 108/2010
b) El Real Decreto 1008/2010
c) El Real Decreto 1087/2010
d) El Real Decreto 87/2010
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