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PROCESO SELECTIVO. 

 

PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL 

AYUNTAM iENTO DE MALPARTIDA DE PLASENCIA. 

 

PRUEBA TEÓRICA 

 

NORMAS PARA CUM PLIM ENTAR EL EJERCICIO 
 

 

CLAVE: (Escriba una clave de 6 caracteres, que pueden 

ser letras o números o una combinación de ambos. Deberá procurarse que la 

clave elegida no suponga indicio de ia personalidad del aspirante). 

 
l. En el papel que se le facilita escriba dicha clave, su nombre, apellidos y D.N.I. 

e introdúzcala en el sJ)_br e que t_arnbJén se_le h aJacilit ado_y que _deber á ent r egar-eerr-ado . 
 

junto con el ejercicio cumplim ent ado . 

 
2. El presen te ejercicio consta de ochenta preguntas con tres respuestas 

alternativas. 

 

Señalar con una X a la izquierda de la letra correspondiente a la respuesta que 

Vd. considera acertada. 

 
Si desea rectificar la contestación inicial int roduzca la X en un círculo, es decir, 

así: 0. Acto seguido señale la nueva respuesta si desea contestar la pregunt a. 

3. En caso de duda es preferible no contestar, ya que las respuestas equivocadas 

supondrán penalización. 

 
4. Tal y como establece el punto OCTAVO de las bases que regulan el proceso 

selectivo, el número de respuestas válidas, se obtendrán aplicando la siguiente fórmula: 

 
Respuestas falladas 

Respuestas válidas = Respuestas acertadas - _ 

n-1 

 
n=número de respuestas alternativas 

 
5. Para la realización  de  este  ejercicio  dispone  de  un tiempo  máximo  de 

NOVENTA MINUTOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      - - - - - 
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de: 
 

 

1. La Constitución Española reconoce la existencia, dentro de la nación española, 

 
 
A- Nacionalidades y regiones. 

 

B. Solo regiones 
 

C. Regiones y una única nacionalidad. 
 
 

 
2. La Constitución Española encomienda la defensa del ordenamiento 

constitucional a: 

A. El poder judicial 
 

B. El gobierno de la nación 
 

C. Las fuerzas armadas. 

 

 
3. Los derechos reconocidos en la Constitución Española dentro de los principios 

rectores de la política social y económica, podrán reclamarse ante los tribunales: 

A. En base a lo dispuesto en la propia Constitución. 
 

B. De acuerdo con lo dispuesto en las leyes que los desarrollen. 

C. Las dos anteriores son correctas 

 
 

4. La iniciativa para la reforma constitucionalcorresponde únicamente: 
 

A. Al Congreso y aí Senado. 

 
B. Al Congreso, al Senado y al Gobierno. 

 

C. Al Congreso, al Senado, al Gobierno y a las Asambleas de las Comunidades 

Autónomas. 
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5. Las reformas constitucionales aprobadas por las Cortes Generales se 

someterán a referéndum: 

A. En todos los casos. 
 

B. Cuando lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso o del 

Senado. 

C. Cuando lo solicite una décima parte de los miembros del Congreso y del 

Senado. 

 

 
6. Los doce miembros del Tribunal Constitucional son nombrados: 

A. 4 por el Congreso , 4 por el Senado, 2 por el Gobierno y 2 por el Consejo General 

del Poder Judicial. 

B. 4 por el Congreso, 4 por el Senado y 4 por el Consejo General del Poder Judicial. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

7. Según lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución, el Defensor del Pueblo 

es designado por las Cortes Generales para ia defensa: 

A. De t odo s los derechos reconocidos en la Constitución. 

             B.De lo s derechos reconocidos en el Titulo Primero de la Constitución. 

C. De los derechos relacionados en la Ley Orgánica que regule dicha 

institución. 

 

 
8. La declaración del estado de alarma por parte del Gobierno requiere: 

 A. Dar cuenta previamente al Congreso . 

 
 B. Dar cuenta al Congreso en todo caso tras la declaración. 

 

C. Dar cuenta al Congreso tras la declaración solo en caso de prórroga. 
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9. En caso de que no hubiere ninguna persona a quien corresponda, las Cortes 

Generales nombrarán una Regencia que se ejercerá: 

a) Solo por una persona. 
 

b) Siempre de forma colegiada por tres o cinco personas. 

c) indistintamente por una, tres o cinco personas. 

