EXAMEN TIPO TEST
CUATRO PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL

PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE CUATRO PLAZAS DE AGENTE
DE POLICÍA LOCAL MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE
PRUEBA DE CONOCIMIENTO: CUESTIONARIO TIPO TEST

1. La Constitución, al regular la delegación legislativa en el Gobierno, establece
que:
a)

Es posible que la ley de delegación permita la subdelegación a autoridades
distintas del propio Gobierno, cuando ello sea necesario por estrictas razones
técnicas.

b) Las leyes de bases no podrán en ningún caso, autorizar la modificación de

la propia ley de bases.
c)

No hace falta establecer un plazo para el ejercicio de la delegación cuando su
objeto sea simplemente la refundición de varios textos legales en uno solo.

d) Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación en vigor, el

Gobierno no puede oponerse, pues, en caso de aprobarse esa proposición se
entiende implícitamente derogada la ley de delegación.

2. Según el artículo 24.1 de la Constitución Española, ¿quiénes tienen derecho a
obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales?:
a) Todos los españoles y los ciudadanos de la Unión Europea.
b) Todas las personas.
c) Todos los españoles.
d) Todos los ciudadanos.

3. Conforme al artículo 26 de la Constitución Española, ¿en qué ámbito están
prohibidos los Tribunales de Honor?:
a) En el ámbito de la Administración civil y militar.
b) En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones
profesionales.
c) En el ámbito de la Administración civil.
d) En el ámbito de la Administración civil, y militar y de las organizaciones
profesionales
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4. El Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento Unión Europea
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016):
a) No es directamente aplicable en España hasta que no se apruebe por la Unión
Europea la correspondiente Directiva.
b) No es directamente aplicable en España hasta que no se apruebe por la Unión
Europea la correspondiente Recomendación.
c) No es directamente aplicable en España hasta que no se apruebe por la Unión
Europea la correspondiente Instrucción.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

5. El artículo 94 de la Constitución Española exige que la prestación del
consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios se
produzca con la previa autorización de las Cortes Generales en una serie de
casos, entre los cuales no menciona:
a) Los tratados con países iberoamericanos o con aquello que hayan tenido o
tengan una peculiar vinculación con España.
b) Los tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley.
c) Los tratados de carácter político.
d) Los tratados que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.

6. De conformidad con el artículo 149 de la Constitución Española, corresponde al
Estado la coordinación general en materia de:
a) Sistema monetario.
b) Fomento.
c) Investigación científica y técnica.
d) Propiedad intelectual.
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7. La Constitución Española proclama que ninguna confesión religiosa tendrá
carácter estatal:
a) Pero especifica que los poderes públicos mantendrán las consiguientes
relaciones de cooperación con las confesiones mayoritarias, dando prioridad a
las iglesias de tradición cristiana, y especialmente a la católica.
b) Y por tanto los poderes públicos deben abstenerse de toda relación institucional
o de cooperación con las confesiones religiosas.
c) Pero los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias religiosas
de la sociedad española.
d) Aunque aclara que la religión que debe regir los actos institucionales del Estado
es la religión católica.

8. El carácter vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, firmada en Niza en diciembre de 2000, se reconoce con el mismo valor
jurídico que los Tratados por:
a) El Tratado de Lisboa.
b) El Tratado de Niza.
c) El Tratado de Ámsterdam.
d) El Tratado de Maastricht.

9. Conforme al artículo 229 del texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (versión consolidada subsiguiente al Tratado de Lisboa de 13 de
diciembre de 2007), el Parlamento Europeo celebrará cada año:
a) Un período de sesiones.
b) Dos períodos de sesiones.
c) Tres períodos de sesiones.
d) Cuatro períodos de sesiones.
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10. Conforme el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿confiere por sí sola
la presentación de una denuncia la condición de interesado?:
a) Sí en los procedimientos sancionadores.
b) Sí en los procedimientos de responsabilidad civil y patrimonial.
c) Sí, salvo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d) Todas las opciones anteriores son falsas.

11. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
¿durante cuánto tiempo el interesado se compromete a mantener el
cumplimiento de las obligaciones manifestadas en la declaración responsable?:
a) Durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
b) Durante seis años.
c) Durante seis meses.
d) Durante el ejercicio del derecho inherente al tiempo de la presentación.

12. Las Cortes Generales autorizaron la adhesión del Reino de España al Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero firmado en Paris el
18 de abril de 1951, mediante:
a) Ley Orgánica 8/1985, de 2 de agosto.
b) Ley Orgánica 9/1985, de 2 de agosto.
c) Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto.
d) Ninguna de las anteriores.

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, ¿dónde podrán recabar las Administraciones Públicas los datos
sobre el domicilio del interesado en los procedimientos iniciados de oficio, a los
solos efectos de su iniciación?:
a) En el Instituto Nacional de Estadística.
b) En el último domicilio conocido conforme a la información suministrada por el
Instituto Nacional de Estadística.
c) En el Padrón Municipal correspondiente.
d) En las bases de datos de las restantes Administraciones Públicas.
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14. Conforme el artículo 48 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es supuesto de
anulabilidad de los actos administrativos:
a) Todos los actos administrativos realizados fuera del tiempo establecido para ellos.
b) Los actos que incurran en cualquier defecto de forma.
c) Las disposiciones administrativas que vulneren otras de rango superior.
d) Ninguna de las anteriores opciones son supuestos de anulabilidad.
15. Conforme al artículo 52 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá la Administración
convalidar los actos anulables?:
a) Sí, declarando su conversión.
b) Sí, en todo caso.
c) Sí, subsanando los vicios de que adolezcan.
d) No, en ningún caso.
16. Conforme al artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de sus
atribuciones de aprobación de las ordenanzas municipales en:
a) El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento cuando la delegación se acuerde por
unanimidad de los asistentes a la sesión.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) Es indelegable, salvo que se acuerde la delegación con el voto favorable de la
mayoría absoluta del número legal de componentes de la Corporación.
d) Es una atribución indelegable.

17. La prestación de los servicios sociales:
a) Es una competencia municipal propia en los términos del artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) Es una competencia que le puede ser atribuida a los municipios por
delegación, en los términos del artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Es una competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación
que los municipios pueden ejercer con arreglo al régimen jurídico previsto en el
artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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18. El artículo 29.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local relativo al Concejo Abierto, entre otras determinaciones,
establece:
a) Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función
del número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán
continuar con ese régimen especial de gobierno y administración si tras la
sesión constitutiva de la Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así
lo acordaran por unanimidad los tres miembros electos y la mayoría de los
vecinos.
b) Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del
número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese
régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad
los tres miembros electos y la unanimidad de los vecinos.
c) Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del
número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese
régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad
los cinco miembros electos y la mayoría de los vecinos.
d) Los municipios que con anterioridad venían obligados por Ley en función del
número de residentes a funcionar en Concejo Abierto, podrán continuar con ese
régimen especial de gobierno y administración si tras la sesión constitutiva de la
Corporación, convocada la Asamblea Vecinal, así lo acordaran por unanimidad
los cinco miembros electos y la unanimidad de los vecinos.

19. Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el acuerdo municipal relativo a la aprobación de la delimitación del
término municipal requiere que sea adoptado:
a) Por mayoría simple de los miembros presentes en sesión plenaria.
b) Por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en
sesión plenaria.
c) Por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, cuando
esta mayoría suponga las dos terceras partes del número legal de miembros de
la Corporación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6

