
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
 OPOSICIÓN AGENTES POLICÍA LOCAL SIRUELA.

1. ¿Qué comprende el principio de irretroactividad referido en nuestra Constitución Española, en su
artículo noveno?

a)   A todas las normas de carácter penal.
b)   A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c)  A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos

individuales.
d) A las disposiciones indicadas en la opción anterior, más aquellas que impongan penas privativas

de libertad no superior a los seis años, o de multa, cualquiera que fuese su cuantía.

2. ¿Dónde recoge de manera directa nuestra Constitución Española, dentro de su Título Preliminar, el
principio de legalidad?

a) En segundo apartado de su artículo 9.
b) En el tercer apartado de su artículo 1.
c) En el cuarto apartado de su artículo 9.
d) En el tercer apartado de su artículo 9.

3. ¿Cuál es la última disposición de la Constitución Española?

a) La transitoria cuarta.
b) La final.
c) La adicional cuarta.
d) La transitoria novena.

4.  De  entre  las  siguientes  afirmaciones,  en  relación  con  los  partidos  políticos,  ¿cuál  de  ellas  es
correcta, a tenor de lo señalado en nuestra Constitución de 1978?

a) Que son instrumento fundamental para la participación política.
b) Que concurren a la formación de la voluntad institucional.
c) Que expresan el pluralismo ideológico en todos los campos.
d) Que participan en la manifestación de la voluntad de las Agrupaciones Políticas.

5. Conforme a lo previsto en el último artículo del Título preliminar de la Constitución Española ¿qué
corresponde a los Poderes Públicos?
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a) Regular los cauces necesarios para alcanzar el disfrute por los ciudadanos, de una seguridad
plena y del ejercicio de sus derechos.

b) Facilitar la participación de todos los ciudadanos, en la vida cultural, social,
política y económica.

c) Facilitar los obstáculos que impidan un injusto empleo de la libertad individual.
d) Afianzar la participación de los ciudadanos con capacidad en la vida política.

6.  ¿En cuál  de  los  siguientes  casos,  se  aplica  el  procedimiento  reformista  del  artículo  168  de  la
Constitución Española?

a) Cuando  se  pretenda  reformar  la  forma  de  adquirir,  conservar  y  perder  la  nacionalidad
española.

b) Cuando se pretenda reformar la forma política del Estado Español.
c) Cuando se pretenda la reforma de la mayoría de edad.
d) Todas las otras respuestas son ciertas.

7. ¿Qué deberá hacer la comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores a que alude el
primer apartado del artículo 167 de la Constitución Española?

a) Presentar un texto que deberá ser votado por el Congreso y el Senado.
b) Formular un texto que debe ser revisado por las Cámaras.
c) Remitir al Presidente del Congreso, un texto que debe votarse.
d) Presentar el texto al Senado, cuando afecte a la distribución del Fondo de Compensación

Interterritorial.

8. ¿Qué sucederá si se aprueba una reforma que añada un principio a los contemplados en el tercer
apartado del artículo 9 de la Constitución Española?

a) Que deberá ser objeto de sanción y promulgación real.
b) Que dicha reforma entrará inmediatamente en vigor.
c) Que deberán disolverse inmediatamente las Cortes.
d) Que primará el principio de la mayoría de 2/3, sobre el referéndum.

9.  ¿De  qué  plazo  disponen  los  Miembros  de  las  Cámaras,  para  solicitar  la  celebración  de  un
referéndum,  una  vez  aprobada  una  reforma  de  la  Constitución,  que  afecte  a  la  libertad  de
empresa?

a) De 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
b) De 5 días hábiles.
c) De 15 días siguientes a su aprobación.
d) De 20 días siguientes a la sanción y promulgación real.
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10. Según nuestra Constitución, si fuera necesario, ¿qué mayoría se precisaría en segunda votación,
para aprobar una reforma constitucional, por la que el Estado dejara de tener competencia exclusiva
sobre la coordinación general sobre la investigación técnica?

a) Absoluta de ambas Cámaras.
b) Simple del Senado y absoluta del Congreso.
c) Absoluta del Senado y de 2/3 del Congreso.
d) Ninguna de las anteriores es respuesta correcta.

