
EXAMEN AGENTES DE POLICIA LOCAL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET, 
20 JULIO 2018 

1.- Al ser proclamado antes las Cortes Generales, el Rey no deberá prestar juramento 
de: 

a) Desempeñar fielmente sus funciones. 

b) Guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento 
jurídico. 

c) Respetar los derechos de los ciudadanos. 

d) Respetar los derechos de las Comunidades Autónomas. 

 

2.- ¿Por quién es elegido el Presidente del Senado? 

a) Por los propios miembros del Senado. 

b) Por el Rey. 

c) Por el Presidente del Gobierno. 

d) Por las propias Cortes, en sesión conjunta. 

 

3. El artículo 18.3 de la Constitución dice literalmente que: 

a) Se garantiza el secreto de las comunicaciones. 

b) Se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones. 

c) Se garantiza la libertad de las comunicaciones. 

d) Se garantiza tanto la libertad como el secreto de las comunicaciones. 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes normas comunitarias no tiene carácter vinculante? 

a) Las Directivas. 

b) Los Reglamentos. 

c) Las decisiones. 

d) Las recomendaciones y dictámenes. 

5-. Las notificaciones electrónicas: 



a) No se pueden imponer a personas jurídicas o colectivos. 

b) Son de aceptación voluntaria en las personas físicas. 

c) No deben acreditar la fecha y hora de puesta a disposición del interesado del acto 
objeto de notificación. 

d) No deben acreditar si el interesado ha accedido o no al mensaje. 

6.- ¿Con qué periodicidad celebrarán sesiones ordinarias las Comisiones 
Informativas? 

a) Como mínimo cada quince días. 

b) Como mínimo cada mes. 

c) Como mínimo cada tres meses. 

d) Con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas 

7.- La movilidad interadministrativa de los funcionarios públicos: 

a) No se recoge en el EBEP. 

b) Se regula en el EBEP como un deber de las Administraciones públicas del que se 
derivan consecuencias de su incumplimiento. 

c) Se recoge como derecho a la movilidad de los funcionarios pero dentro de la 
Administración pública a la que pertenecen. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

8.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 10/2010 de ordenación y gestión de la función 
pública valenciana, el nombramiento de personal funcionario de carrera se publicará 
en el boletín oficial correspondiente en el plazo de: 

a) Quince días hábiles. 

b) Quince días naturales. 

c) Tres meses. 

d) Seis meses. 

9.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse 
debidamente como tales: 

a) Antes de realizar una detención. 

b) Tras realizar una detención. 

c) Mientras realizan una detención. 



d) En el momento de efectuar una detención. 

10. Según la legislación de régimen local el padrón de habitantes 

a) Es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y 
sus datos constituyen prueba de su residencia en el municipio y domicilio 
habitual del mismo. 

b) Es un registro judicial delegado donde constan los vecinos del municipio y sus 
datos constituyen prueba de su residencia en el municipio y domicilio habitual 
del mismo. 

c) Es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y sus 
datos constituyen prueba de la residencia legal en España de nacionales y 
extranjeros. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

11-. El alcalde de un municipio es además: 

a) presidente del ayuntamiento 

b) delegado del gobierno 

c) presidente del sindicato 

d) delegado de hacienda. 

12.- La distribución de competencias o atribuciones entre el pleno y el alcalde, en 
materia de contratación, se regula: 

a) en la Ley de Régimen Local. 

b) en la Ley de Contratos del Sector Público. 

c) en la Ley de Patrimonio del Estado. 

d) en la Ley General Tributaria. 

13.- ¿ Es delegable la competencia del alcalde para dictar bandos? 

a) si 

b) no 

c) en algunos casos 

d) depende 

 

14. -Diga que frase es el artículo 4.1 de la Constitución Española de 1978: 

a) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla 
y morada. 



b) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, 
amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. 

c) La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla 
y roja. 

d) La bandera de España está formada por dos franjas horizontales,  amarilla y 
roja.  

15.-La regulación de la Policía Local, con anterioridad a la Constitución de 1978, se 
contenía, básicamente, en: 
 

a) La Ley de Procedimiento administrativo. 

b) El Reglamento de Funcionarios Administrativos 

c) La normativa sobre Régimen Local. 

c) Reglamento Orgánico de las Corporaciones Locales 

 
16.-Corresponde al Alcalde el nombramiento y sanción de los funcionarios que usen 
armas: 
 

a) De acuerdo con lo establecido en la Ley 1/92, art. 54. 

b) De acuerdo con el Estatuto de Autonomía 

c) De acuerdo con Ley Orgánica 2/86, art. 54 

d) Ninguna es correcta 

17.-El factor común de los denominados actos incívicos es: 
a) La necesidad psíquica de cometerlos 

b) La falta de solidaridad de quienes los ejecutan 

c) La necesidad económica de quienes los ejecutan 

d) La opulencia generalizada de quienes los cometen 

18.-El grado de integración de la Policía Local en la sociedad dependerá, en gran 
medida: 
 

a) De la imagen que el ciudadano tenga del Policía y viceversa 

b) De las actuaciones que realice y de la imagen 

c) De la eficacia de la Policía de Barrios 

d) De la estricta aplicación de la legalidad vigente y de la imagen. 