EXAMEN TIPO TEST
CUATRO PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL

20. Se ha añadido al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, una nueva competencia a ejercitar como competencia
propia de los municipios: “ o) actuaciones en la promoción de igualdad entre
hombres y mujeres así como contra la violencia de género”. A tal efecto, la
citada Ley fue objeto de modificación mediante:
a) Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto.
b) Real Decreto Ley 8/2018, de 3 de agosto.
c) Real Decreto Ley 7/2018, de 3 de agosto.
d) Real Decreto Ley 6/2018, de 3 de agosto.
21. Las Juntas Locales de Seguridad constituyen órganos de cooperación
operativa e informativa creados por el artículo 54.1 de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Su desarrollo
reglamentario se lleva a cabo por el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre,
en cuyo artículo 5 relativo a la composición de estos órganos se establece que
en ellos se integrarán como Vocales de la Administración Local:
a) Dos representantes a designar por el Alcalde.
b) Tres representantes a designar por el Alcalde.
c) Cuatro representantes a designar por el Alcalde.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
22. Un hecho histórico oliventino sobresaliente fue la cesión de Olivenza realizada
por el Rey Fernando IV de Castilla al Rey D. Dinis de Portugal mediante el
Tratado de Alcañices en el año:
a) 1297.
b) 1287.
c) 1277.
d) 1267.
23. El Municipio de Olivenza cuenta, además de la propia ciudad, con varios
núcleos de población separados, que carecen de personalidad jurídica propia y
que reciben la denominación tradicional de pedanías. Aunque su régimen
jurídico municipal actual es igual para todos estos núcleos, su origen histórico
es diferente. A tal efecto, indique el número de estos núcleos que no tienen
origen en los poblados de colonización creados mediante el conocido como
“Plan Badajoz”, durante la Posguerra:
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
d) Seis.
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24. En la red viaria urbana de Olivenza se encuentra la calle cuya denominación
oficial es: “Santiago”. Tradicionalmente, dicha calle viene siendo conocida en la
ciudad con el nombre de:
a) Antiga Rua dos Poiais.
b) Antiga Rua Nova.
c) Antiga Calçada do Espírito Santo.
d) Rua do Buraco do Juiz o da Esnoga.
25. Conforme al artículo 49 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura, es un requisito para la promoción con
respecto a la Escala Técnica:
a) Faltar más de cinco años para pasar a la situación de segunda actividad por razón
de la edad.
b) Faltar más de cuatro años para pasar a la situación de segunda actividad por
razón de la edad.
c) Faltar más de tres años para pasar a la situación de segunda actividad por
razón de la edad.
d) Faltar más de dos años para pasar a la situación de segunda actividad por razón
de la edad.
26. El artículo 32 del Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las
Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, establece que: “Los
aspirantes que hayan aprobado y superado la fase de oposición […] serán
nombrados funcionarios en prácticas y percibirán las retribuciones que les
correspondan, con cargo a:
a)
b)
c)
d)

La Academia de Seguridad Pública de Extremadura, ASPEX.
La Delegación del Gobierno en Extremadura.
La Corporación respectiva.
La Diputación Provincial correspondiente.

27. El artículo 19.5 de la Ley 6/2018, de 3 de julio de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2018, establece con relación a la Oferta de Empleo Público de
este ejercicio, que para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Cuerpos
de Policía Autonómica y Policías Locales, la tasa de reposición de efectivos será
del:
a)
b)
c)
d)

50 por ciento.
80 por ciento.
90 por ciento.
115 por ciento.
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28. Por Resolución de 24 de mayo de 2018 de la Vicepresidenta y Consejera de
Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura (DOE de 30 de
mayo de 2018), se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley 7/2017, de 1 de agosto de Coordinación de
Policías Locales de Extremadura. En referido Acuerdo ambas partes consideran
solventadas las discrepancias competenciales manifestadas en relación con
algunos preceptos de la referida Ley de Coordinación. Indique a continuación
cuál de los siguientes preceptos no está afectado por el citado Acuerdo:
a)
b)
c)
d)

5.e)
18.2)
20.2)
21

29. El Título III de la Ley 7/2017, de 1 de agosto de Coordinación de Policías
Locales de Extremadura, tiene la siguiente denominación:
a) “De la Coordinación de las Policías Locales”.
b) “De la Policía de las Corporaciones Locales”.
c) “Disposiciones Generales”.
d) “Régimen Disciplinario de la Policía Local de la Comunidad Autónoma de
Extremadura”.