 

 
10. La Comunidad Autónoma de Extremadura tiene competencia de desarrollo 

normativo y ejecución en materia de: 

A. Coñtratación del sector publico. 

 B. Gestión de parques nacionales en el territorio de Extremadura 

C. Defensa de la competencia en el ámbito del mercado extremeño. 

 
 

11. El Estatuto de Autonomía de Extremadura fija en 65: 
 

A. El número exacto de Diputados de la Asamblea 
 

B.  El número mínimo de Diputados de la Asam blea. 

 
C. El número máximo de Diputados de la Asamblea. 

 

 
12. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura tiene su sede en la ciudad de: 

 
A. Cáceres. 

 

B.Badajoz. 
 

C. Mérida. 

 
 

13. El Acuerdo de Schengen se firmó el 19 de junio de 1990, entró en vigor el 26 

de marzo de 1995 y está integrado en el marco institucional y jurídico de la Unión 

Europea desde el año: 

A. 1995 

 B. 1999 

C . 2003 



 

 

Ayuntamiento de 

Malpartida de Plasencia 
(Cacer s) 

Plaza ""1ayor, _ 

C.P. 10680 
Telfs: 927 40 40 49 - 927 40 40 24 

Fax: 927 40 46 20 

C.I.f. P-1011900-F 

ayuntamiento@m alpa rt id adeplasencia .es 

 
 
 

 

14. Los actos administrativos deberán ser motivados: 
 

A. En todos los casos. 
 

B. Cuando el interesado lo solicite en el escrito de iniciación del procedimiento. 
 

 C.Cuando limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 
 

15. Cuando no sea posible practicar una notificación a un interesado, ésta deberá 

publicarse: 

A. En el Boletín Oficial del Estado. 
 

B. En el Boletín Oficial de la PiOvincia del úitimo domicilio conocido. 
 

C. En los dos Boletines oficiales ant eriores . 

 
 

16. Son actos administrativos anulables: 
 

A. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes. 
 

B. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

estabiecido. 

C.Ninguna de las anteriores es correct a. 

 
 

17. . Cont ra un acuerdo de acumulación de procedimientos para su tramitación y 

resoiución conjunta: 
 

A. En ningún caso podrá interponerse recurso alguno. 
 

B. Solo podrá interponerse, en su caso, el recurso de alzada. 

 
C. Podrá interponerse recurso de reposición o de alzada, según se haya agotado 

o no la vía administrativa . 
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18. Según el artículo 141 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el importe máximo de 

las sanciones económicas por infracciones muy graves de las ordenanzas locales es: 

A. 3.000,00 euros. 

B. 5.000,00 euros. 
 
C. 6.000,00 euros. 

 

 
19. El Campo de fútbol municipal de Malpartida de Plasencia se llama: 

 
A. Chin ata. 

 

B. Ejido Grande . 
 

 C. Era de las Matas. 

 
 

20. En Malpartida de Plasencia existe un área recreativa municipal en el paraje 

conocido como: 

A. Horco del espino. 
 

B. El Robledo. 
 

C. Las Covachillas. 

 

 
21. En Malpartida de Plasencia, en la esquina entre Ronda de Monfragüe y Paseo 

de Extremadura hay: 

A. Un coiegio público . 
 

B. Una pista polideportiva al aire libre. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta . 

 
 

22. El Ayuntamiento de Malpartida de Plasencia tiene instalada una báscula de 

pesaje de ganado: 

A. En el paraje Era de las Lagunas 
 

B. En el paraje Ejido Grand e. 
 

C. En las inmediacio n es de la plaza de toros. 
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23. El cuartel de la Guardia Civil de Malpartida de Plasencia linda con una de las 

siguientes vías urbanas: 

A. La Ronda de Monfragüe. 
 

B. La Avenida Ciudad de Plasencia. 
 

C. El Paseo de Extremadura. 

 
 

24. El t emp lo parroquial es el monumento más sobresaliente de Malpartida de 

-- Plaseñcia y-esta-decll cado a: 

   A. Nuestra Señora de la Luz.           

           B: Santiago Apóstol. 

 
 C.San Juan Bautista. 

