
 

 
 

 

1.Según la Constitución Española de 1978, que orden sigue la sucesión al trono: 

 

a) Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere siempre la persona de más 

edad a la de menos 

b) Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere el varón a la mujer 

c) Se prefiere en todos los casos la persona de más edad a la de menos 

d) Se prefiere en todos los casos el varón a la mujer 

 

 

2. Atendiendo a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2/86 de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estos ajustarán su actuación a: 

 

a) Principio de Cooperación Reciproca 

b) Principio de Subordinación 

c) Principio de Colaboración 

d) Principio de igualdad 

 

 

3. ¿Que era antes el Museo del Aceite? 

 

a) Una almazara 

b) Un almacén 

c) Una laguna 

d) Un solar 

 

 

4. El Título Preliminar de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La presente Ley tiene por 

objeto regular: (señala la incorrecta) 

 

a) Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos 

b) El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas, 

incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de las 

Administraciones Públicas 

c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas 

d) Los principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y 

la potestad reglamentaria 

 

 

5. ¿En la actualidad cual de estas calles no pertenece al casco urbano de Monterrubio de 

la Serena? 

 

a) Calle Pilar 

b) Calle del Santo 

c) Calle Cacería 

d) Calle Fontanica 

 



 

 

 
 

6. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en el texto articulado de Ia Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial se cuenta a partir: 

 

a) Del día en que los hechos se hubieran cometido. 

b) Del día en que se dicte la propuesta de resolución. 

c) Del día en que se notifique la propuesta de resolución. 

e) Ninguna respuesta es correcta. 

 

7. La edad mínima para obtener el permiso de conducir de la clase A será de: 

 

a) 15 años cumplidos. 

b) 16 años cumplidos. 

c) 18 años cumplidos. 

d) 20 años cumplidos. 

 

8. ¿Como se denomina la patrona de Monterrubio de la Serena? 

 

a) Virgen del Pilar 

b) Nuestra Señora de los Milagros 

c) Nuestra Señora del Buen Suceso 

d) Nuestra Señora de Consolación. 

 

 

9. La disposición de la carga, según establece en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 

noviembre, del Reglamento General de Circulación, viene regulado en el: 

 

a) Título I, Capítulo II, Sección 2, articulo 14.  

b) Título I, Capítulo I, Sección 1, articulo 14. 

c) Título I, Capítulo II, Sección 1, articulo 14. 

d) Título I, Capítulo I, Sección 2, articulo 14. 

 

 

10. Según el artículo  21 del RGC, cualquier agente de la autoridad podrá someter a las 

pruebas que se establezcan para la detecci6n de las posibles intoxicaciones por alcohol: 

 

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 can síntomas evidentes, 

manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir 

que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

c) A los conductores que sean denunciados por la comisi6n de alguna de las 

infracciones a las normas contenidas en este reglamento. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 



 

 
 

 
 

11. El artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial atribuye a los Municipios las siguientes competencias: 

 

a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 

como su vigilancia por media de agentes propios, la denuncia y sanción de todas 

las infracciones que se cometan en dichas vías. 

b) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran Integra y 

exclusivamente por el casco urbano. 

c) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 

motivos medioambientales. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

12. ¿Cuál de estas ermitas se encuentra situada en el casco urbano de Monterrubio de la 

Serena? 

 

a) Ermita de Belén 

b) Ermita de la Alcantarilla 

c) Ermita de los Cuarenta Mártires 

d) Ermita Virgen de la Salud 

 

 

13. Según el artículo  20 del RGC, no podrán circular por las vías objeto de la 

legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los 

conductores de vehículos de servicio público con: 

 

a) Una tasa de alcohol en sangre superior a 0 3 gramos por litro. 

b) Una tasa de alcohol en aire igual o superior a 0,25 miligramos por litro. 

c) Las repuestas a) y b) son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

14. ¿De los siguientes parajes de Monterrubio de la Serena, cual linda con el término 

municipal de Zalamea de la Serena? 