30. La Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, establece el
ámbito de aplicación de la misma, y en lo que concierne específicamente a las
Entidades Locales, lo hace en su artículo:
a)
b)
c)
d)

3.1. b)
3.2. b)
3.1. a)
3.2. a)

31. Según el artículo 165 del Código Penal, se impondrá la pena en su mitad
superior en caso de delito de secuestro cuando:
a) Se utilicen armas u otros instrumentos peligrosos.
b) La víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de
especial de especial protección.
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.
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32. Comete delito del artículo 171 del Código Penal, el que amenazare a otro con un
mal que no constituya delito:
a)

Cuando la amenaza sea condicional y consiga su propósito.

b) Cuando la amenaza sea condicional.
c)

Cuando la amenaza sea condicional y la condición no consistiere en una
conducta debida.

d) En todo caso.

33. Conforme a lo dispuesto en 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, en su mitad inferior.

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

Se castigará únicamente el delito más grava imponiéndose la pena en su mitad
superior.

d) Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halle

especialmente castigado por la ley.

34. Comete delito de acoso sexual, según el artículo 184 del Código Penal:
a) El que solicite favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en
el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios,
continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima
una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
b) El que, a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación con que cuente en el ámbito laboral, proponga
concertar un encuentro sexual con alguno de sus subordinados.
c) El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de
una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a
persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella.
d) El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena
ante menores de edad o incapaces en un ámbito docente.

1
0

EXAMEN TIPO TEST
CUATRO PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL

35. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la
Ley, y sin mediar causa por delito cometiere un delito de detención ilegal, será
castigado:
a) Conforme al artículo 167 del Código Penal.
b) Conforme al artículo 530 del Código Penal.
c) Conforme al tipo agravado de detención ilegal del artículo 165 del Código
Penal.
d) Conforme al tipo básico del detención ilegal del artículo 163.1 del Código
Penal.

36. Comete delito de omisión del deber de socorro, según el artículo 195 del Código
Penal vigente:
a)

El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro
manifiesto y grave y quien impedido de prestar socorro, no demande con
urgencia auxilio ajeno, siendo indiferente el riesgo propio o de terceros que
existe en el caso concreto.

b) El que, por imprudencia grave, cause lesiones susceptibles de precisar

asistencia hospitalaria.
c)

Quien se ausente sin despedirse de lugares donde exista grave peligro para
otros.

d) 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
y quien impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio
ajeno.

37. El artículo 240.2 del Código Penal, relativo al delito de robo, establece que se
impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en:
a) El artículo 235.
b) El artículo 236.
c) El artículo 237.
d) El artículo 238.
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38. El autor de los hechos tipificados en el artículo 329 del Código Penal (“La
autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado
favorablemente la concesión de licencias….), por determinación expresa del
referido artículo, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 del
dicho Código y, además con la de prisión de:
a) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a doce meses.
b) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a dieciocho meses.
c) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinte meses.
d) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

39. Conforme al artículo 365 del Código Penal, el que envenenare o adulterare con
sustancias infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la
salud, las aguas potables o las sustancias alimenticias destinadas al uso
público, o al consumo de una colectividad de personas, será castigado con la
pena de:
a) Prisión de uno a tres años.
b) Prisión de dos a tres años.
c) Prisión de dos a seis años.
d) Prisión de uno a seis años.

40. Conforme al artículo 535 del Código Penal, la autoridad o funcionario público
que, mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de
correspondencia privada, postal, o telegráfica, con violación de las garantías
constitucionales o legales, sin divulgar o revelar la información obtenida,
incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público:
a) De uno a tres años.
b) De uno a seis años.
c) De dos a tres años.
d) De dos a seis años.

1
2

EXAMEN TIPO TEST
CUATRO PLAZAS DE AGENTES DE POLICÍA LOCAL

41. Conforme al Anexo I, número 14, apartado b), 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, el concepto
legal de motocicletas con sidecar hace referencia a automóvil de tres ruedas
asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provisto de un motor de
conducción interna de cilindrada superior a:
a)
b)
c)
d)

45 cm3.
50 cm3.
55 cm3.
60 cm3.

