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1. “Los funcionarios de Policía materializan el eje de un difícil equilibrio, de pesos y contrapesos, de
facultades y obligaciones, ya que deben proteger la vida y la integridad de las personas, pero vienen
obligados a usar armas”. Esta afirmación se encuentra regulada en:
a) En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

b) En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

c) En la Ley de Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

d) b) y c) son ciertas.

2. La entrada o permanencia en instalaciones públicas municipales fuera del horario de apertura o careciendo
de autorización.
a) Es una infracción leve a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

b) Es una infracción leve a la Ordenanza Reguladora de Protección de la Convivencia Ciudadana del
Ayuntamiento de Santomera.

c) Constituye infracción penal, delito leve.

d) Es una infracción grave a la Ordenanza Reguladora de Protección de la Convivencia Ciudadana del
Ayuntamiento de Santomera.

3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, la caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico se producirá:
a) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos tres meses desde la iniciación del procedimiento.

b) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos dos años desde la iniciación del procedimiento.

c) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento.

d) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento.

4. Según el artículo 142 del Código Penal, es circunstancia que agrava la pena de homicidio por imprudencia
grave:
a) La utilización de arma de fuego.

b) La imprudencia profesional.

c) La utilización de un vehículo a motor.

d) Todas son correctas.

5. ¿Qué institución Europea puede recibir peticiones de personas físicas o jurídicas, individualmente o
asociado a otros, sobre asuntos propios de ámbito de actuación de la Comunidad que les afecte
directamente?
a) La Comisión Europea

b) El Parlamento Europeo

c) El Consejo de la Unión Europea

d) El Consejo Europeo

TERCER EJERCICIO AGENTE POLICIA LOCAL - Modelo 2 1



6. La responsabilidad de los miembros de los Cuerpos de Policía Local, por los actos que en su actuación
profesional lleven a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales es:
a) Personal e indirecta.

b) Impersonal y directa.

c) Personal y directa.

d) Impersonal e indirecta.

7. En el ámbito de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, portar, exhibir o usar
armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o
fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando en este último caso se tuviera licencia.
a) Es una infracción muy grave o puede ser una infracción penal.

b) Es una infracción grave o puede ser una infracción penal.

c) Es una infracción leve o puede ser una infracción penal.

d) Constituye infracción penal.

8. Conforme al artículo 23 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, para solicitar el canje de un permiso de conducción por su equivalente español, el
interesado deberá dirigir su solicitud en el modelo oficial correspondiente a:
a) La oficina consular del país que haya expedido el permiso.

b) La misión diplomática del país que haya expedido el permiso.

c) La jefatura provincial de tráfico que desee el interesado.

d) La dirección general de tráfico del Ministerio del Interior.

9. En el ámbito del absentismo escolar, la Policía Local:

a) No tiene competencia.

b) En Santomera existe un protocolo de actuación policial regulado en la Ordenanza Reguladora de Protección de
la Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Santomera.

c) Los padres, madres o tutores o tutoras pueden ser sancionados por la inasistencia de los menores a los centros
educativos o por la permanencia de éstos en la vía pública durante el horario escolar, por normativa municipal.

d) b) y c) son ciertas.

10. Según el Código Penal, son cómplices de un delito:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

c) A y B son correctas.

d) A y B son incorrectas.

11. Producida la detención de un menor por funcionarios de policía, deberá ser puesto en libertad o a
disposición del Ministerio Fiscal:
a) En el plazo máximo de dieciocho horas.

b) En el plazo máximo de veinticuatro horas.

c) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.

d) En el plazo máximo de setenta y dos horas.

12. El recurso de amparo se podrá solicitar respecto a los derechos y libertades recogidos en el:

a) Primer bloque de derechos fundamentales.

b) Segundo bloque de derechos fundamentales.

c) Primer y segundo bloque de derechos fundamentales.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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13. Según el artículo 419 del Código Penal, la autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un
tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier
clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los
deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, estaría
incurriendo en:

a) Cohecho.

b) Prevaricación.

c) Trafico de influencias.

d) Malversación.

