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PRUEBA TEÓRICA TIPO TEST AGENTE POLICIA LOCAL LA ZARZA 
 

PREGUNTA 31 NULA POR ESTAR SEÑALADA LA LETRA CORRECTA EN 
EXAMEN, PUNTUANDO PREGUNTA Nº 1 DE RESERVA 
 
1. Conforme lo establecido en la Constitución Española, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones sobre el Gobierno es incorrecta?: 
 

a) El Presidente del Gobierno puede, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, decidir la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes 
Generales. 

b) La confianza para la investidura del Presidente del Gobierno la otorga el 
Congreso de los Diputados, con exclusión del Senado. 

c) Si el Presidente del Gobierno plantea una cuestión de confianza 
ante el Congreso de los Diputados, y no votan a favor de la misma la 
mayoría simple de los Diputados, se deben disolver las Cámaras y 
celebrarse las elecciones. 

d) El Presidente puede convocar elecciones generales.. 

 

2. Según el artículo 56 de la Constitución Española, el Rey es el Jefe del 
Estado:  
 
a) Símbolo de su unidad. 

b) Símbolo de su unidad y estabilidad. 

c) Símbolo de su unidad y permanencia. 

d) Símbolo de su unidad, estabilidad y permanencia. 

 
3. Dispone el artículo 25.3 de la Constitución Española, que la 
Administración Civil no podrá imponer sanciones:  
 
a) Que directa o indirectamente impliquen privación de libertad. 

b) Que directamente impliquen privación de libertad. 

c) Que impliquen privación de libertad. 

d) Que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. 

  
4. Conforme lo establecido en el artículo 124 de la Constitución 
Española, el Ministerio Fiscal se encuentra sometido a los principios de: 
a) Independencia y jerarquía. 

b) Objetividad e independencia.  

c) Autonomía funcional y legalidad. 
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d) Unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción, en 
todo caso a los de legalidad e imparcialidad. 

 
5. Según el artículo 155 de la Constitución Española, en el caso de que 
una Comunidad Autónoma no acate las obligaciones que la ley le impone 
tras el requerimiento efectuado por el Gobierno al Presidente de la 
Comunidad, el Estado para adoptar las medidas oportunas para obligarla 
a cumplir sus obligaciones necesitará: 
 
a) Aprobación de las Cortes Generales por mayoría simple. 

b) Aprobación de las Cortes por mayoría absoluta. 

c) Aprobación al Senado por mayoría absoluta. 

d) Aprobación del Congreso por mayoría absoluta. 

 

6. Conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la Constitución 
Española, el Congreso se compone de:  
 
a) Un mínimo de 300 y un máximo 400 Diputados. 

b) Un mínimo de 300 y un máximo 450 Diputados. 

c) Un mínimo de 350 y un máximo 400 Diputados. 

d) Un mínimo de 350 y un máximo 450 Diputados. 

 

7.   El Presidente de la Junta de Extremadura, de conformidad con el 
artículo 25.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del 
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
a) Será elegido por los ciudadanos con derecho a voto residentes en 
Extremadura y nombrado por el Rey. 

b) Sera elegido por los ciudadanos con derecho a voto residentes en 
Extremadura y nombrado por el Presidente de la Asamblea. 

c) Será elegido por la Asamblea de Extremadura de entre sus 
miembros y nombrado por el Rey. 

d) Será elegido por la Asamblea de Extremadura de entre sus miembros y 
nombrado por su Presidente. 
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8. Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/2011, 
de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, los Diputados de la Asamblea de Extremadura 
representan:  
 
a) A la provincia extremeña por la que resultaron elegidos. 

b) A los vecinos de Extremadura. 

c) A los partidos políticos a que pertenezcan. 

d) A la totalidad de la región. 

 
9. Los Reglamentos de la Unión Europea: 
 
a) Son actos legislativos vinculantes que deben aplicarse en su 
integridad en toda la UE. 

b) Son actos legislativos vinculantes que deben aplicarse en su 
integridad en toda la Unión Europea, previa adaptación de los mismos por parte 
de los Estados miembros de la UE 

c) Son actos legislativos no vinculantes y directamente aplicables. 

d) Son actos legislativos en los que se establecen objetivos que todos 
los países de la UE deben cumplir. 