42. Conforme al Anexo III 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, la duración máxima de los cursos de
sensibilización y reeducación vial para aquéllos conductores que pretendan
obtener de nuevo el permiso o la licencia de conducción tras haber perdido la
totalidad de los puntos asignados, será de:
a)
b)
c)
d)

Diez horas.
Doce horas.
Quince horas.
Treinta horas.

43. 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, se refiere en sus Disposiciones Adicionales a las condiciones
básicas y de accesibilidad para las personas con discapacidad, estableciendo
un mandato al Gobierno al efecto. Concretamente lo hace en la:
a)
b)
c)
d)

Disposición Adicional Cuarta.
Disposición Adicional Sexta.
Disposición Adicional Octava.
Disposición Adicional Décima.

44. Conforme al artículo 5 del Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos
especiales no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas, cuando el
número de personas transportadas, incluido el conductor, exceda de nueve y
no exceda de diecisiete, se requerirá permiso de la clase:
a)
b)
c)
d)

A1
B.
C1.
D1.
1
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45. 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 su
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.
46. El Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos, conforme a su Disposición Final Octava, entró en vigor:
a) El 20 de mayo de 2018.
b) El 23 de mayo de 2018.
c) El 25 de mayo de 2018.
d) El 27 de mayo de 2018.
47. Conforme al artículo 80.3 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, en el supuesto de infracción recogida en el
artículo 77.q) se podrá imponer la sanción de suspensión de la correspondiente
autorización por el período de:
a) Hasta tres meses.
b) Hasta seis meses.
c) Hasta nueve meses.
d) Hasta un año.
48. Conforme al 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 circular con un vehículo cuya autorización
administrativa no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos
reglamentariamente, es una infracción:
a)

Muy grave.

b) Grave.
c) Leve.
d) No constituye infracción.
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49. Conforme al artículo 14 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que
se regula la Inspección Técnica de Vehículos, la estación ITV deberá suscribir
pólizas de responsabilidad civil, avales u otras garantías financieras
equivalentes, que cubran los riegos de su responsabilidad, respecto a daños
materiales y personales a terceros, por una cuantía mínima de:
a)

300.000 euros por línea de inspección.

b) 300.500 euros por línea de inspección.
c)

305.000 euros por línea de inspección.

d) 350.000 euros por línea de inspección.

50. Conforme al artículo 10.4 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que
se regula la Inspección Técnica de Vehículos, el informe de inspección, será
conservado por la estación ITV durante, al menos:
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Seis años.

………………………………………………………………………………………………..........

PREGUNTAS DE RESERVA
1. Conforme al artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(versión consolidada subsiguiente al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de
2007), elegirá a un Defensor del Pueblo Europeo:
a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
b) La Comisión Europea.
c) El Consejo Europeo.
d) El Parlamento Europeo.
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2. Conforme a la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de Reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Comunidad
Autónoma de Extremadura tiene competencias exclusivas en materia de:
a) Régimen minero y energético e instalaciones radioactivas de segunda y tercera
categorías.
b) Fomento del voluntariado.
c) Defensa de la competencia en el ámbito del mercado extremeño.
d) Propiedad intelectual e industrial.
3. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a) El Presidente del Gobierno solo puede plantear ante el Congreso de los Diputados
una cuestión de confianza previa deliberación del Consejo de Ministros.
b) Si el Gobierno pierde la votación en la cuestión de confianza, debe cesar y
convocar elecciones anticipadas
c) La cuestión de confianza debe versar sobre su programa o declaración de política
general.
d) Para que el Gobierno gane la votación en la cuestión de confianza basta con que
vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
4. ¿Dónde se localiza en la ciudad de Olivenza la conocida como Puerta de
Gracia?:
a) Calle Ruperto Chapí.
b) Calle Duque de Cadaval.
c) Plaza de España.
d) Calle Caridad.

5. ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?:
a) Cuatro años.
b) Tres años.
c) Seis años.
d) Cinco años.
……………………………………………………………………………………………………
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