 

a) Montaraz 

b) La Florida 

c) Cabeza Lobo 

d) El Postuero 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

15. ¿En qué Titulo del Estatuto de Autonomía de Extremadura aparece el Capítulo 

“Derechos, deberes y principios rectores” 

 

a) Título Preliminar 

b) Título I 

c) Título II 

d) Título III 

 

 

 

 

16. En la ley 39/2015, de 1 de octubre los plazos administrativos por días como norma 

general ¿como se computan? 

 

a) Hábiles 

b) Naturales 

c) Hábiles o Naturales 

d) Ninguna de las contestaciones anteriores es correcta 

 

 

17. ¿Cada cuánto tiempo se debe celebrar obligatoriamente un Pleno Ordinario en un 

municipio de menos de 5.000 habitantes? 

 

a) Mínimo doce al año. 

b) Mínimo dos al mes.  

c) Como máximo dos al mes 

d) Uno al trimestre 

 

 

18. ¿Cuál de estos parajes está situado en el término municipal de Monterrubio de la 

Serena? 

 

a) El Ojuelo 

b) Chantre 

c) Los Pollos 

d) La Golondrina 

 

 

19. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce 

mediante:  

 

a) Precios públicos. 

b) Ordenanzas fiscales.  

c) Tasas 

d) Todas son correctas. 

 



 

 
 

 

20. ¿En qué calle se encuentra situada, la sección de urgencias del consultorio médico 

de Monterrubio de la Serena? 

 

a) Calle Peón de la Villa 

b) Calle Cruces 

c) Calle Pozuelo 

d) Calle Nueva 

 

 

21. Que artículo de la Ley de Bases de Régimen Local recoge las atribuciones del 

Alcalde: 

 

a) Artículo 40 

b) Artículo 28 

c) Artículo 21 

d) Artículo 24 

 

 

22. Respecto a los presupuestos de la Unión Europea, señale la respuesta correcta: 

 

a) Los elaboran la Comisión Europea, /os aprueban el Consejo de la Unión Europea 

y el Parlamento Europeo; y /os ejecutan la Comisión Europea y los Estados 

miembros, con la supervisión de los otros. 

b) Los elaboran el Parlamento Europeo, los aprueban el Consejo de la Unión 

Europea y la Comisión Europea y los ejecutan los Estados miembros, con la 

supervisión de los otros. 

c) Los elaboran el Consejo Europeo, los aprueban la Comisión de la Unión 

Europea y el Parlamento Europeo; y los ejecutan la Comisión Europea y los 

Estados miembros, con la supervisión de los otros. 

d) Los elaboran la Comisión Europea, los aprueban los Estados miembros y los 

ejecutan la Comisión Europea y los Estados miembros, con la supervisión de los 

otros. 

 

 

23. Según el artículo  15.2.b) del RGC, en el caso de que la dimensi6n menor de la 

carga indivisible sea superior al ancho del vehículo ¿Cuánto podrá sobresalir por cada 

lateral? 

 

a) 0,50 metros por cada lado como máxima, siempre que el ancho total no sea 

superior a 2,50 metros. 

b) 0,50 metros por cada lado como máxima, siempre que el ancho total no sea 

superior a 2,55 metros. 

c) 0,40 metros por cada lado como máxima, siempre quo el ancho total no sea 

superior a 2,50 metros. 

d) 0,40 metros por cada lado como máxima, siempre que el ancho total no sea 

superior a 2,55 metros. 



 

24. En qué anexo 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 vienen recogidas las infracciones que llevan aparejada la pérdida de 

puntos? 

 

a) III 

b) II 

c) IV 

d) V 

 

 

25. Las señales de indicación se subdividen en: 

 

a) Señales de restricción de paso. 

b) Otras señales de prohibición o restricción. 

c) Señales de fin de prohibición o restricción. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

26. Los tractores agrícolas pasaran ITV periódica 

 

a) Hasta 8 años: Exentos 

b) Más de 15 años: Semestral 

c) De 5 a 15 años: Bienal 

d) Más de 5 años: Bienal 

 

 

27.Según el artículo 62 de la Constitución, corresponde al Rey: 

 

a) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 

b) Coordinar las funciones del Gobierno, sin perjuicio de la competencia y 

responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

c) Dirigir la política exterior. 

d) Dictar en caso de extraordinaria y urgente necesidad disposiciones provisionales 

que tomarán la forma de decreto-leyes. 

