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CUESTIONARIO DE EXAMEN 

1.-Señale dónde viene recogido en la Constitución el siguiente texto: "Corresponde a los poderes públicos 
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación 
de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". 

a) Título Preliminar, Artículo 9, apartado 1
b) Título Primero, Artículo 1 O, apartado 2
c) Título Preliminar, Artículo 9, apartado 2
d) Título Primero, Artículo 9, apartado 1

2.-Las fuentes del Derecho vienen definidas en el artículo 1 del Código Civil. En base a este artículo, señale 

cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta 

a) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la Ley, la costumbre y los principios generales del
derecho.

b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en

España, aunque hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra
en el Boletín Oficial del Estado.

c) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden

público, y que resulte probada.

d) Los usos jurídicos que no sean meram�nte interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la

consideración de costumbre.

3.- De las características generales de la Constitución española, señale la opción falsa 

a) Es una Constitución ideológica

b) Es una Constitución extensa

c) Es una Constitución flexible

d) Es una Constitución pactada o de consenso

4.-Título IV de la Constitución. De las siguientes afirmaciones, señale la correcta. 

a) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Constitucional.

b) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales y en los casos de pérdida de la confianza
parlamentaria previstos en la Constitución.

c) El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su
composición y competencia.

d) Los miembros del Gobierno podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato
parlamentario, y cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o
mercantil alguna.

X De las características generales de la Constitución española, señale la opción falsa 

a) Es una Constitución ideológica

b) Es una Constitución extensa �"¿;JU (___ t:,...�
c) Es una Constitución flexible

d) Es una Constitución pactada o de consenso
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6.- ¿Cuándo producirá efecto el acto de convalidación realizado por la Administración de un acto anulable, al 

subsanar los vicios de que adolezca? 

a) Desde la fecha de convalidación

b) Con fecha retroactiva si sustituyen a actos anulados

c) Cuando produzcan efectos favorables al interesado si en esa fecha ya existieran los supuestos de hecho

necesarios y la eficacia del acto no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

7.- ¿Un municipio que anteriormente fuese el resultado de una fusión de municipios y quisiera segregarse, 

cuánto tiempo deberá haber transcurrido desde la fusión para poder hacerlo, según la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local? 

a) Dos años desde la adopción del convenio de fusión

b) Cinco años desde la adopción del convenio de fusión
c) Diez años desde la adopción del convenio de fusión

d) Dependiendo del número de habitantes pueden ser correctas las respuestas b o c.

8.- ¿Cuándo deben ser confirmadas las medidas provisionales tomadas antes de la iniciación del procedimiento 

administrativo? 

a) Dentro de los quince días siguientes a la adopción de iniciación del procedimiento

b) Dentro del acuerdo de iniciación del procedimiento

c) En el plazo máximo de un mes desde la adopción de dichas medidas

d) La respuesta a y b son correctas

9.- ¿En qué artículo de la Ley 7 /1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local se fundamenta 

la aplicación de las nonnas del Régimen de Organización de los Municipios que ostenten la condición de 

Gran Población, y en concreto en el caso de Mérida? 

a)Artículo 121.1 a)
b) Artículo 121.1 b)
c) Artículo 121.1 c)
d)Artículo 121.1 d)

10.- Señalar cuál de las siguientes respuestas no se ajusta a lo recogido en la normativa de Régimen Local 

respecto a los Bienes de las Entidades Locales: 

a) Los bienes de las entidades locales son de dominio público o patrimoniales.
b) Son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio público.

c) Los bienes comunales son inalienables y pueden estar sujetos a tributos. 

d) Los bienes, derechos y acciones que les pertenezcan constituyen el patrimonio de las Entidades

Locales.

11.-La carga que sobresalga por detrás de los vehículos a que se refieren los apartados 2 y 3 del art. 15 del 

Reglamento General de Circulación, deberá ser señalizada por medio de la señal: 

a) V21

b) V18
c) V22

d) V20
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12.-Complete el enunciado confonne al artículo 95.5 del Reglamento Genéral de Circulación. Los túneles de 
cualquier longitud y los pasos inferiores cuya longitud sea superior a ...... metros estará debidamente 
señalizados. 

a) 100

b) 150
c) 200
d) 250

13.-Conforme el art. 80 del Reglamento General de Circulación, el recorrido hacia atrás, como maniobra 
complementaria de la parada, el estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser: 

a) Superior a 1 O metros
b) Superior a 15 metros
c) No se puede dar marcha atrás para incorporarse a la circulación.
d) No se puede dar marcha atrás para incorporarse a la circulación ni como maniobra complementaria
de la parada.