19.-El principio de adecuación al ordenamiento jurídico, que debe tenerse en cuenta 
en la actuación policial. ¿De que principio constitucional se deriva? 
 



a) Del principio de igualdad 

b) Del principio de libertad 

c) Del principio de legalidad 

d) Principio de neutralidad 

20.-¿Qué órgano no tiene competencia en materia de Policía Local? 

       a) El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias de la Generalitat 
(Ivaspe). 

      b) El Gabinete Técnico de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat 
Valenciana. 

c) El Comité de Ética y Transparencia en la actividad policial. 

d)  El Comité Técnico de Seguridad de la Comunitat Valenciana 

 
21.-La comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, 
está compuesta por. ¿Cuántos vocales? 
 

a)  34 vocales 

b) 18 vocales 

c)  24 vocales 

d) Ninguna es correcta 

 
22.-Las  faltas graves cometidas por Policías Locales, serán sancionadas: 
 

a) Suspensión de funciones de 5 días a 6 meses, y pérdida de la remuneración 
por el mismo periodo. 

b) Suspensión de funciones de 5 días a 3 meses, y pérdida de la 
remuneración por el mismo periodo. 

c) Suspensión de funciones de 5 días a 6 meses, y pérdida de la remuneración 
por el mismo periodo, que no suponga perdida de antigüedad. 

d) Suspensión de funciones de 5 días a 3 meses, y pérdida de la remuneración 
por el mismo periodo y apercibimiento. 

 
23.- Sección: Consejos supramunicipales de coordinación de las policías locales,: 
Articulo de la Ley 17/2017, de 13 diciembre, donde recoge sus funciones. 
 
 

a)  Art.  15 

b) Art.   14 



c) Art.   13 

d) Art.  12 

 
24.-En cada municipio, el Cuerpo de la Policía Local se integrará en un cuerpo único, 
en el que: 
 

a) No cabrán especialidades 

b) Cabrán especialidades 

c) Las especialidades dependerá, del número de policías del municipio 

d) Serán imprescindibles las especialidades de policía judicial y atestados 

 
25.-La alevosía sólo puede ocurrir: 
 

a)  En los  delitos contra las personas 

b) En los delitos contra al patrimonio 

c) En los delitos contra las personas o el patrimonio 

d) En los delitos contra la vida. 

26.-Los que cooperan en la ejecución de un hecho delictivo, con un acto sin el cual 
éste no se hubiera efectuado, son considerados autores. ¿En que art. del Codigo 
Penal se encuentra recogido? 
 

a) Art. 31  

b) Art. 28  apartado B 

c) Art. 28 apartado A 

d) Art..31 punto 1 apartado B 

 
 27.-El delito de aborto atenta: 
 

a)  Contra las personas 

b) Contra la vida humana 

c) Contra la esperanza de vida 

d) Contra la esperanza de la madre       

       
28.- En los delitos contra la libertad sexual, el perdón del ofendido: 
 

a) Extingue la acción penal 

b) Extingue la acción y la responsabilidad penal 



c) Extingue la responsabilidad penal 

d) Ninguna es correcta 

 
29.- El delito de cohecho activo podrá ser cometido: 
 

a)  Solo por autoridad 

b) Solo por autoridad o funcionario público 

c) Por cualquier persona 

d) Por personal al servicio de la Administración Pública 

 
30.- La acción típica del delito de prevaricación cometido por funcionarios públicos, 
consiste en dictar ¿Qué tipo de acto administrativo? 
 

a)  En dictar sentencia 

b) En dictar un auto 

c) En dictar un mandamiento 

d) En dictar una resolución 

 
 
31.- Diga la respuesta correcta: 
 

a)  El que, sin ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un 
tercero. 

b) El que, sin ánimo de lucro, obligare a otro, sin violencia o intimidación, a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un 
tercero. 

c) El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico sin perjuicio de su patrimonio o del de un 
tercero. 

d) Ninguna es correcta 

32.- La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis 
meses. ¿Que clase de pena es? 
 