 

10. El espacio Schengen, en la actualidad, ¿por cuantos países 
europeos está formado? 
  
a) 26 países europeos 

b) 22 países europeos 

c) 27 países europeos 

d) 20 países europeos 

 

11. ¿Qué supone jurídicamente la obligación de motivar los actos 
administrativos, conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común? 
 

a. Que el conjunto de los actos administrativo señalados en el artículo 35 
de la misma precisan una sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derechos. 

b. Una garantía para desterrar las malas prácticas de la Administración. 

c.     Ciertas a) y b). 
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d. Todas las repuestas anteriores son incorrectas. 

 

12.  ¿Cómo se presumen, según artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común, los actos 
administrativos? 
 
a. Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en dicha ley. 

b. Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en sus normas reglamentarias. 

c.     Ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Constitución Española. 

d. Válidos. 

 

13. Según el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativa Común de las Administraciones Públicas, 
por lo que respecta a las notificaciones en papel: 
 
a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de 
no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá 
hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se 
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
 
b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá 
hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se 
encuentre en el domicilio. 
 
c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, 
de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, 
podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años 
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
 
d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá 
hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se 
encuentre en el domicilio. 
 

14.- En relación con los procedimientos de carácter sancionador, 
conforme al artículo 89 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común, ¿qué deberá indicarse en la 
propuesta de resolución?:  
 
a) La infracción que, en su caso, aquéllos constituyen. 

b) La persona o personas responsables. 
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c) La sanción que se proponga. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

15.- Cuando la Administración considere, conforme al artículo 73 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, que 
alguno de los actos de los interesados no reúnen los requisitos 
necesarios, ¿qué plazo señala esta Ley para la cumplimentación de los 
mismos?:  
 

a) Quince días hábiles 

b) Diez días naturales. 

c) Diez días. 

d) Quince días. 

 

16.- Al respecto del cómputo de plazos, el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, señala: 
 
a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se 
exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que 
éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados 
festivos. 

 

b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se 
exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende 
que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los 
domingos y los declarados festivos. 

c) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos 
son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 

d) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese 
otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos 
son naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 
declarados festivos 

 

17.- Conforme al artículo 14 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las Bases de Régimen Local, los cambios de denominación de 
municipios, solo tendrán carácter oficial cuando:  
 
a) Se apruebe por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría absoluta. 
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b) Se apruebe por el órgano competente de la Comunidad Autónoma en 
materia de Administración Local. 

c) Se apruebe por la Delegación del Gobierno correspondiente. 

d) Se publique en el Boletín Oficial del Estado. 

 

18.- Según lo dispuesto en el artículo 55.1 del Real Decreto 1690/1986, de 
11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y 
Demarcación Territorial de las Entidades Locales, se adquiere la 
condición de vecino de un municipio. 
 
a) Desde el momento en que se reside habitualmente en el mismo. 

b) Desde que se cumple la mayoría de edad. 

c) Desde el mismo momento de su inscripción en el padrón 
municipal. 

d) Desde el momento de su inscripción en el censo electoral. 

 

19.- Conforme al artículo 56 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 
Legales Vigentes en material de Régimen Local, para la modificación de 
las ordenanzas y reglamentos locales:  
 
a) Deberán observarse los trámites que garanticen la participación de los 
ciudadanos, conforme a la legislación de la Comunidad Autónoma. 

b) Deberán observarse las reglas de publicidad que se consideren necesarias, 
conforme a la legislación de la Comunidad Autónoma 

c) Deberán observarse los criterios que al respecto indique la Administración 
autonómica. 

d) Deberán observarse los mismos trámites que para su aprobación. 

 
20.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ¿el Pleno 
puede delegar la aprobación de las ordenanzas en el Alcalde y en la Junta 
de Gobierno Local? 
 
a) Únicamente en la Junta de Gobierno Local 

b) Únicamente en el Alcalde 

c) No, se trata de una competencia indelegable 

d) Sí 
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21.- Según el artículo 7.1 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las 
parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificaran como: 
 
a) Bienes comunales. 

b) Bienes patrimoniales. 

c) Bienes de dominio público. 

d) Bienes de uso público local. 

 

22.- Conforme al artículo 6 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los 
bienes patrimoniales de las entidades locales también se denominan:  
 
e) Bienes de propios. 

f) Bienes de uso público. 

g) Bienes de servicio público. 

h) Bienes comunales. 