 

 

28. ¿Qué día se inicia la feria de Monterrubio de la Serena en el año 2021? 

 

a) El primer viernes de septiembre 

b) El último viernes de agosto 

c) El segundo viernes de agosto 

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

29. El permiso de la clase C1 autoriza a conducir: 

 

a) Automóviles que autoriza a conducir el permiso de las clases D1 o D cuya masa 

máxima autorizada exceda de 3.500 kg y no sobrepase 7.500 kg. diseñados y 

construidos para el transporte de no mas de ocho pasajeros además del 

conductor. 

b) Podrán llevar enganchado un remolque cuya masa máxima autorizada no exceda 

de 750 kg 

c) La edad mínima para obtenerlo será de veintiún años cumplidos 

d) Todas son correctas 

 

 

30. Derecho Penal. ¿Cuándo se considerarán cometidos los delitos?  

 

a) En el momento en que el sujeto realiza cualquier acción 

b) En el momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba 

obligado a realizar. 

c) En el momento de ser cometidos de forma fragante  

d) En el momento que se cometa un delito infraganti 

 

 

31. ¿En qué paraje se encuentra ubicada la Depuradora de Aguas Residuales de 

Monterrubio de la Serena? 

 

a) La Sierpe 

b) La Florida 

c) La Carambanosa 

d) El Guindo 

 

 

32. El domicilio es inviolable:  

  

a) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él salvo en caso de flagrante delito. 

b) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, 

salvo en caso de flagrante delito  

c) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin resolución judicial, salvo en 

caso de flagrante delito  

d) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o 

resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito 

 

 

33. ¿Desde qué carretera se accede al paraje de San Isidro? 

 

a) Carretera de Castuera 

b) Carretera de Benalcázar 

c) Carretera de Helechal 

d) Carretera de Peraleda del Zaucejo 

 



 

 
 

34. Es requisito para poder obtener un permiso o una licencia de conducción:  

 

a) Tener la nacionalidad española. 

b) Tener la vecindad administrativa en alguno de los municipios españoles.  

c) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en España.  

d) Estar empadronado en alguno de los municipios españoles. 

 

 

35.  La detención preventiva no podrá durar:  

  

a) Menos de setenta y dos horas. 

b) Más de veinticuatro horas.  

c) Más de cuarenta y ocho horas.  

d) Más del tiempo imprescindible para la realización de las averiguaciones 

necesarias tendentes al esclarecimiento de los hechos. 

 

 

36. La Inspección Técnica de Vehículos se regula en el: 

 

a) Real Decreto 2042/1994, de 14 de de octubre. 

b) Real Decreto 2042/1992, de 12 de octubre. 

c) Real Decreto 2044/1992, de 14 de octubre. 

d) Real Decreto 2142/1994 de 12 de octubre. 

 

 

37. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 

entro en vigor: 

 

a) 12 de enero de 2000. 

b) 13 de enero de 2000. 

c) 12 de enero de 2001. 

d) 13 de enero de 2001.  

 

 

38. El artículo 2 – Competencia de los Jueces de menores - de la Ley Orgánica 5/2000, 

de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece en su 

punto 3 que:  

 

a) La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya 

cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 19.3 de 

esta Ley. 

b) La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya 

cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20.3 de 

esta Ley. 

 



 

 

 
 

 

c) La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya 

cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo d) 21.3 

de esta Ley. 

d) La competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya 

cometido el hecho delictivo, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22.3 de 

esta Ley. 