14.-Si, como consecuencia de circunstancias especialmente graves, el conductor de un vehículo no prioritario 
se viera forzado, sin poder recurrir a otro medio, a efectuar un servicio de los nonnalmente reservados a los 
prioritarios, procurará que los demás usuarios adviertan la especial situación en que circula, utilizando para 
ello el avisador acústico en forma intermitente y conectando la luz de emergencia, si se dispusiera de ella, o 
agitando un pañuelo o procedimiento similar. 

a) En cualquier momento, los agentes de la autoridad podrán exigir la justificación de tales
circunstancias.
b) Cuando hubiera llegado a su destino, los agentes de la autoridad podrán exigir la justificación de
tales circunstancias.
c) Los agentes de la autoridad deberán facilitar la especial situación. Y posteriormente exigir la
justificación de tales circunstancias.
d) Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico deberán exigir una vez efectuado el servicio
prioritario por parte de quien no está autorizado originariamente, la justificación de tales
circunstancias.

15.-En el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico figurarán: 
a) Todos los datos relativos a los accidentes de tráfico que permitan disponer de la información
necesaria para la cumplimentación de los registros, excluidos los datos relativos a la salud de los
implicados.
b) Únicamente aquellos datos que sean relevantes y que pennitan disponer de la información necesaria
para determinar las causas y circunstancias en que se han producido los accidentes de tráfico y sus
consecuencias.
c) Los datos necesarios de los accidentes para asegurar la confidencialidad, seguridad e integridad de
los datos de carácter personal. No pudiendo incluir datos relativos a la salud.
d) Los datos automatizados necesarios conducentes a hacer efectivas las garantías, obligaciones y
derechos a que están obligados los titulares responsables del Registro.

16.- En el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos su disposición transitoria quinta: 

a) Reposición de placas de matrícula.
b) Matriculación diplomática
c) Matricula especial
d) Ninguna es correcta
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17.- ¿Cuántas disposiciones adicionales tiene la Orden INT 2223/2014? 

a) 2

b) 4

c) 6

d) 8

18.- Los ciclomotores, como condición indispensable para su matriculación ordinaria o turística, deberán 

corresponder a tipos previamente homologados, según la reglamentación que se recoge en el Anexo l. En 

particular, deberán estar homologados: 

a) En España de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea

conforme a la Directiva 92/61/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando ésta le sea de aplicación 

b) En España de acuerdo con el Real Decreto 2130/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea

conforme a la Directiva 92/60/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando ésta le sea de aplicación 

c) En España de acuerdo con el Real Decreto 2130/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea

conforme a la Directiva 92/61/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando ésta le sea de aplicación 

d) En España de acuerdo con el Real Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, o en la Unión Europea

conforme a la Directiva 92/60/CEE, o en el Espacio Económico Europeo cuando ésta le sea de aplicación 

19.- El artículo de la Orden INT 2223/2014 que trata sobre las estadísticas de los accidentes con víctimas es 

el: 

a) 5

b) 4

c) 3

d) 2

20.- Para poner en circulación vehículos de motor, así como remolques y semirremolques de masa máxima 

autorizada igual o superior a 750 kilogramos, será preciso: 

a) Matricularlos y que lleven las placas de matricula con los caracteres que se les asigne, del modo que

se establece en el anexo XVIII 

b) Matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne, del modo que

se establece en el anexo XVII 

c) Matricularlos y que lleven las placas de matrícula con los caracteres que se les asigne, del modo que

se establece en el anexo XVI 

d) Ninguna es correcta
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21.- Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal; la conspiración existe cuando ... 

a) El que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
b) Dos o más personas cooperan con otro para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
c) Directamente 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.

d) Todas son correctas.