 
 

25. Los bienes comunales tienen la consideración de: 

 A. Bienes de dominio público 

   B. Bienes patrimoniaies 

C. Constituyen una clase de bienes distinta e independiente de las anteriores. 

 
 

26. De acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 84.1 de la Ley 7/1985, el 

Ayuntamiento puede intervenir en ia actividad de ios ciudadanos a través de 

A. Bandos 

B. Sanciones 

 
C. Subvenciones 
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27. La aprobación de un reglamento municipal por parte del Pleno de un 

Ayuntamiento requiere el voto favorable 

A. De la mayoría simple de los asistentes a la sesión en todos los casos. 

 

  B. De la mayoría absoluta de los miembros de derecho en todos los casos. 

C. De una de las mayorías anteriores en función del tipo de reglamento de que 

se t rat e. 

 

 
28.Es competencia de la Alcaldía 

A. La aprol:iacióñ de la forma de gestión de los servicios. 

B. La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística. 

C. El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales. 

 
 

29. En un Ayuntamiento cuyo Pleno cuenta con once miembros, el número 

máximo de componentes de la Junta de Gobierno, incluido el Alcalde, es 

 

A. 3 

 

   B.4 
 

c. 5 

 
 

30 . En el municipio de Malpartida de Plasencia no hay 
 

A. Centro de Saiud. 
 

B. Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

 
C. Agrupación de Juzgados de Paz. 

 

 

31. El área de gasto 1 del presupuesto general dé un Ayunt amiento, se 

denomina: 

A. Gastos de personal. 

 B. Servicios Públicos Básicos. 

C. Actuaciones de carácter general. 
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32. Según la vigente Ordenanza Municipal de Policía, Buen Gobierno y 

Convivencia Ciudadana, tendrá consideración de basura: 

A. Los residuos orgánicos pr ocedent es de centros médicos. 
 

B. El estiércol de cuadras, establos y corrales. 

 
C. Los vehículos abandonados en la vía pública 

 
 

 
33. El art ículo 53.1.e) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, establece que los Cuerpo de la Policía Local deberán 

A. Participar  en·  1as funciones  de Policía-  Judicial,   en  la  forma establecida  en 

el artículo 28.2 de esta Ley. 

         B. Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el artículo 

29.2 de esta Ley. 

C. Ambas son incorrectas 

 
 

34. ¿Quién preside las reuniones de las Juntas Locales de Seguridad? 

 
A. El Jefe de la Policía Local. 

 
B. El Comisario de la Policía Nacional y en caso de asistencia del  Comandante 

de Puesto de la Guardia Civil, la presidencia será compartida. 

 
C. Ambas son incorrectas. 

 

35. Según lo establecido en la Ley 7í2017, de 1 de agosto, de Coordinación de 

Policías locales de Extremadura, ¿Quién debe adoptar el acuerdo de extinción de un 

Cuerpo de la Policía Local? 

A.La Junta de Gobierno Municipal. 

 B. La Consejer ía competente en materia de coordinación de Policías Locales. 

 C. El Pleno. 
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36. El error invencible sobre un hecho constit ut ivo de la infracción penal excluye 

la responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las 

personales del auto r, fuera vencible, la infr acción será castigada, en su caso, como: 

A. Delito menos grave 
 

B. Delito leve 

 
C.  Imprudencia 

 
 

37. Sólo  podrá-  n considerarse ciréuñstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de las personas juríd icas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito 

y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: (Indique cual NO es) 
 

A. Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se diri ge 

contra ella, a confesar la infracción a las autoridades. 

 
B. Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en 

cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las 

responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

 
C.Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y durante el 

juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 
 

38. Según el Código Penal, cuando la pena, por su extensión, pueda 

considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en todo caso, 

como : 

A. Menos grave 
 

B. Leve. 

C. Menos grave o Leve en función del delito 
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39. Según el Código Penal, para que un asesinato sea castigado con pena de 

prisión permanente revisable: 

A.Que la víctima sea menor de 16 años de edad 
 

B. Que la víctima sea menor de 15 años de edad 
 

C. Que la víctima sea menor de 14 años de edad 

 
 

40. En qué Título del Código Penal se encuentran recogidos los delitos contra la 

libertad: 

A. Título IV 

 
B. Título V 

 
C. Título VI 

 

 
41. Según el Código Penal, el que realizare actos de carácter sexual con un 

menor de  años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con 

la pena de prisión de dos a seis años. 