 

39. A tenor de la LORPM, cuando los hechos cometidos por un menor sean calificados 

de delito leve, se podrá imponer una medida de libertad vigilada hasta un máximo de: 

 

a) Tres meses. 

b) Seis meses. 

c) Doce meses. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

40. Un menor que haya cometido un hecho delictivo tipificado en el artículo 181.1 del 

Código Penal, prescribirá en: 

 

a) Un año.  

b) Tres años. 

c) Cinco años. 

d) Diez años. 

 

41. Los depósitos municipales de detenido, viene regulado en la: 

 

a) Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) Ley 7/2017, de 1 agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 

c) Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban las Normas-Marcos de 

los de Policías Locales de Extremadura. 

d) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

42. Mediante el procedimiento de Habeas Corpus, se podrá obtener la inmediata puesta 

a disposición de:  

 

a) La autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida legalmente. 

b) La autoridad judicial o el Ministerio Fiscal competente, de cualquier persona 

detenida ilegalmente. 

c) La autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida ilegalmente.  

d) La autoridad judicial o el Ministerio Fiscal competente, de cualquier persona 

detenida legalmente. 



 

 
 

43. De los siguientes derechos establecidos en el artículo 118.1 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, señale la incorrecta:  

 

a) Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyan, así como de cualquier 

cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. 

Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir 

el ejercicio efectivo del derecho de defensa. 

b) Derecho a examinar las actuaciones para salvaguardar el derecho de defensa y en 

todo caso, tras finalizar la toma de declaración.  

c) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

apartado 1 a) del artículo 527. 

d) Derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo, y a no 

contestar a alguna o algunas de las preguntas que se le formulen. 

 

44. ¿Cuantos concejales componen la corporación de Monterrubio de la Serena? 

 

a) 7 

b) 9 

c) 11 

d) 13 

 

 

45. Según establece el vigente Código Penal: 

 

a) Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque 

al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese 

cumpliendo condena.  

b) Tendrán efecto irretroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, 

siempre que no hubiera recaído sentencia firme. 

c) Tendrán efecto irretroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque 

al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese 

cumpliendo condena. 

d) Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, siempre 

que no hubiera recaído sentencia firme. 

 

 

46. Según el artículo  15.2.a) del RGC, en los vehículos destinados exclusivamente al 

transporte de mercancía, En el caso de vigas, postes, tubos u otras cargas de longitud 

indivisible, ¿cuánto podrán sobresalir? 

 

a) En vehículos de longitud igual o superior a cinco metros, el tercio de la longitud 

del vehículo por cada extremo anterior y posterior 

b) Nada en ningún caso. 

 



 

 

 

 

c) En vehículos de longitud superior a cinco metros, dos metros por la parte 

anterior y tres metros por la posterior. 

d) Un 10% de la longitud del vehículo. 

 

47. La prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares u otras personas que 

determine el juez o tribunal, será una pena grave cuando la condena sea superior a: 

 

a) Tres años. 

b) Cinco años.  

c) Seis años. 

d) Ocho años. 

 

 

48. Quién matare a una persona y concurra la circunstancia de que la víctima tiene 

dieciséis años, será castigado con pena de prisión de:  

 

a) Diez a quince años.  

b) Quince a veinte años. 

c) Veinte a veinticinco años. 

d) Quince años y un día a veintidós años y medio.  

 

 

49. Quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona se le impondrá una 

pena de: 

 

a) Cuatro a ocho años. 

b) Uno a tres años. 

c) Seis a diez años. 

d) Dos a cinco años.  

 

 

50. Según el artículo 152 bis, en los casos previsto del apartado primero del artículo 

152, en atención a la singular entidad y relevancia del riesgo creado, el Juez o Tribunal 

podrá imponer motivadamente la pena: 

 

a) Superior en un grado.  

b) En su mitad superior. 

c) Superior en dos grados. 

d) En su mitad inferior. 

 

 

 

 



 

 
 

RESERVA 

 

51. El responsable de abuso sexual con acceso carnal por vía vaginal, será castigado 

con la pena de prisión de: 

 

a) Uno a tres años. 

b) Dos a cinco años. 

c) Cuatro a diez años.  

d) Seis a doce años. 