 

23.- Conforme al artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, constituyen ingresos de derecho privado los 
rendimientos derivados de:  
 
i) Utilización de la vía pública para la instalación de quioscos. 

j) Tránsito de ganados sobre vías públicas. 

k) El patrimonio de la entidad local que se trate. 

l) Ocupación del subsuelo de terreros de uso público local. 

 

24.-De conformidad con el artículo 19 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de 
Coordinación de Policías Locales de Extremadura, el personal funcionario 
de las Policías Locales de Extremadura podrá actuar fuera de su término 
municipal. 
 
a) Cuando ejerza funciones de protección de autoridades de las 
Corporaciones Locales con autorización del Ministerio del Interior. 

b) Cuando ejerza funciones de protección de autoridades con autorización 
del Ministerio del Interior. 

c) Con el conocimiento de las respectivas Alcaldías, siempre que sea 
requerido por la autoridad competente. En estos casos, actuará bajo la 
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dependencia de la Alcaldía del municipio que los requiera y bajo el mando 
directo del Jefe o y mandos del Cuerpo del mismo. 

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

 

25.- De conformidad con el artículo 5 del Real Decreto 1087/2010, de 3 de 
septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas 
Locales de Seguridad. 
 
a) La Presidencia corresponderá siempre, de manera compartida, al 
Alcalde y al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

b) La Presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera 
a sus sesiones el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o el 
Subdelegado del Gobierno en la Provincia, en cuyo caso la presidencia 
sería compartida con aquél. 

c) La Presidencia corresponderá siempre al Delegado del Gobierno en 
la Comunidad Autónoma. 

d) La Presidencia corresponderá siempre, de manera compartida, al 
Alcalde y al Jefe o Jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
que ejerzan sus funciones en el ámbito territorial del Municipio. 

 
26.- En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea 
superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir, siempre que el ancho 
total no sea superior a 2,55 metros: 
 
a) hasta 0,30 metros por cada lateral 
b) hasta 0,40 metros por cada lateral 
c) hasta 0,50 metros por cada lateral 
d) hasta 0,60 metros por cada lateral 
 
27.-  R.G.C. , El Artículo 19.2 nos dice textualmente. 
 
a) Queda prohibida, la colocación de vidrios tintados o coloreados no 
homologados. 
b) Queda prohibida, en todo caso, la colocación de vidrios tintados o 
coloreados no homologados. 
c) Queda prohibida, la colocación de vidrios tintados o coloreados. 
d) Ninguna es correcta. 
 
28.- Las normas generales de los conductores vienen recogidas en el 
R.G.C. en: 
 
a) El capítulo II 
b) El capítulo III 
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c) El capítulo IV 
d) El capítulo I 
 
29.- Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más 
de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea 
mayor de edad, a un menor, de siete años de edad, en asiento adicional 
que habrá de ser homologado. ¿Es correcto el texto ? 

a) Si 
b) No  
c) Si, es correcto solo si el conductor es el padre, madre o tutor. 
d) No es correcto, estos ciclos no pueden tener dos asientos. 
 
30.- En los vehículos destinados al servicio público de transporte 
colectivo de personas seprohíbe a los viajeros : 
 
a)  Atender las instrucciones que, sobre el servicio, den el conductor o el 
encargado del vehículo. 
b)  Llevar materias u objetos peligrosos en las mismas condiciones 
establecidas en la regulación específica sobre la materia. 
c) Dificultar innecesariamente el paso en los lugares destinados al 
tránsito de personas. 
d) Todas son correctas. 
 
31.- En la Ley de Seguridad Vial, una de las competencias de 
losMunicipios es "el cierre de vías urbanas cuando sea necesario", señala 
el artículo y apartado donde viene recogido. (NULA) 
 
a)  Artículo 7,apartado c 
b) Artículo 7,apartado d 
c)  Artículo 7,apartado f 
d)  Ninguna es correcta 
 
32.- La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, 
decretare, practicareo  prolongare  la  incomunicación  de  un  detenido,  
preso  o  sentenciado,  con  violación  de  losplazos  o  demás  garantías  
constitucionales  o  legales,  será  castigado  con  la  pena  
deinhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos 
a seis años.Recogido en el C.P. En el Artículo : 
 
a)  530 
b)  531 
c)  532 
d)  533 
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33.- Artículo 515. C.P. Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 
consideración: 
 
a)  Aquéllas  a  las  que  concurran  personas  con  armas,  artefactos  
explosivos  u  objetoscontundentes o de cualquier otro modo peligroso. 
b)  Las  que,  aun  teniendo  por  objeto  un  fin  lícito,  empleen  medios  
violentos  o  dealteración o control de la personalidad para su 
consecución. 
c)  Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 
d) Todas son correctas. 
 