22.- Según el art 13.4 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, teniendo en 
cuenta la clasificación de los delitos cuando la pena por su extensión pueda incluirse a la vez en más de una 
clasificación, son ciertas las siguientes reglas .... 

a) Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves o las menos graves, el
delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

b) Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se
considerará, en todo caso, como leve.

c) Ambas son correctas.
d) Ambas son incorrectas.

23 .- Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las estafas se regulan en el 
Libro 11, Título_, capítulo _____J sección_: 

/'s a) Título XIII, capítulo VI, sección 1 ª.
b) Título XIV, capítulo VI, sección 1ª.
c) Título XIV, capítulo II, sección 2ª.
d) Título XIII, capítulo V, sección 1 ª.

24.- Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el Título VIII Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales ¿Cuántos capítulos tiene? . 

a) 7.
b) 6.
c) 5.
d) 4.

25.-Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el que, por cualquier medio o 
procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud fisica o mental, 
será castigado, como reo del delito de lesiones con 

a) Prisión de uno a cuatro años.
b) Opcionalmente con multa de seis a 24 meses.
c) Prisión de tres meses a tres años.
d) Todas son incorrectas.
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26.- Según la Constitución, los recursos de las Comunidades Autónomas éstarán constituidos por: (señale la 
opción falsa) 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado

b) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.

c) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.

d) El producto de las operaciones de débito.

27.- Atribuciones de la Asamblea de Extremadura: (señale la opción falsa) 

a) Controlar el ejercicio de las delegaciones legislativas conferidas a la Junta y convalidar sus Decretos

leyes.

b) El ejercicio de la potestad ejecutiva de la Comunidad Autónoma.

c) Solicitar al Gobierno de la nación la adopción de proyectos de ley o remitir al Congreso de los

Diputados proposiciones de ley, conforme al artículo 87.2 de la Constitución.

d) Examinar los convenios de gestión de servicios y autorizar la suscripción de acuerdos de cooperación
con otras Comunidades Autónomas, en los términos de los artículos 65 y 66 de este Estatuto.

28.- Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, son competencias exclusivas de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura: (señale la opción verdadera) 

a) Administración de justicia, de conformidad con lo previsto en el Título II de este Estatuto.

b) Fomento del desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos de la

política económica de la Comunidad ..

c) Industria, salvo lo regulado al respecto en la legislación general sobre seguridad, sanidad, defensa,

minas e hidrocarburos.
d) Organización territorial propia de la Comunidad Autónoma y régimen local en los términos del título

VI de este Estatuto.

29.- En cuál de las siguientes materias no tiene competencias de ejecución la Comunidad Autónoma de 
Extremadura 

a) Publicidad comercial e institucional.

b) Propiedad intelectual e industrial.

c) Ferias internacionales que se celebren en Extremadura.

d) Defensa de la competencia en el ámbito del mercado extremeño.

30.- La Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, recoge en 
su Art. 3, como Principios Generales, entre otros: Igualdad de oportunidades. Respeto a la diversidad y a la 
diferencia. El reconocimiento de la maternidad como valor social. ¿En qué apartados de referido artículo? 

a) Apartados 3, 6 y 7 respectivamente

b) Apartados 2, 4 y 6 respectivamente

c) Apartados 2, 5 y 6 respectivamente

d) Apartados 3, 5 y 7 respectivamente

31.- Según la normativa del Régimen Local, ¿cuándo se someterán a informe de la Comisión Especial de 
Cuentas de la entidad local las cuentas anuales? 

a) Durante el primer trimestre del año
b) Antes del 1 de enero
c) Antes del 1 de junio
d) Antes del 1 de abril

6u11nt�miontn rto Mórirt'3 
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32.- . Según la normativa del Régimen Local, ¿por cuál de los siguientés servicios podrán las Entidades 
Locales exigir tasa? 

a) Abastecimiento de agua en fuentes públicas

b) V igilancia pública en general

- c) Servicios de alcantarillado

d) Limpieza de la vía pública

33.- Según la nonnativa del Régimen Local, ¿cuándo ha de remitir el presidente de la entidad el presupuesto 
general al Pleno de la corporación para su aprobación, enmienda o devolución? 