a) Grave 

b) Menos grave 

c) Menos leve 



d) Leve 

 
33.- De la cancelación de antecedentes delictivos. Esta regulado en el C.Penal: 
 

a) Titulo VII, Capituo II 

b) Titulo VII, Capitulo I 

c) Titulo VI, Capitulo III 

d) Titulo V, Capitulo  II 

 
34.- En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión 
mecánicos. ¿Responderán criminalmente  los cómplices? 
 
a) Si 

b) No 

c) Si, dependiendo del delito 

d) Si, dependiendo de la pena 

    
 35.- Son penas privativas de libertad: 
 

a) La prisión permanente revisable 

b) Localización permanente 

c) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa 

d) Todas son correctas 

   
36.- Una denuncia no se puede presentar: 
 
a)  Si no se conoce la identidad del denunciante y el denunciado. 
 
b)  Si no se deposita fianza suficiente. 
 
c)  Si no se formula el deseo de perseguir el delito. 
 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
37.-El derecho a ser asistido por un intérprete: 
 
a)  Podrá ser aplicado tanto a españoles como extranjeros que no comprendan o 
no hablen castellano. 
 
b)  Podrá ser aplicado a detenidos pero no a investigados. 
 
c)  Sólo será aplicado a extranjeros que no comprendan o no hablen castellano. 



 
d)  Nunca podrá ser gratuito. 
 
 
38.-¿Cuál es la norma reguladora del procedimiento del Habeas Corpus? 
 
a) Ley Ordinaria 6/84 de 24 de mayo. 
 
b) Ley Ordinaria 4/86 de 24 de mayo. 
 
c) Ley Orgánica 4/86 de 24 de mayo. 
 
d) Ley Orgánica 6/84 de 24 de mayo. 
 
 
39.- El atestado a efectos legales tiene la consideración de: 
 
a) Prueba fehaciente. 
 
b) Confesión judicial. 
 
c) Documento público solemne. 
 
d) Denuncia. 
 
 
40.- El artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta como sujeto activo o 
instructor del atestado: 
 
a) A los miembros de la Policía Local. 
 
b) A los miembros de la Policía Judicial. 
 
c) A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
 
d) A los miembros de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
 
 
41.- Las competencias en materia de Protección Civil corresponden: 
 
a) A la Administración civil del Estado. 
 
b) A las Comunidades Autónomas. 
 
c) A la Administración civil del Estado y al resto de las administraciones 
públicas. 
 
d) A las Comunidades Autónomas y a la Administración Local. 
 
 
 
42.- En el caso de obras sin licencia no serán responsables: 
 
a) El promotor. 



 
b) El empresario de las obras. 
 
c) El técnico director de las obras. 
 
d) Los inquilinos. 
 
 
 
43.- ¿Cuál es la característica principal que hace que un grupo se convierta en una 
masa? 
 
a) Su número de miembros. 
 
b) La desaparición de la conciencia individual de sus miembros. 
 
c) El seguimiento de un líder por parte de sus miembros. 
 
d) El aumento de su grado de coordinación. 
 
 
 
44.- Al conjunto de personas que tienen características comunes, especialmente, el 
mismo status socioeconómico se denomina: 
 
a) Casta. 
 
b) Clase social. 
 
c) Turba. 
 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
45.- Al conjunto de síntomas psicológicos específicos provocados por los desastres se 
le denomina: 
 
a) Ansiedad. 
 
b) Estrés post-traumático. 
 
c) Síndrome esquizofrénico. 
 
d) Flashback. 

 

46.- Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero 
indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad: 
 
a) Deberá trasladar al presunto menor a las dependencias de la Fiscalía de Menores. 
 
b) El hecho deberá ser puesto en conocimiento inmediato de su abogado defensor. 
 
c) El presunto menor no será puesto a disposición judicial. 



 
d) Será el Ministerio Fiscal quien dispondrá la determinación de su edad. 

 

47.- Son infracciones leves las conductas tipificadas en el Real Decreto Legislativo 
6/2015 referidas a: 

a)  Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

b)  No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de 
bicicletas. 

c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente 
como infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

48.- Son infracciones en materia de publicidad (Real Decreto Legislativo 6/2015): 

a) Las infracciones a lo previsto en el artículo 52 se sancionarán en la cuantía y a 
través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los 
consumidores y usuarios. 

b) Las infracciones a lo previsto en el artículo 53 se sancionarán en la cuantía y a 
través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los 
consumidores y usuarios. 

c) Las infracciones a lo previsto en el artículo 54 se sancionarán en la cuantía y a 
través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los 
consumidores y usuarios. 

d) Las infracciones a lo previsto en el artículo 55 se sancionarán en la cuantía y a 
través del procedimiento establecido en la legislación sobre defensa de los 
consumidores y usuarios. 