A. 16 años 

B. 17 años 
 

C. 18 años 

 
 

42. Según el Código Penal, el conductor que, requerido por un agente de la 

autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalment e establecidas para la 

comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 

estupefacientes ysustancias psicotrópicas a que se refieren lo s artículos anteriores, 

será castigado con la penas de prisión de y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a - - - - - - 

 
A. Cuatro a seis meses // Uno y hasta dos años 

B.Seis meses a un año // Uno y hasta cuat ro años 

C. Cuatro meses a un año // Uno y hasta dos años 
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43. Según el Cód igo Penal, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco 

años, multa de doce a veint icuatro  meses y privación del derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años el que, con _ 

por la vida de losdemás,realizare la conducta descrita en el artículo 380. 

A. Temeridad y desprecio 
 

B. Desprecio 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 
 

 
44. Según el Código Penal, será castigado con la-pena-de prisión de seis meses 

a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial 

para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o 

pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras 

disposiciones de carácter general: 

 

A. cace, pesque, adquiera, posea o destru ya especies protegidas de fauna 
silvestr e. 

 

B. cace, pesque, posea o destruya especies prot egid as de fauna silvestre. 

 
C. cace, pesque, o destruya especies protegidas de fauna silvestre. 

 

 
45. . La autoridad o funcionario público que revelare secretos o 

informaciones de los que tenga conocimiento por razón  de su  oficio  o  cargo  y  que 

no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e 

inhabilitación especial para empleo o cargo  público por  tiempo de uno a tres años. 

¿En qué art ículo del Código Pena l se encuentra? 

 

 
A. Art. 407 

 
B.Art. 417 

C. Art . 427 
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·     46. Cómo se denomina al delito cometido por una autoridad o funcionario 

público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicit are, 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. 

 

 
A. Prevaricación      

B. Cohecho 

C. Malversación 

 
 

47. Según el Código Penal, son punibles las reuniones o manifestaciones 

ilícitas, y tienen tal consideración: 

A. Las que no tengan autorización expresa 

B. Las que teniendo autorización expresa no cumplan con lo establecido en dicha 
autorización. 

C. Ninguna de las respuestas es correcta 

 

 
48. Qué Ley regula el procedimiento de "Habeas Corpus" 

A. Ley Orgánica 6/1984 de 24 de Mayo 

B. Ley Orgánica 16/1984 de 24 de Mayo 
 

C. Ley Orgánica 6/1994 de 24 de Mayo 



- 
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49. Podrán instar el procedimiento de «Habeas Cor pus»: 

 
A. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación 

de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos, primos y, en su caso, respecto 

a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. 

 

B. El Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo 

 
C.  Las dos respuestas son correctas. 

 

 

50. Según la Ley 7/85 de 2 de Abril Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

deberá existir depósito municipal de detenidos: 

 
A. En todos los municipios de más de 20.000 habitantes  

 
B.  En los municipios cabeza de partido judicial 

  C. En los municipios cabeza de partido judicial en que no exista 

establecimiento penitenciario alguno. 

 
 
 
 

51. Por parte de la Policía Local se ha confeccionado un boletín de denuncia 

de t ráfi co, por conducir un vehículo haciendo uso de un teléfono móvil, no siendo 

posible identificar al conductor responsable. Una vez notificado el titular del vehículo 

para que proceda a la identificación del conductor, por parte del titular no se realiza la 

identificación. ¿Cuántos puntos habría que detraer al titular del vehículo? 

A. Tres. 

B. Cuatro . 

 
C. Ninguno. 
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52. ¿Quién es el responsable de una infracción de tráfico consistente en 

un estacionamiento indebido, cuando no tuviese un designado un conductor habitual o 

no se identifique al conductor responsable del hecho? 

 
 

A. Titular del vehículo 

B. El tomador del Seguro 

C. El asegurada debidamente habilitado por el conductor. 
 
 

 

53. Las denuncias formuladas por los agentes de la autoridad encargados 

de la vigilancia  del tráfico e-n el ejercido de las funciones que tienen encomendadas, 

constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador, a todos los efectos, 

cuando: 

A. Nunca. Siempre se debe incoar por la unidad correspondiente de la 

Jefatura Provincial de Tráfico . 