a) Antes del 15 de septiembre

b) Antes del 30 de septiembre

c) Antes del 15 de octubre

d) Antes del 30 de octubre

34.- Cuáles son los impuestos que obligatoriamente deben exigir los ayuntamientos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre
Actividades Económicas
b) Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras
c) Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, Impuesto sobre Actividades Económicas
d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica

• 
35.- ¿Qué espacio mínimo deberá tener un chenil para dos perros de 1 O y 14 kilos en el exterior de la vivienda, 
según la Ordenanza de Animales de compañía de Mérida? 

a) 4 metros cuadrados

b) 5 metros cuadrados

c) 6 metros cuadrados

d) 1 O metros cuadrados

36.-Observa un vehículo con una carga indivisible que sobresale longitudinalmente del vehículo sin la 
señalización correspondiente. Tras darle el alto, se comprueba que en el vehículo no se encuentra la señal 
preceptiva que advierte dicha carga. 

a) Es una infracción grave y el responsable es el conductor
b) Es una infracción leve y el responsable es el titular del vehículo
c) Es una infracción grave y el responsable es el titular del vehículo
d) Es una infracción leve y el responsable es el conductor del vehículo
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37.-Confonne al art. 26 del RD 1428/2003 de 21 de noviembre, Reglamento General de Circulación, entre los 
datos que comunique el personal sanitario a las autoridades mencionadas en el primer párrafo del citado 
artículo figurará: 

a) Los gramos de alcohol en sangre por litro
b) Los miligramos de alcohol por litro en sangre
c) El porcentaje de alcohol en sangre
d) La proporción en mililitros de alcohol por litro en sangre

38.- ¿Qué Titulo del RDL 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 tiene más artículos? 

a) Título II
b) Título III

c) Título IV
d) Título V

39.-La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público le 
corresponde a: 

a) El Ministro del Interior
b) El Ministerio del Interior
c) La Administración General del Estado
d) La Jefatura Central de Tráfico

40.-No se consideran catadióptricos: 
a) Las placas de matrícula retrorreflectan�es.
b) Las señales retrorreflectantes mencionadas en el ADR
c) Las demás placas y señales retrorreflectantes que deban llevarse para cumplir la reglamentación
vigente sobre la utilización de determinadas categorías de vehículos o de determinados modos de
funcionamiento.
d) Ninguno de los anteriores son considerados catadióptricos.

41.- El R.D. 667/15 de 17 de Julio modificó al Reglamento General de Vehículos en su: 

a) Disposición final primera

b) Disposición adicional primera

c) Disposición transitoria primera

d) Disposición derogatoria primera

42.- El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos en 

su Disposición final séptima incorpora al ordenamiento jurídico español 

a) la Directiva 2014/50/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014

b) la Directiva 2014/45/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014

c) la Directiva 2014/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014

d) Ninguna es correcta
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43.- Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspec-ción técnica de vehículos. Su
anexo III se titula:

a) Requisitos mínimos de las instalaciones y de los equipos utilizados para realizar las inspecciones
técnicas de vehículos 

b) Características del infonne de inspección técnica de vehículos y normas para su cumplimentación
c) Requisitos que deben cumplir por las estaciones ITY
d) Ninguna es correcta

44.- Cuál de los siguientes convenios no regulan los permisos internacionales ... 

a) Ginebra de 19 de septiembre de 1949.

b) Viena 9 de noviembre de 1968.

c) París 24 de abril de 1926.

d) Todas son correctas.

45.- Los permisos internacionales expedidos en el extranjero se expiden de conformidad al anexo E del 

convenio de ... 

a) Ginebra

b) Viena

c) París

d) No se recoge dicho anexo

46.- La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, establece que la competencia sobre "Coordinación y demás 
facultades previstas en la ley orgánica correspondiente en relación con las policías locales", se regula en el 
artículo: 

a) Art 9.40.
b) Art 9.41.
c) Art 10.41.
d) Art 10.40.