 



49.- La responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción (Real Decreto 
Legislativo 6/2015). No obstante: 

a) En los supuestos en que tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese 
designado un conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste. 

b) En los supuestos en que tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese 
designado un conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el 
titular o el arrendatario a largo plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el 
artículo 11. 

c) El titular, o el arrendatario a largo plazo, en el supuesto de que constase en el 
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será 
en todo caso responsable de las infracciones relativas a la documentación del 
vehículo, a los reconocimientos periódicos y a su estado de conservación, 
cuando las deficiencias afecten a las condiciones de seguridad del vehículo. 

d) El titular o el arrendatario, en el supuesto de que constase en el Registro de 
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, será responsable de 
las infracciones por impago de los peajes de las vías que no lo tengan regulado. 

 
50.- El concepto de conductor profesional consiste en: 

a) Persona provista de la correspondiente autorización administrativa para 
conducir, cuya actividad laboral principal sea la conducción de vehículos a 
motor dedicados al transporte de mercancías o de personas. 

b) Persona provista de la correspondiente autorización, cuya actividad laboral principal 
sea la conducción de vehículos dedicados al transporte. 

c) Persona conductora, dedicada a la conducción de vehículos de transporte de 
mercancías o de personas. 

d) Persona provista de la correspondiente autorización administrativa para conducir, 
cuya actividad  consista exclusivamente a la conducción de vehículos a motor 
dedicados al transporte de mercancías o de personas. 

 
51- El concepto de remolque consiste en: 

a) Vehículo diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor. 

b) Vehículo autopropulsado diseñado para ser remolcado por un vehículo de motor. 

c) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un 
vehículo de motor. 

d) Vehículo no autopropulsado remolcado por otro vehículo. 

 
52.- El exceso en más del 50 por ciento en los tiempos de conducción o la minoración 
en más del 50 por ciento en los tiempos de descanso establecidos en la legislación 
sobre transporte terrestre, lleva aparejada la pérdida de: 
a) 1 punto. 
b) 2 puntos. 
c) 4 puntos. 
d) 6 puntos. 
 



 
53.- Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en: 
a)  La verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la 
detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival 
mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra 
salival en cantidad suficiente. 
b)  La verificación del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la 
detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante 
un dispositivo autorizado. 
c)  La verificación del aire inspirado mediante dispositivos autorizados, y para la 
detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante 
un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad 
suficiente. 
d)  La verificación del aire inspirado mediante dispositivos autorizados, y para la 
detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante 
un dispositivo autorizado de una muestra salival en cantidad suficiente. 
 
54.- A efectos de contraste, a petición del interesado, en materia de bebidas 
alcohólicas y drogas en la conducción: 
a) Se podrán realizar las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que 
consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. 
b) Se podrán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que 
consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. 
c) Se deberán repetir las pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que 
consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. 
d) Se deberán repetir las pruebas para la detección de alcohol y no de drogas, que 
consistirán preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. 
 
55.-En materia de detección de alcohol o drogas en la conducción, El personal 
sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al 
Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a 
los órganos competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan 
recibido el traspaso de: 
a) Funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, 
o a las autoridades municipales competentes. 
b) Competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las 
autoridades municipales competentes. 
c) Funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

56.- Es competencia de la Administración General del Estado,  tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial: 

a) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías. 
b) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título 
que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la 
autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor. 
c) La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a 
la seguridad vial. 



d) La autorización de carreras cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco 
urbano, exceptuadas las travesías. 
 

57.- El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible es el 
órgano: 

a) de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la 
movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones 
Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos. 
b) de consulta y participación para el impulso y mejora del tráfico, la seguridad vial y la 
movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones 
Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos, sin perjuicio de las 
competencias de las comunidades autónomas. 
c) únicamente consultivo, en cuanto a la mejora del tráfico, la seguridad vial y la 
movilidad sostenible y para promover la concertación de las distintas Administraciones 
Públicas y entidades que desarrollan actividades en esos ámbitos. 
d) Las respuestas a) y b) anteriores son correctas. 
 

58.- En materia de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, es competencia 
municipal:  

a) La retirada de las bicicletas, en cualquier vía, que sólo podrán ser retiradas y 
llevadas al correspondiente depósito si están abandonadas o si, estando amarradas, 
dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. 
b) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas solo si disponen de título que 
habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización 
concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor. 
c) La retirada de vehículos en las vías interurbanas y el posterior depósito de 
éstos, en los términos que reglamentariamente se determine. 
d) El cierre de vías interurbanas cuando sea necesario. 
 