11. El presupuesto anual de la Unión Europea, es decidido (aprobado):

a) Conjuntamente  por  el  Consejo   y  el  Parlamento,  por  un  procedimiento
especial.

b) Por el Parlamento.
c) Por la Comisión.
d) Por la Comisión y el  Parlamento, por un procedimiento ordinario.

12. La Comisión de la Unión Europea, tiene en la actualidad los siguientes Miembros:

a) 28.
b) 27.
c) 29.
d) 15.

13. El cargo de Presidente de la Comisión Europea, será propuesto:

a) Por el Consejo Europeo al Parlamento, por mayoría cualificada.
b) Por el Parlamento al Consejo Europeo.
c) Por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea al Parlamento.
d) Conjuntamente por el Parlamento y el Consejo.

14. Cuando los acuerdos de la Comisión Europea se adopten mediante votación, se adoptarán:

a) Por unanimidad.

b) Por mayoría cualificada.

c) Por 2/3 partes.

d) Por mayoría simple del número de Miembros.

Página 3



15. ¿Cuál es el Órgano Ejecutivo de la Unión Europea?

a) El Consejo.
b) El Consejo Europeo.
c) La Comisión.
d) El Presidente de la Comisión.

16. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 39/2015, ¿en qué plazo deben emitirse los
informes?

a) En el de 15 días.
b) En el de 10 días.
c) En el de 10 días naturales.
d) En el de 15 días laborables.

17. Conforme al artículo 77 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, 39/2015, cuando la
prueba consista en la emisión de un informe por parte de un Organismo Público, ¿qué carácter
tendrá el mismo?

a) Facultativo.
b) Preceptivo.
c) Vinculante.
d) Público.

18. ¿Conforme a la Ley 39/2015 PAC, qué determina que un Órgano sea el competente para iniciar un
procedimiento de naturaleza sancionadora?

a) Que así lo determinen  las normas reguladoras del mismo.
b) Que así se determine legalmente.
c) Que  la fase instructora recaiga en un Órgano distinto.
d) Que la fase resolutoria recaiga en un Órgano distinto.
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19.  ¿Conforme  a  la  Ley  39/2015  PAC,  confiere  por  sí  sola  la  presentación  de  una  denuncia,  la
condición de interesado?

a) Si, en los procedimientos sancionadores.
b) Si, en los procedimientos de responsabilidad civil y patrimonial.
c) Sí, salvo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d) Todas las opciones anteriores son falsas.

20. ¿Cómo corresponde actuar respecto del denunciante, una vez se toma el acuerdo de iniciación en
un  procedimiento  de  naturaleza  sancionadora,  según  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo
Común 39/2015?

a) Tal acuerdo se le comunicará con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto, y los
plazos aplicables.

b) Tal acuerdo se le comunicará, junto con los datos del presunto inculpado.
c) Tal  acuerdo  se  le  comunicará,  cuando  las  normas  reguladoras  del

procedimiento así lo prevean.
d) Tal acuerdo se le comunicará,  junto con los datos del presunto inculpado, en un plazo no

superior a 10 días.

21. ¿Qué pueden exigir los interesados, respecto de una solicitud presentada electrónicamente o en
las oficinas de asistencia en materia de registros de la administración, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015 PAC?

a) Un recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación.
b) Un escrito confirmatorio.
c) Una copia.
d) Una copia acreditativa.

22. Los elementos del municipio son:

a) El territorio, la población y la financiación.
b) El territorio, las Instituciones y la organización.
c) La organización, la autonomía y el territorio.
d) La población, la organización y el territorio.

23. Según el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, el término
municipal es:

a) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su jurisdicción.
b) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
c) El territorio en que el Ayuntamiento ejerce su política.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

Página 5



24. La pertenencia de un municipio a dos provincias:

a) Se admite excepcionalmente.
b) Ha de estar prevista en norma con rango de ley.
c) Está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.

25. Conforme al artículo 19 del RDL 71/1986, de 18 de abril, los Alcaldes tendrán el tratamiento de:

a) Ilustrísima, en los municipios de Madrid y Barcelona.
b) Excelencia, en los municipios que sean capitales de provincia.
c) Señoría,  en  los  municipios  que  no  sean  capitales  de  provincia,  ni  las

ciudades de Madrid y Barcelona.
d) Ilustrísima, en todos los municipios.