34.-  Artículo 365. C.P. 
El que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas, u otras que 
puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las 
sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de una 
colectividad de personas, será castigado con la pena de: 
 
a)  Prisión de dos a seis años. 
b)  Prisión de dos a cuatro años 
c)  Prisión de cuatro a ocho años 
d)  Prisión de cuatro a díez años 
 
35.- Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de 
los elementos quehayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de 
prisión de uno a cuatro años y multa dedoce a veinticuatro meses. 
La anterior definición se encuentra en  el C.P., en el Articulo: 
 
a)  332 
b)  332 bis 
c)  331 
d)  330 
 
36.-  Artículo 154 C.P., Quienes  riñeren  entre  sí,  acometiéndose  
tumultuariamente,  y  utilizando  medios  o instrumentos que pongan en 
peligro la vida o integridad de las personas, serán castigados por su 
participación en la riña con la pena de: 
 
a)  Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 
b)  Prisión de tres meses a un año o multa de seis a 18 meses. 
c)  Prisión de tres meses a un año o multa de tres a 18 meses. 
d)  Prisión de seis meses a un año o multa de seis a 24 meses. 
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37.- El auto elevando la detención a prisión o dejándola sin efecto se 
pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, y se notificará al 
querellante particular, si lo hubiere, y al procesado, al cual se le hará 
saber asimismo el derecho que le asiste para pedir de palabra o por 
escrito la reposición del auto, consignándose en la notificación las 
manifestaciones que hiciere.Consta en el Artículo: 
 
a) 499 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
b) 501 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
c) 502 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
d) 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
 
38.- En el caso de que la dimensión menor de la carga indivisible sea 
superior al ancho del vehículo, podrá sobresalir:   
 
a)Hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea 
superior a 2,55 metros. 
b)Hasta 0,50 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea 
superior a 2.60 metros. 
c)Hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea 
superior a 2,60 metros. 
d) Hasta 0,50 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea 
superior a 2,55 metros. 
 
39.- Las operaciones de carga o descarga deberán llevarse a cabo fuera 
de la vía. Excepcionalmente, cuando sea inexcusable efectuarlas en ésta, 
deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones graves al 
tránsito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes:   
 
a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, 
además, en poblado, las que dicten las autoridades municipales sobre horas y 
lugares adecuados. 
b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo menos próximo al 
borde de la calzada. 
c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima 
celeridad, y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias. Queda 
prohibido depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales. 
d) Las respuestas A y C son las correctas. 
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40.-Según el Real Decreto 1428/2003 de 21 de noviembre, que vehículos 
podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen 
el 50% de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las 
condiciones establecidas en el artículo 12 de esta norma: 
 
a) Las motocicletas   
b) Todas son correctas 
c) Los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos  
d) Las bicicletas 
 
41.-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.   
 
42.-El Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, modifica el Reglamento 
General de Conductores, dando nueva redacción al:   
 
a) Artículo 4, apartado 1.  
b) Artículo 4, apartado 2 
c) Artículo 4, apartado 3.   
d) Artículo 4, apartado 4.   
 
43.-Según la estructura del RDL 6/2015, de 30 de octubre, en que Título y 
Capítulo viene recogido la competencia en el Procedimiento 
Sancionador?  
 
a) En el Capítulo III del Título V.  
b) En el Capítulo I del Título IV.  
c) En el Capítulo IV del Título V 
d) En el Capítulo II del Título V.  
 
44.-Según la RDL 6/2015, de 30 de octubre, en el artículo 84 establece que 
quedan excluidas de la competencia sancionadora municipal las del 
Título?  
a) Título IV, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los 
vehículos y el SOA. 
b) Título V, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos 
y al SOA.  
c) Título III, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos 
y al SOA.  
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d) Título II, incluyendo las relativas a las condiciones técnicas de los vehículos 
y al SOA.  
 