B. Nunca. Siempre se debe incoar por la unidad encargada de las sanciones 

en caso de infracciones cometidas en casco urbano. 

C. .Cuando es debidamente notificada al denunciado en el acto. 

 

 
54. Según lo establecido en el RDL 6/2015, de 30 de Octubre, La 

regulación de aquellas actividades industriales que tengan una incidencia directa sobre 

la seguridad vial y, en especial, la de los talleres de reparación de vehículos es 

competencia: 

 
A. Administración General del Estado.  

B. Ministerio del Interior. 

C. Organismo Autónomo de Jefatura Central de Tráfico. 
 
 
 

 
55. Según lo establecido en el RDL 6/2015, de 30 de Octubre, conocer e 

informar sobre la evolución de la siniestralidad vial en España corresponde: 

 A.Administración General del Estado. 

B. M ini sterio del Interior. 

C. Organismo Autónomo de Jefatura Central de Tráfico. 
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56. Según el Anexo _I de la Ley de Seguridad Vial RDL 6/2015, 30 Octubre, 

Carril-bici es: 

 
A. Vía ciclista señalada sobre la acera. 
B. Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente.  
C. Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido o en 

doble sentido. 

 
 
 
 

57. No facilitar a la Administración la identificación del conductor del 

vehículo en el momento de cometerse una infr acción: 

 
A. Viene recogido en el artículo 76 p) del RDL 6/2015, de 30 de octubre. 

B. Viene recogido en el artículo 10 del RDL 6/ 2015, de 30 de octubre.  

C. Viene recogido en el artículo 11 del RDL 6/2015, de 30 de  

octubre. 

58. Según el artículo 60 delRDL 6/ 2015 de 30 de octubre, el conductor de 
un vehículo a motor o ciclomotor queda obligado a estar en posesión y llevar 
consigo: 

 
A. Permiso o licencia válidos para conducir. 
B.  Permiso de circulación del vehículo y la tarjeta de inspección técnica. 

C. Ninguna de las respuestas son correctas. 

 

 
59. El artículo 80 del RDL 6/2015, de 30 de octubre recoge los tipos de 

sanciones. Pues bien, si un conductor comete una infracción recogida en el artículo 76. 

n), ñ), o), p), q) y r) se sancionarán con: 

 
A. Multa de 500 euros. 

B. Multa de entre 3.000 y 20.000 euros. 

C. Ninguna es correcta. 

 
 

 
60. La responsabilidad del conductor viene recogida ·en el RDL 6/2015, de 30 

de octubre en su capítulo: 

 
A. Capítulo I del título V  

B. Capít ulo III del título V 

C. Capítulo V del Título V 
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Malpartida de Plasencia 

(Caceres)   61. Según lo establecido en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba el Regiamente Gene rai de Circui ación, ios cambios de dirección y 

de sentido, y marcha atrás se regula en: 

 
A. Capítulo VI del título 11 

B. Capítulo IX del título 11 

C. Capítulo X del título 11 

 
 

 
62. Si usted se encuentra circulando un vehículo en !a localidad de 

Malpartida de Plasencia con la señal V-26, sabrá que esa señal es la de: 

 
A.  Seryicio de Grúa. 

B. Vehículo compartido. 

C. Distintivo ambiental. 

 

 
63. Si usted como Policía Local se encuentra patrullando en la Localidad de 

Malpartida de Plasencia y observa que un vehículo se encuentra parado donde hay una 

marca longitudinal amarilla continua en el bordillo o junto al borde de la calzada: 

 
A.Procederá a proponer para sanción por cometer una infracción a! artículo 171 del 

Reglamento General de Circulación . 

 
B. Procederá a proponer para sanción por cometer una infracción al artículo 171 del 

ROL 6/2015, de 30 de octubre. 

 
C. No hará nada, puesto que la parada sí está permitida. 
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64. Si usted como Policía Local está regulando el tráfico en ia salida dei 

Colegio de la localidad y da una orden de parada a un vehículo y no la respeta porque 

no quiere: 

   A.  El conductor será propuesto para sanción por no respetar las 

señales de los agentls de la autoridad encargados de la vigilancia y regulación del 

tráfico con 200 euros y 4 puntos. 