26. El régimen peculiar para los municipios de gran población, será aplicable a:

a) A los municipios que sean capitales autonómicas. 
b) A los municipios cuya población supere los 50.000 habitantes.
c) A los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

27. El Servicio de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros, deberá prestarse en todo caso:

a) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
b) En todos los municipios.
c) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
d) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

28. En una moción de censura, contra un Alcalde, puede ser candidato:

a) Los cabezas de lista.
b) Los Portavoces de los Grupos Políticos.
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c) Cualquier Miembro de la Corporación.
d) Ninguno de los anteriores.

29. Tienen la consideración de bienes comunales:

a) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.
b) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los ciudadanos.
c) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los residentes.
d) Los destinados a un uso o servicio público.

30. Los bienes comunales solo podrán pertenecer:

a) Al municipio.
b) Al municipio y a las Entidades Locales Menores.
c) Al municipio y a la Provincia.
d) Al patrimonio del Estado.

31. El Ayuntamiento puede recuperar por sí mismo sus bienes patrimoniales usurpados:

a) Sin límite de tiempo.

b) Después de dos años de la usurpación.

c) Dentro de los cuatro años siguientes a la usurpación.

d) Dentro del primer año tras la usurpación. 

32. ¿Qué dispone el apartado primero del artículo 14 del Código Penal?

a) El  error  invencible  sobre  un  hecho  constitutivo  de  la  infracción  penal,  excluye  la
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados.

b) El error  sobre un hecho que cualifique la infracción,  o sobre una circunstancia agravante,
impedirá su apreciación.

c) El  error  sobre  un  hecho  constitutivo  de  la  infracción  penal,  excluye  la
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho
y las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su
caso, como imprudente.
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d) El error invencible, sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal, excluye la
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados.

33. Indique cuál de las siguientes conductas es delito leve:

a) El homicidio por imprudencia leve.

b) Las lesiones leves por imprudencia grave.

c) Las lesiones del artículo 147.1 por imprudencia menos grave.
d) Las tres conductas anteriores son constitutivas de delito leve.

34. Indique cuál de los delitos que se señalan a continuación, es un delito de omisión propia:

a) Homicidio por omisión.
b) Lesiones por omisión.
c) Aborto por omisión.
d) Ninguno de los tres anteriores es un delito de omisión propia.

35. Indique cuál de las siguientes instituciones se regula en el artículo 11 del Código Penal:

a) La omisión propia.
b) La tentativa.
c) La comisión por omisión.
d) El error de prohibición. 

36. En el artículo 10 del Código Penal se contiene:

a) El principio de legalidad de las penas.
b) El error.
c) La comisión por omisión.
d) La definición legal de delitos.
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37. El delito del  artículo 381 del Código Penal:

a) Solo admite su comisión culposa.
b) Solo puede ser cometido por dolo o por imprudencia grave.
c) Solo puede ser cometido por dolo.
d) Admite, además del dolo, la imprudencia, tanto leve, como grave.

38. El delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal:

a) Es un delito de resultado.
b) Es un delito de peligro abstracto.
c) Es un delito de peligro concreto.
d) Es un delito de resultado reduplicado.

39. El delito de exacciones ilegales:

a) Admite la comisión, tanto dolosa como culposa.

b) La cuantía de la exacción es determinante del delito.

c) Es un delito de resultado, que se consuma por la entrega de las sumas reclamadas.

d) Exige que los derechos,  tarifas  o minutas reclamadas,  sean indebidas,  o
debidas, pero en cuantía mayor a la legalmente señalada.

40. El delito de tráfico de drogas se consuma:

a) Por la simple venta de dichas sustancias.
b) Por la posesión material de la droga.
c) Desde el momento que la droga es consumida por el adquirente.
d) Por la posesión potencial de la droga con destino al tráfico, aunque esta no

haya llegado materialmente a disposición del autor.

41. El Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, modifica el Reglamento General de Conductores,
dando nueva redacción al:
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a) Artículo 4, apartado 1.
b) Artículo 4, apartado 2.
c) Artículo 4, apartado 3.
d) Artículo 4, apartado 4.

