
 

 

 

CUESTIONARIO TEST BOLSA AGENTES POLICIA LOCAL 

ALBUIXECH 

1. De acuerdo con el artículo 143 de la Constitución ¿Qué tipos de entidades territoriales 

podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas? 

 

a. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 

comunes, las provincias insulares con entidad regional histórica. 

b. Las provincias limítrofes y las provincias con entidad regional histórica además 

de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

c. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y 

económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad 

regional histórica. 

d. Las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas 

comunes, los archipiélagos y las provincias con entidad regional histórica.  

 

2. El artículo 105 de la Constitución Española dispone que la << ley regulará el 

procedimiento a través del cual deberán producirse los actos administrativos, 

garantizándose, cuando proceda...>>: 

 

a. La participación de los ciudadanos en el ejercicio de la actividad administrativa. 

b. La audiencia de los interesados. 

c. La tutela de los derechos e intereses individuales. 

d. El ejercicio y la defensa de los derechos de los particulares. 

 

3. La protección civil es servicio mínimo a prestar por los Municipios de más de: 

 

a. 5000 habitantes. 

b. 20.000 habitantes. 

c. 50.000 habitantes. 

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

 

4. La Escala de la Administración Especial de los funcionarios pertenecientes a las 

Corporaciones Locales está integrada: 

 

a. Por dos subescalas. 

b. Por tres subescalas. 

c. Por cuatro subescalas. 

d. Por cinco subescalas.  

 

5. Los bandos del Alcalde:  

 

a. No se integran en el ordenamiento jurídico. 

b. No son fuente de producción de actos jurídicos. 

c. Se agotan con su publicación y no tienen una vocación de permanencia. 

d. Todas las respuestas son correctas.  



 

 

 

 

 

6. Serán autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana: 

 

a. Los Consejeros de interior de las Comunidades Autónomas. 

b. Los Consejeros de interior de las Comunidades Autónomas que hayan asumido 

competencias para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento 

de la seguridad ciudadana 

c. Los Consejeros de interior de las Comunidades Autónomas que hayan 

asumido competencias para la protección de personas y bienes y para el 

mantenimiento de la seguridad ciudadana y cuenten con un cuerpo de 

policía propio. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

7. En los municipios de entre 10.001 y 15.000 habitantes, por cada 4 a 6 Oficiales de 

Policía Local, existirá como mínimo:  

 

a. 1 inspector. 

b. 1 intendente. 

c. 2 inspectores. 

d. 2 intendentes. 

 

8. La norma-marco por la que se regula la Estructura, Organización y Funcionamiento de 

los Cuerpos de Policía Local es: 

 

a. El decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat. 

b. El decreto 29/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat. 

c. El decreto 29/2006, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat. 

d. El decreto 19/2006, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat. 

 

9. El homicidio, en el código penal se encuentra reflejado en el artículo: 

 

a. 128 

b. 129 

c. 138 

d. 139 

 

10. Los delitos contra la libertad sexual vienen recogidos en: 

 

a. El título VI del Libro I del código penal. 

b. El título VII del Libro I del código penal. 

c. El título VII del Libro II del código penal. 

d. El título VIII del Libro II del código penal. 

 

 

 

 



 

 

11. La estafa se contempla en el Código penal en los artículos: 

 

a. De 247 a 250. 

b. De 248 a 251. 

c. De 249 a 252. 

d. De 150 a 152. 

 

 

12. El deliro de cohecho puede clasificarse generalmente en: 

 

a. Cohecho activo o pasivo. 

b. Cohecho propio e impropio. 

c. Cohecho agravado o atenuado. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

13. El procedimiento de “Habeas Corpus” se considera un: 

 

a. Procedimiento penal abreviado. 

b. Procedimiento penal simplificado. 

c. Procedimiento especial y sumario. 

d. Procedimiento excepcional. 

 

14. En virtud del art. 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el atestado se extenderá:  

 

a. En papel sellado. 

b. En papel común. 

c. En papel sellado o bien en papel común. 

d. De cualquier forma que admita su comprensión. 

 

15. ¿En qué norma actualmente se establece el régimen jurídico básico de la conservación, 

uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio natural y de la biodiversidad? 