 
B. Ei conductor será propuesto para sanción por no respetar las señales 

de ios agentes de ia autoridad encargados de ia vigilancia y regulación del tráfico con 

500 euros y 4 puntos 

 
 C. El conductor será propu sto para sanción por no respetar las 

señales de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y regulación del 

tráfico con 500 euros y 6 punt os. 

 

 

 
65. En un control de alcoholemia en la localidad de Malpartida de Plasencia, 

usted se encuentra con un vehículo cuyo conductor transporta un perro en el asiento 

delantero en su transportín homologado. 

 
A. Se propondría para sanción por una infracción al artículo 18 del 

Reglamento General de Circu lación. 

 
B. No se propondría para sanción, ya que el animal va debidamente 

transportado. 

 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 
66. Si usted como Policía Local en la localidad de Malpartida de Plasencia 

realiza un control de alcoholemia en la localidad y se encuentra un Vehículo de 

Movilidad Personal, ¿Puede hacerle la prueba de alcoholemia? 

 
A. No, ya que no ha cometido ninguna infracción y no es un vehículo 

a motor objeto de la legislación de tráfico. 

 
B. Sí, y además si se niega, cometería un delito tipificado en el artículo 

383 del Código Penal. 

 
C.  Sí. 
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67. Según lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 2822/1998, de 

23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, donde 

se regula el artículo 26.1la obligación de estar en posesión y llevar consigo, así como a 

exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, los documentos necesarios, 

en el artículo 26.2 dice literalmente que los documentos a que se refiere el apartado 1 

de este artículo serán originales, pudiendo ser sustituidos por fotocopias si están 

debidament e: 

 
A. Compuisadas. 

B. Adjuntada 

C. Cotejadas. 

 
 

 
68. En el Real Decreto 2822/ 1998 , de 23 de diciembre, por el que se 

aprneba el Reglamento General de Vehículos los ciclomotores, ciclos, vehículos de 

tracción animai y tranvías se regulan: 

 
A. En el título I 

B. En el Título II 

C. En el título III 

 

 
69. Según el anexo 111 del RD 2822/1998, de 23 de diciembre, del Reglamento 

General de Vehículos, ¿En cuántas clases se clasifican los espejos retrovisores? 

 
A. III 

B. IV 

C. Ninguna es correct a. 
 

 

70. Según el artículo 28 Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que 

se aprueba el Reglamento General de Conductores, la autorización especial para 

conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas tendrá un período de 

vigencia de: 

 
A. Un año. 

B. Tres años. 

C. Cinco años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

Ayuntamiento de 
Malpartida de Plasencia 

(Caceres) 

Plaza Mayor, 1 

C.P. 10680 
Telfs: 927 40 40 49 - 927 40 40 24 

Fax: 927 40 46 20 
C.I.F. P-1011900-F 

ay unt am ient o@malpart idadepl   asencia.es 

71. Segú n el art ículo 33 Real Decreto 818í2009, de 8 de mayo, por ei que se 

aprueba el Reglam ento General de Conduct or es, La expedición del permiso 

internacional para conducir se solicitará: 

 
A. A la Jefat ura Cent ral de Tráfico. 
B. A la Jefatu r a Provincial de Tráfico. 

C. Al Órgano Sancionador competente. 

 

 
72. Si usted en un control de document ación en ia !ocalidad de Malpart ida 

de Plasencia, comprueba que una motocicleta con una potencia máxima de 35 kW y 

una relación pot encia/peso máxima de 0,2 kW/kg y derivada de un vehículo con más 

_ _del d o b l e de su potencia, sabrá que su conductor t endrá que circular con el permiso: 

 
A.Al 

B. A2 

C..A 
 

 
 

73. Según el art ículo 19 del Real Decreto 818/2009, 8 mayo del Reglamento 

General de Conductores, la Jefatura Provincial de Tráfico procederá al canje de oficio 

de los permisos, siempre que tenga permiso de residencia norma l en España: 

 

A. Cuando sea sancio nado en fiime poicualquier infr acción. 

B. Cuando sea necesario declarar la anulabilidad del permiso. 

C. Cuando, aplicando la normativa española, sea necesario imponer 

adaptaciones, restricciones u otras limitaciones en personas, vehículos o de circulación 

durante la conducción. 