45.-Según el artículo 21 del Reglamento General de Circulación, cualquier 
Agente de la autoridad podrá someter a las pruebas que se establezcan 
de detección de las posibles intoxicaciones por alcohol:  
 
a) A los conductores que sean denunciados por la comisión de algunas de 
las infracciones a las normas contenidas en el Reglamento General de 
Circulación.  
b) A cualquier usuario de la vía o conductor de un vehículo implicado 
directamente como posible responsable de un accidente de circulación.   
c) Las respuestas a y b son correctas.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
46.-Según el artículo 11 del Reglamento General de Conductores, la 
posesión del permiso o licencia de conducir original y de un duplicado de 
estos dará lugar a:  
 
a) La recogida inmediata de la copia para su remisión a la Jefatura Central de 
Tráfico.  
b) Ninguna de las respuestas es correcta. 
c)La recogida inmediata de la copia para su remisión a la Jefatura Provincial 
de Tráfico.  
d) Dar cuenta a la autoridad judicial, por si pudiera incurrir en responsabilidad 
penal.  
 
47.-El plazo de prescripción de las infracciones leves de tráfico, será de:  
 
a) Dos meses.  
d) Tres Meses. 
b) Un mes.  
c) Quince días.  
 
48.-En el Protocolo de actuación de la Policía Local de Extremadura en 
accidentes de tráfico urbanos diferencia entre: 
 
a) Dos grandes grupos de actuaciones: Inmediatas y técnico 
administrativas. 
b) Tres grandes grupos de actuaciones: Inmediatas, técnicas y 
administrativas 
c) Cuatro grandes grupos de actuaciones: Inmediatas, técnicas, 
administrativas y de asesoramiento, 
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d) Dos grandes grupos de actuaciones: urgentes y no urgentes. 
 
49.-Las diligencias de Identificación en un accidente de tráfico son: 
 
a) Diligencias de investigación. 
b) Diligencias de Información. 
c) Diligencias de trámite. 
d) Diligencias de inicio. 
 
50.-En todo caso, la carga que sobresalga por detrás de los vehículos a 
que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 15 del Reglamento General 
de Circulación deberá ser señalizada por medio de la señal:   
 
a) V-20 
b) V-12 
c) V-2 
d) V-29 
 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

 
1.-  ¿A quién corresponde dictar las disposiciones generales de 
coordinación de Policías Locales de Extremadura que adopten la forma 
de decreto dentro del marco de la Ley 7/2017, de 1 de agosto? 
 
a) A la Consejería competente en materia de coordinación de Policías 
Locales. 

b) A la Comisión de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 

c) Al Presidente de la Junta de Extremadura. 

d) Al Consejo de Gobierno 

 

2.- El ejercicio de funciones del personal funcionario de las Policías 
Locales de Extremadura fuera del municipio al que pertenezcan, al 
amparo de un acuerdo de colaboración para atender necesidades 
temporales, recogido en el artículo 20 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de 
Coordinación de Policías Locales de Extremadura: 
 
a) No podrá tener una duración superior a 60 días. 

b) No podrá tener una duración superior a 90 días. 

c) No podrá tener una duración superior a 30 días. 

d) No podrá tener una duración superior a un mes. 
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3.- Cuando dos vehículos en movimiento se rozan lateralmente 
circulando en sentido contrario, el accidente producido se denomina: 
a) Choque 
b) Embestida 
c) Raspado Positivo 
d) Raspado Negativo 

 
4.-El conductor del vehículo tiene preferencia de paso, respecto de los 
animales:   
a) Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales 
cruzándola, aunque no exista paso para éstos   
b) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando 
animales que no dispongan de cañada   
c) Todas son correctas  
d) Ninguna es correcta. 
 
5.-Según el RDL 6/2015, LSV, el procedimiento sancionador abreviado no 
será de aplicación a las infracciones previstas en el artículo:  
 
a) 78 h), j), n), ñ), o), p), q) y r)  
b) 77 h), j), n), ñ), o), p), q) y r) 
c) 76 h), j), n), ñ), o), p), q) y r)  
d) Ninguna es correcta.  
 
 
 
 
 