 

a. En la Ley 40/2006, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

b. En la Ley 41/2008, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

c. En la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

d. En la Ley 32/2009, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 

16. La posterior clasificación de las masas en “activas” o “pasivas”, fue cuestión de: 

 

a. Mills. 

b. Shaw 

c. Brown 

d. Burillo.  

 

 

 



 

 

17. Morales considera la conducta ante los desastres como. 

 

a. Un fenómeno individual. 

b. Un fenómeno individualizado. 

c. Un fenómeno colectivo. 

d. Un fenómeno sectorial.  

 

18. Por definición, la vía pública es: 

 

a. Cualquier espacio de dominio común por donde transitan los peatones o 

circulan los vehículos. 

b. Cualquier espacio de dominio privado por donde transitan los peatones o 

circulan los vehículos. 

c. Cualquier espacio de dominio público por donde transitan los peatones o 

circulan los vehículos. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores puede considerarse correcta.  

 

19. Cuando se dice que no se puede condenar a una misma persona varias veces por un 

mismo hecho, se dice que se aplica el principio: 

 

a. “Pacta sun servanda” 

b. “induvio pro reo” 

c. “Ad hoc” 

d. “Non bis in ídem” 

 

20. En el Reglamento General de Circulación, los comportamientos en caso de emergencia 

¿Dónde se contempla? 

 

a. En el título I. 

b. En el título II. 

c. En el título III. 

d. En el título IV. 

 

21. El Reglamento General de Conductores actual contiene un total de: 

 

a. 77 artículos. 

b. 87 artículos. 

c. 79 artículos. 

d. 89 artículos. 

 

22. El actual Reglamento general de Vehículos fue aprobado mediante: 

 

a. Real decreto 2822/98 de 23 de diciembre. 

b. Real decreto 2822/98 de 21 de diciembre. 

c. Real decreto 2822/98 de 23 de noviembre. 

d. Real decreto 2822/98 de 23 de octubre. 

 

 

 

 



 

 

 

23. En virtud del Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de tráfico, la 

resolución del procedimiento, habrá de notificarse en un plazo de: 

 

a. 2 meses desde que se inició el procedimiento. 

b. 3 meses desde que se inició el procedimiento. 

c. 6 meses desde que se inició el procedimiento. 

d. 1 año desde que se inició el procedimiento. 

 

24. Se considera transporte escolar o de menores a los transportes privados 

complementarios de viajeros por carretera, cuando la cantidad de menores transportados 

supere los: 

 

a. 1/3 

b. ½ 

c. 2/3 

d. 2/5 

 

25. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, será 

castigado con las penas de prisión de: 

 

a. 3 a 6 meses. 

b. 3 meses a 1 año. 

c. 6 meses a 1 año. 

d. 6 meses a 2 años. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

26. Un topetazo excéntrico es: 

 

a. Cuando los ejes longitudinales son paralelos. 

b. Cuando los ejes longitudinales forman entre si un cierto ángulo. 

c. Cuando coinciden aproximadamente los ejes longitudinales de los vehículos. 

d. Cuando los ejes longitudinales simplemente no coinciden. 

 

27. La retirada de un vehículo en vía interurbana corresponderá: 

 

a. A la Guardia Civil. 

b. A la Policía Local. 

c. A la Guardia Civil o a la Policía Local indistintamente. 

d. A la Guardia Civil o a la Policía Local según el caso y condiciones 

reglamentadas. 

 

 

 

 



 

 

28. En virtud del Real Decreto Legislativo 6/2015, la retirada de la vía de un vehículo se 

contempla en el: 

 

a. Artículo 103. 

b. Artículo 104. 

c. Artículo 105. 

d. Artículo 106. 

 

29. ¿Qué precepto del código penal habla del delito de conducir bajo los efectos del 

alcohol? 

 

a. El art. 379.1. 

b. El art. 379.2. 

c. El art. 380.1. 

d. El art. 381.1. 

 

30. Entre la primera prueba de alcoholemia y la segunda prueba, deberá transcurrir, como 

mínimo, un tiempo de: 

 

a. 2 minutos. 

b. 5 minutos. 

c. 10 minutos. 

d. 15 minutos. 