 

 
74. Según el artículo 40 de Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, 

queda prohibido parar: 

 
A. En zonas señalizadas para carga y descarga. 

B. Delant e de los vados señalizados correctamente. 

C.  En los carriles reservados para las bicicletas. 
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75. En un accidente de tráfico, se da antes o en el mimo momento de la 

percepción real: 

 
A. El punto de conflict 

B. El punto de percepción posible 

C. El punto de decisión 

 
76. La in moviii zación por un vehícuio que carezca de seguro obligatorio se 

regula en el Real Decreto Legisiativo 6/2015, de 30 de octubre en su artículo: 

 
A. 104 apartado e. 

B. 104 apartado d. 

C. 104 apartado c. 

 

 
77. De conformidad con el Reaí Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el 

que se regula la inspección técnica de vehículos, los tractores de ruedas agrícolas o 

forestales, con una velocidad máxima de fabricación superior a 40 km/h. Deberán 

pasar la inspección técnica: 

 
A. Hasta los 8 años exento. 

B. De 8 a 16 años anual. 

C. Más de 16 años anual. 

 
 

 
78. En un accident e de tráfico, según lo establecido en el artículo 294 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no pudiere redactar el atestado el funcionar io a 

quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, 

que reducirá a escrito de un modo fehaciente: 

 

  A.El funcionario del Ministerio Fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a 

quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado 

en la forma ordinaria. 

 
B. El funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de guardia _o el muni cipal a quien 

deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en 

la forma extraordinaria. 

 
C. El funcionario del Ministerio Fiscal, el juez de guardia o el policía local a quien 

deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en 

la forma extraordinaria. 
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( Cáceres ) 79. En un accidente de tráfico, según lo establecido en el artículo 293 de la 

Ley de Enjuiciamiento Criminal, las personas presentes, peritos y testigos que hubieren 

intervenido en las diligencias   relacionadas   en el atestado, serán invit adas a fir marlo en 

la parte a ellos referente. Imagine que dichas personas no quieren firmarlo: 

 

A. En este caso, si no lo hicieren, no tendrá validez como prueba al no dejar 

constancia con su fir ma. 

 
B. En este caso, si no lo hicieren, será el juez el que determine la validez del 

medio de prueba. 

C. En este caso, si no lo hicieren, se expresará la razón. 

 
80. Accidente de tráfico grave es: 

 
A.Accidente de tráfico con víctimas no defi nido como mortal en el que ai 

menos, una de las personas implicadas resulte herida con hospitalización superior a 24 

horas. 

 
B. Accidente de tráfico con víctimas no definido como mortal en el que al 

menos, una de las personas implicadas resulte herida con hospitalización inferior a 

24 horas. 

 
C. Ninguna es correcta 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
 
 
 

1. Según el Código Penal, ¿Cómo se considera cuandodirectamente se incita 

por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, 

que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un 

delito?. 

A. Proposición 
 

 B. Provocación 
 
C. Inducción 

 

2. Según el Código Penal, son reos del delito de robo con fuerza en las cosas 

los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

(Indicar cual NO es) 

 
A. Escalamiento. 

 
B. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana. 

 

C.Fractura de arm arios, arcas u otra clase de muebles u objetos abiertos, cerrados o 
sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para 
sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo. 

 

 

3. En qué Título del Código Penal se encuent rn la Omisión del debe; de 

Socorro? 

 

A. Titulo VII 
 

B. Tít u lo VIII 
 

C. Título IX 
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/Caceres) 
4. Que delito comete la autoridad o funcionario público que impida u 

obstaculice el derecho a la asistencia de abogado al detenido o preso, procure o 

favorezca la renuncia del mismo a dicha asistencia o no le inform e de forma inmediata 

y de modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención. 

 

 
A. Delosdelitos cometidos por losfuncionarios públicos contra los derechos individuales 

 
 

B. De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra los derechos colectivos 
 
 

C. De los delitos cometidos por losfuncionarios públicos contra losderechos 

Constitucionales 

 
 
 

 

 

de: 

5. La Policía Judicial según la Constitución Española en su art. 126, depende 

 

A. De Jueces y del Ministerio Fiscal 

B. Del Ministerio Fiscal 

C. Ninguna es correcta 
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