42.  El  Real  Decreto  970/2020,  de  10  de  noviembre,  que  modifica  el  Reglamento  General  de
Circulación, entró en vigor:

a) El 11 de Noviembre de 2020.
b) El 2 de Noviembre de 2020.
c) El 11 de Diciembre de 2020.
d) El 2 de Enero de 2021.

43. Las competencias municipales en materia de tráfico, vienen determinadas por:

a) El artículo 137 de la Constitución Española.
b) El  artículo  7  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Tráfico,  Circulación  de

Vehículos a motor y Seguridad Vial.
c) El artículo 25.2, g) de la Ley de Bases de Régimen Local.
d) El artículo 2 de la Ley 7/1985, de dos de abril.

44. Las competencias propias que corresponden a los municipios en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial:

a) Se circunscriben únicamente a las vías urbanas y travesías.
b) Se extienden a las vías interurbanas en determinados supuestos.
c) Solo corresponden ejercerlas en el interior del poblado.
d) Ninguna de las anteriores es respuesta correcta.

45. El Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Circulación, incorpora un nuevo artículo, al que le corresponde el siguiente número: (ANULADA
SUSTITUIDA POR LA PRIMERA DE RESERVA, 51)

a) 19 bis.
b) 20 bis.
c) 21 bis.
d) 22 bis.
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46.  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, conducir
vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída:

a) Es una infracción leve.

b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.

d) No constituye infracción.

47. 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, incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera directa a
la seguridad vial:

a) Es una infracción leve.
b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.
d)  No constituye infracción.

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, la ocultación
de la señalización permanente u ocasional de las vías públicas es una infracción:

a) Es una infracción leve.

b) Es una infracción grave.

c) Es una infracción muy grave.
d) No constituye infracción.

49. 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 sin
hacer uso del alumbrado reglamentario:

a) Es una infracción leve.

b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.

d) No constituye infracción.
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50. 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 en
posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido: 

a) Es una infracción leve.

b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.

d) No constituye infracción.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Conforme  al  artículo  41.4  de  la  Ley  Orgánica  5/2000,  de  12  de  enero,
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, contra los autos y
sentencias  dictados  por  el  Juzgado  Central  de  Menores  de  la  Audiencia
Nacional cabe recurso de apelación:

a) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial.

b) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

d) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma
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2. Conforme al artículo 10.7 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el
que  se  regula  la  Inspección  Técnica  de  Vehículos,  el  resultado  de  las
inspecciones será comunicado por la estación ITV que las efectúe por vía
electrónica, al Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Tráfico: 

a) En el día de inspección.
b) Al día siguiente de la inspección.

c) En un plazo de tres días naturales desde la inspección.

d) En un plazo de tres días hábiles desde la inspección.

3. Conforme al artículo 19 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el
que se regula la Inspección Técnica de Vehículos, el régimen tarifario de las
inspecciones técnicas será establecido por:  

a)El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.  

b) La Comunidad Autónoma.
c)El Ayuntamiento correspondiente al ámbito territorial donde se sitúe la estación ITV.

d)La Diputación Provincial correspondiente al ámbito territorial donde se sitúe la estación ITV, a
través de su Organismo Autónomo de Recaudación.

4. Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,  la pavimentación de vías
públicas es un servicio:

a) Obligatorio en todos los municipios.
b) Obligatorio en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

c) Obligatorio en los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

d) Obligatorio en los municipios con población superior a 50.000 habitantes.

5.-  En la L.O. 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de “Habeas
Corpus” en su artículo cuarto nos habla:

a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad,
descendientes,  ascendientes,  hermanos  y,  en  su  caso,  respecto  a  los  menores  y  personas
incapacitadas, sus representantes legales.

b)  Promovida  la  solicitud  de  «Habeas Corpus»  el  Juez  examinará  la  concurrencia  de  los
requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal

c) Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del
lugar  en que se encuentre la persona privada de libertad;  si  no constare,  el  del  lugar  en que se
produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas
noticias sobre el paradero del detenido.
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d) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio
de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de
Procurador.

………………………………..

Página 14