14. Respecto del Padrón Municipal, señale la respuesta correcta:

a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio que reside
habitualmente.

b) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en todos los municipios donde habite.

c) Toda persona que viva en España se puede inscribir en el padrón del municipio que resida habitualmente si lo
desea, no es obligatorio.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

15. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 26 del Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación. Indique de las siguientes, cual no constituye una obligación
del personal sanitario, respecto de su intervención en materia de alcoholemia en conductores:
a) Proceder a la obtención de muestras y remitirlas al laboratorio correspondiente.

b) Comunicar el sistema empleado en la investigación de la alcoholemia.

c) Comunicar el porcentaje de alcohol en aire espirado que presente el individuo examinado.

d) Comunicar la hora exacta en que se tomó la muestra.

16. En que norma se encuentra recogida la regulación específica de la licencia de armas correspondiente a los
miembros de las Policías Locales. Indique la respuesta correcta:
a) Real Decreto 750/1983, de 30 de marzo.

b) Real Decreto 740/1983, de 30 de marzo.

c) Real Decreto 730/1983, de 30 de marzo.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

17. El Código Penal castiga a quien, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente
para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, ¿qué
circunstancias agravantes especificas se contemplan para este delito?
a) Que hubiera mediado alevosía.

b) Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente
peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.

c) Que hubiera mediado ensañamiento.

d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

18. Según el artículo 234 del Código Penal, el que tomare cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño
será castigado con pena de prisión si la cuantía de lo sustraído excediese de:
a) 1.000 euros.

b) 700 euros.

c) 500 euros.

d) 400 euros.
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19. ¿Cuál es la Entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de participación
ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía los intereses propios de
la respectiva colectividad?
a) La provincia.

b) El Municipio.

c) La Comarca.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20. Cuando un funcionario es nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos públicos o
entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas, se encontrará en situación de:
a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Excedencia.

d) Servicio inactivo.

21. Siguiendo los preceptos establecidos en el artículo 11 Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Circulación, en los vehículos destinados al servicio público de
trasporte colectivo de personas, se permite a los viajeros:
a) Distraer al conductor durante la marcha del vehículo.

b) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo.

c) Llevar materias y objetos peligrosos en las condiciones establecidas en la regulación específica sobre la
materia.

d) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al tránsito de personas.

22. Según el artículo 550 del Código Penal, son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o
violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
Pueden ser víctimas de este delito:
a) Los miembros de las Fuerzas Armadas cuando estuvieran prestando un servicio que le hubiera sido legalmente

encomendado.
b) Al personal de seguridad privada, con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.

c) Los funcionarios docentes que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de
ellas.

d) Todos los anteriores.

23. Escalas y categorías de los Cuerpos de Policía Local de los distintos Ayuntamientos de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
a) La categoría de Inspector se clasifica en el Grupo A, Subgrupo A2.

b) La categoría de Inspector se clasifica en el Grupo A, Subgrupo A1.

c) Comisario se clasifican en el Grupo A, Subgrupo A2.

d) b) y c) son ciertas.

24. Conforme al artículo 311 del Código Penal, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a seis
años y multa de seis a doce meses los que den ocupación simultáneamente a una pluralidad de
trabajadores sin comunicar su alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda o, en su caso, sin
haber obtenido la correspondiente autorización de trabajo, siempre que el número de trabajadores
afectados sea al menos de:

a) El veinticinco por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de diez y no menos de
cuarenta y nueve trabajadores.

b) El setenta y cinco por ciento en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cincuenta y menos de
cien trabajadores.

c) La totalidad de los mismos, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cinco y no más de diez
trabajadores.

d) El cincuenta por ciento, en las empresas o centros de trabajo que ocupen a más de cien trabajadores.
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25. Se considera infracción grave a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social:
a) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o

contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
b) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el

propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no
constituyan delito.

c) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la
autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.

d) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos
responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos
de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que
habrán de ser titulares los citados extranjeros.

26. Obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, con las excepciones previstas en la legislación, todos los
extranjeros a los que se les haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un
periodo de tiempo superior a:
a) Tres meses.

b) Seis meses.

c) Nueve meses.

d) Doce meses.