 

 

52. La autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva 

fuera de los casos expresamente permitidos por las Leyes, será castigado con la pena 

de: 

 

a) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y 

multa de seis a nueve meses.  

b) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años y multa de 

seis a nueve meses. 

c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de cuatro a ocho años y 

multa de tres a doce meses. 

d) Inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años y multa de 

tres a doce meses. 

 

 

53. ¿Qué competencia no corresponde al Ministerio del Interior, según el Real Decreto 

Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, de la Ley de Seguridad Vial? 

 

a) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o 

definitiva de la circulación de dichos vehículos. 

b) Las directrices básicas y esenciales para la formación y actuación de los agentes 

de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, sin perjuicio de las 

atribuciones de las corporaciones locales, con cuyos órganos se instrumentará, 

de común acuerdo, la colaboración necesaria. 

c) La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar y 

de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial.  

d) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad 

o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados 

vehículos por motivos medioambientales, en los términos que 

reglamentariamente se determine. 

 

 

 



 
 

54. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, de la Ley de Seguridad 

Vial, un vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido 

para arrastrar o empujar vehículos de servicio, vagones u otros aparatos, corresponde a 

un: 

 

a) Vehículo especial. 

b) Tractor de obras. 

c) Tractor de servicios.  

d) Tractor carro. 

 

55. Según establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, de la Ley de 

Seguridad Vial, ¿a quién se habilita para determinar los términos en que se comunicará 

al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico la información referente a 

las víctimas de accidentes de tráfico? 

 

a) Gobierno.  

b) Ministerio del Interior.  

c) Jefatura Central de Tráfico. 

d) Ayuntamientos. 

 

56. El incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo que se establece en la 

normativa sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, 

podrá sancionarse según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 

octubre, de la Ley de Seguridad Vial conforme al: 

 

a) Procedimiento sancionador abreviado. 

b) Procedimiento sancionador ordinario. 

c) La respuesta a) y b) son correctas.  

d) Ninguna es correcta. 

 

57. Según el Real Decreto 818/ 2009, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Conductores, de los siguientes permisos expedidos en terceros países, ¿cuál no sería 

válido para conducir en España?  

 

a) Los internacionales de otros países que estén redactados en castellano o vayan 

acompañados de una traducción oficial.  

b) Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y 

bilaterales en los que España sea parte y en las condiciones que en ellos se 

indiquen. 

c) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo 

del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 

1949. 

d) Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el 

anexo 9 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949. 



 

 

 

 

 

58. Incurre en delito contra la seguridad vial: 

 

a) El que condujere un vehiculo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 

50 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía 

interurbana a la permitida reglamentariamente. 

b) El que condujere un vehiculo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 

60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía 

interurbana a la permitida reglamentariamente. 

c) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 

80 kilómetros por hora en vía urbana o en 90 kilómetros por hora en vía 

interurbana a la permitida reglamentariamente. 

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

 
 

 

59. Conforme al articulo 3 del Reglamento General de Circulación (en lo sucesivo 

RGC): 

 

a) Solo tendrán la consideración de infracciones graves las conductas referidas a la 

conducci6n temeraria. 

b) Solo tendrán la consideración de infracciones graves las conductas referidas a la 

conducción negligente. 

c) Las conductas referidas a la conducción temeraria y negligente tendrán la 

consideración de infracciones graves. 

d) Las conductas referidas a la conducción temeraria y negligente tendrán la 

consideración de infracciones muy graves. 

 

 

 

 

 

60. La caducidad del procedimiento sancionador en materia de tráfico se producirá: 

 

a) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos tres meses desde la 

iniciación del procedimiento. 

b) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos seis meses desde la 

iniciación del procedimiento. 

c) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos nueve meses desde 

la iniciación del procedimiento. 

d) Si no hubiera recaído resolución sancionadora transcurridos doce meses desde la 

iniciación del procedimiento. 

 