 

 

59.-Según el Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos, los ciclomotores deberán efectuar la inspección técnica 
periódica con la siguiente frecuencia: 

a) Los ciclomotores no deben pasar inspección técnica periódica 

b) Hasta los tres años estarán exentos, y cuando tengan más de tres 
años se realizará la inspección cada dos años. 

c) Hasta los cuatros años estarán exentos, y cuando tengan más de cuatro 
años se realizará la inspección cada dos años. 

d) Hasta los cinco años estarán exentos, y cuando tengan más de cinco años 
de forma anual. 

60.- Los conductores noveles, durante los dos años siguientes a la obtención del 
permiso o licencia que les habilita para conducir, no podrán conducir con una tasa de 
alcohol: 

a) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado 
superior a 0,25 miligramos por litro 



b) En sangre superior a 0,4 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado 
superior a 0,20 miligramos por litro 

c) En sangre superior a 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire 
espirado superior a 0,15 miligramos por litro 

d) En sangre superior a 0,15 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado 
superior a 0,3 miligramos por litro 

61.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, entiende por 
peatón: 

a) La persona, conductor o no, que transita a pie por las vías o terrenos a los 
que se refiere el artículo 2 de la LSV. 

b) La persona con discapacidad que circulan al paso en una silla de 
ruedas, con o sin motor. 

c) La persona a cuyo cargo está un animal o animales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

62.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, entiende por 
conductor: 

a) La persona que está a cargo de los mandos adicionales en los 
vehículos que circulen en función de aprendizaje de la conducción. 

b) La persona que conduce a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas. 

c) Las respuestas a) y b) son ciertas. 

d) Las respuestas a) y b) son falsas. 

63.- Ley 18/1989, de 25 de julio, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, determina los principios y criterios que han de seguirse en la 
posterior regulación de las normas de circulación: 

a) En su Base 2ª. 

b) En su Base 3ª. 

c) En su Base 4ª: 

d) En su Base 5ª. 

64.- Los preceptos del Reglamento General de General de Circulación: 

a) Son aplicables en todo el territorio nacional. 

b) Obligan a los titulares y usuarios de vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos. 

c) Obligan a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos que, sin ser 
aptos para la circulación, sean de uso común. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

65.- Los Agentes de la Autoridad podrán someter a las pruebas de detección 
alcohólica a: 

a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado 
directamente como posible responsable en un accidente de circulación. 



b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, 
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente 
presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

c) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto 
por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles 
preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

66.- En el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores, establece que el permiso de conducir de la clase D1 autoriza 
a la conducción de: 

a) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 
dieciséis pasajeros además del conductor. Dichos automóviles podrán 
llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda 
de 750 kilogramos. 

b) Automóviles destinados al transporte de personas cuyo número de 
asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve. Dichos 
automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 750 kilogramos. 

c) Automóviles destinados al transporte de personas y mercancías cuyo 
número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve. Dichos 
automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima 
autorizada no exceda de 750 kilogramos. 

d) Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 
dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no 
exceda de ocho metros. Dichos automóviles podrán llevar 
enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda de 
750 kilogramos. 

67.- La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece 
en su artículo 77 como infracción muy grave: 

a) Circular en sentido contrario al establecido. 

b) Conducción negligente 

c) No respetar la luz roja de un semáforo. 

d) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir 
incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre circulación. 

68.- El permiso de conducción de la clase B no autoriza a conducir motocicletas con o 
sin sidecar. No obstante, podrán conducir dentro del territorio nacional las motocicletas 
cuya conducción autoriza el permiso de la clase A1: 

a) Las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en 
vigor, con una antigüedad superior a tres años. 

b) Las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, 
con una antigüedad superior a dos años. 

c) Las personas que estén en posesión del permiso de la clase B en vigor, 
con una antigüedad superior a un año. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

69.- Para poder conducir ciclomotores, según el Reglamento General de Conductores, 
la edad mínima exigida será de: 



a) Catorce años cumplidos. 

b) Quince años cumplidos. 

c) Dieciséis años cumplidos. 

d) Dieciséis años cumplidos cuando transporten pasajeros. 

70.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Trafico, Circulación de Vehiculos a Motor y Seguridad Vial, establece que el 
plazo de prescripción de las infracciones muy graves será de: 

a) De 3 meses a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

b) De 6 meses a partir del mismo día en que los hechos se hubieran 
cometido. 

c) De 1 año a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

d) De 2 años a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