27. Según el artículo 573 del Código Penal, se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito
grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales,
el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio,
de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones
o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de aeronaves, buques u otros medios de
transporte colectivo o de mercancías, cuando se llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes
finalidades:

a) Alterar gravemente la convivencia.

b) Desestabilizar el orden jurídico.

c) Obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo.

d) Provocar estragos.

28. Según el Código Penal, los que en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial y prevaliéndose de
su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hostiles o humillantes que, sin
llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima, será castigado por un delito
de:
a) Amenazas.

b) Contra la integridad moral.

c) Coacciones.

d) Acoso.

29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ordenanza Municipal de instalación de Terrazas de
Hostelería en la vía pública. El horario de funcionamiento durante el período comprendido de domingo a
jueves desde el 1 de mayo hasta el 15 de octubre inclusive será:
a) De 07:00 a.m. a 01:00 horas a.m. del día siguiente.

b) De 8:00 a.m. a 01:00 horas a.m. del día siguiente.

c) De 09:00 a.m. a 02:00 horas a.m. del día siguiente.

d) De 08:00 a.m. a 02:00 horas a.m. del día siguiente.
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30. De acuerdo con lo establecido en el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/15 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. En lo relativo al tratamiento residual del vehículo, la Administración competente en materia de
ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:

a) Cuando hayan transcurrido menos de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de la vía
pública y depositado por la Administración y su titular no hubiera formulado alegaciones.

b) Cuando permanezca estacionado por un período 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 inferior a un mes.

d) Cuando permanezca estacionado por un período inferior 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.

31. Según el artículo 178 del Código Penal, el atentado contra la libertad sexual de otra persona empleando
violencia o intimidación constituye un delito de:
a) Abuso sexual.

b) Agresión sexual.

c) Acoso Sexual.

d) Violación.

32. Según establece el Real Decreto Legislativo 6/15 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, indique cuál de las
competencias descritas no corresponde a la Administración General del Estado:
a) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que

afecten a la seguridad vial, así como dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de
vehículos.

b) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección
y, en su caso, sus niveles máximos.

c) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y de menores, a los efectos
relacionados con la seguridad vial.

d) Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la declaración de nulidad, lesividad o
pérdida de vigencia de aquéllas, así como los certificados de aptitud y autorizaciones que permitan acceder a la
actuación profesional en materia de enseñanza de la conducción y la acreditación de la destinada al
reconocimiento de las aptitudes psicofísicas de los conductores, con los requisitos y condiciones que
reglamentariamente se determinen.

33. Conforme al artículo 351 del Código Penal, los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la
vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años.
¿Qué sucederá en caso de no concurrir tal peligro para la vida o integridad física de las personas?
a) Se aplicarán las mismas penas.

b) Los hechos se castigarán como daños.

c) Se podrá imponer la pena inferior en grado.

d) No sería delito.

34. Los funcionarios interinos, respecto a los trienios:

a) No los cobran.

b) Los perciben desde el momento en que vayan cumpliéndolos.

c) Los devengarán una vez que haya adquirido la condición de funcionarios de carrera, reconociéndoseles los que
hubieran devengado por el tiempo de servicios prestados como interinos.

d) Los devengarán una vez que haya adquirido la condición de funcionario de carrera, no reconociéndose los
devengados anteriormente.
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35. En relación a un Atestado policial, y cuando las diligencias hubieran sido requeridas por orden o
requerimiento de la Autoridad Judicial o del Ministerio Fiscal. ¿Cuándo se debe comunicar el resultado?
a) En los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado.

b) No más de 48 horas a no ser que en la orden o en el requerimiento, el Ministerio Fiscal indique y/o motive un
plazo superior.

c) No más de 24 horas a no ser que en la orden o en el requerimiento, el Ministerio Fiscal indique y/o motive un
plazo superior.

d) Nunca puede sobrepasar las 24 horas.

36. Dentro de la fase de instrucción de un procedimiento, ¿Cuándo se podrán presentar alegaciones?

a) En cualquier momento.

b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia del interesado.

c) En el trámite de información pública.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

37. En el ámbito del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública:

a) Se denunciará al autor de la conducta.

b) Se imputará la comisión de la infracción a todos miembros del grupo, que se encuentren en el lugar de los
hechos y participaran de forma activa o pasiva.

c) En Santomera la policía local no tiene competencia ya que no está regulado por ordenanza municipal.

d) a) y b) son ciertas.

38. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas
por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas con
una antelación:
a) Diez días hábiles como mínimo y treinta como máximo.

b) Quince días naturales como mínimo y treinta como máximo.

c) Diez días naturales como mínimo y treinta como máximo.

d) Quince días hábiles como mínimo y treinta como máximo.

39. Según el artículo 165 del Código Penal, se impondrá la pena en su mitad superior en caso de delito de
secuestro cuando:
a) La víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

b) Se utilicen armas u otros instrumentos.

c) El reo de secuestro no de razón de paradero de la persona detenida.

d) Si se comete a través de una organización o grupo criminal.

40. Son la expresión concreta de la potestad reglamentaria reconocida a las Entidades Locales:

a) Los Bandos

b) Las Ordenanzas y Los Reglamentos

c) Las Resoluciones de la Alcaldía

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

41. ¿Cuál es el número de concejales que debe tener un término municipal si tiene entre 10.001 a 20.000
residentes?
a) 15

b) 13

c) 17

d) 14
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42. La Ley 2/1986, regula la organización de las Unidades de Policía Judicial en sus artículos:

a) 29 a 36.

b) 28 a 34.

c) 27 a 32.

d) 28 a 39.

43. En relación con la Querella y la Denuncia, señale la respuesta incorrecta:

a) La denuncia es un deber, la querella un derecho.

b) La denuncia lleva aparejada obligaciones posteriores para el denunciante. La querella no implica obligaciones
para el querellante.

c) El denunciante se desliga del procedimiento. El querellante es parte del procedimiento.

d) La denuncia no está sujeta a formalidades. La querella debe cumplir unos requisitos formales, necesariamente
por escrito.

44. Conforme al artículo 332 del Código Penal, el que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter
general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre
será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años. Esta pena se impondrá
en su mitad superior en el supuesto de que:

a) Trafique con ellas.

b) Afecte a una cantidad considerable de ejemplares y tenga consecuencias relevantes para el estado de
conservación de la especie.

c) Se destruya o altere gravemente su hábitat.

d) Se trate de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

45. Conforme queda regulado en el artículo 48.1 Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación en donde se regulan las velocidades máximas en vías fuera
de poblado. Indica cual es el límite máximo de velocidad establecido en las vías sin pavimentar:
a) 20 km/h.

b) 30 km/h.

c) 40 km/h.

d) 50 km/h.

46. La vigilancia policial de actividades recreativas según el Reglamento General de Policía de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas:
a) Se referirá, a las condiciones físicas de los locales y de sus instalaciones.

b) Se referirá al orden y moralidad en el desarrollo de los espectáculos y actividades.

c) Se referirá a los horarios de celebración.

d) Se referirá a todas las anteriores y a las condiciones de las personas que intervengan en los mismos y a la edad
de los espectadores que asistan, teniendo en cuenta la calificación otorgada al tal efecto en cada caso.

47. Según el Código Penal , será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a
veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar
legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el
desarrollo de su vida cotidiana:
a) La vigile, la persiga o busque su cercanía física.

b) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de
terceras personas.

c) Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o
haga que terceras personas se pongan en contacto con ella.

d) Todas son correctas.
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48. Según el Código Penal, en un delito de lesiones el consentimiento surte efectos:

a) Sí, siempre.

b) No, nunca.

c) Sí, si se emite de forma válida, libre, espontánea y expresa.

d) Sí, si se emite de forma expresa.

49. La propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno, sobre un asunto no comprendido en el
Orden del Día y que no tiene cabida en el punto de ruegos y preguntas, se denomina:
a) Proposición.

b) Moción.

c) Ruego.

d) Pregunta.

50. Conforme el artículo 177 del Código Penal, cuando además del atentado a la integridad moral se produjesen
lesiones o daños a la vida o libertad sexual de la víctima:
a) Se castigará únicamente el delito más grave pudiendo imponerse la pena superior en grado, o en su mitad

inferior.
b) Se castigarán los hechos por separado en todo caso.

c) Se castigará únicamente el delito más grave imponiéndose la pena en su mitad superior.

d) Se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto
cuando aquél ya se halle especialmente castigado por la ley.
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