47.- Según el art 5 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, 
son funciones de coordinación: 

a) Promover sistemas de comunicación y de información recíproca en materia de seguridad pública que
compete al personal funcionario de las Policías Locales que propicie, en caso necesario, la
coordinación y la actuación conjunta y simultánea en su ámbito de actuación respectivo.

b) Fomentar la adopción de planes conjuntos de actuación entre administraciones y protocolos de
actuación para los Cuerpos de Policía Local en las circunstancias ordinarias o extraordinarias que así
lo requieran.

c) Proponer la colaboración entre las entidades locales para atender sus necesidades estacionales,
circunstancias especiales o extraordinarias.

d) Impulsar un sistema centralizado de información documental y bibliográfica al que podrá acceder
todo el personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura.
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J. .- Según el art 12 de :a Ley - 2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías-Locales de

Extremadura, es un criterio Yálido del régimen de funcionamiento de la Comisión de Coordinación de

Policías Locales de Extremadura ... :

a) La Comisión de Coordinación se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez al

semestre, y de forma extraordinaria a petición de tres de sus miembros o por disposición de la

Presidencia.

b) Para la válida constitución del órgano, se requerirá la presencia de la Presidencia y Secretaria o,

en su caso. de quienes les sustituyan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

c) Los acuerdo se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros presentes. Cuando en las

votaciones se produzca un empate, decidirá el voto de calidad de la Presidencia.

d) En el primer semestre de cada año, la Comisión de Coordinación elevará a la Junta de

Extremadura la memoria de las actividades de coordinación realizadas durante el ejercicio

anterior.

-49.- Según el art 21 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura, 

los municipios podrán asociarse para la prestación de los servicios de Policía Local, siempre que sean 

limítrofes, acrediten la no disponibilidad por separado de recursos suficientes para la prestación de estos 

servicios con eficacia y la suma de sus poblaciones: 

a) No superen los 5.000 habitantes.

b) No superen los 40.000 habitantes.

c) No superen los 20.000 habitantes.

d) No superen los 10.000 habitantes.

50.- Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, según el artículo 382 bis El 

conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos contemplados en el artículo 

195, voluntariamente y sin que concurra riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras 

causar un accidente en el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva 

de un delito del artículo 152.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del accidente, 

con la pena de prisión de uno a cuatro años, cuando: 

a) Los hechos contemplados en este artículo que tuvieran su origen en una acción imprudente del

conductor.

b) Si el origen de los hechos que dan lugar al abandono fuera fortuito.

c) A y B son incorrectas.

d) A y B son correctas.

(P 
51. Según el Art. 27, sobre el derecho a la educación y de la libertad de enseñanza, señale la opción falsa

a) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

b) Se reconoce a las personas jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a

los principios constitucionales.

c) Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el
cumplimiento de las leyes.

d) Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca

10 de 23 

Au.1nhmiontn ria ""4ri.A::a 
C/ Calvario s/n. 06800 - Mérida (Badajoz) 

OPOSICIONESPOLICÍALOCAL.ES



.,r:::,:, JJIU..LU� ur: 1'15t:lll..t: Ut: IU ru111.-1u LU\-UI UC" IVIC:I IUU lllt:UIUlll..t: t:I 31�1,.C:IIIU UC' vpu:,11..,uu LIUft:' - vr� �v,:, 

5:2 �na de las siguientes afirmaciones viene recogida en el art. 49 de la Constitución: 

a) Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de
los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que
requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a
todos los ciudadanos.

b) La Ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses
económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

c) Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos,
que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

d) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud
en el desarrollo político, social, económico y cultural.

53. Según recoge la Constitución, Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las
siguientes materias: (señale la opción falsa)

a) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.

b) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

c) Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

d) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

54. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena.
Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los
Concejales. ¿Dónde queda recogido?

a) Título VlII, Capítulo II, artículo 140

b) Título VII, Capítulo II, artículo 120

c) Título Vlll, Capítulo I, artículo 138

d) Título VII, Capítulo II, artículo 140

55. La organización institucional autonómica se basará en: (señale la opción correcta)

a) Una Asamblea legislativa

b) Un Consejo de Gobierno con funciones administrativas

c) Un Presidente elegido por la Asamblea y nombrado entre sus miembros

d) Las tres anteriores son correctas

56. ¿Cómo se puede tipificar en la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de la Convivencia Ciudadana de
Mérida el causar daños o quebrar árboles en jardines públicos?

a) Infracción leve

b) Infracción grave

c) Infracción muy grave

d) la respuesta b y la c son correctas
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57. Según la vigente Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Municipal de Autotaxi de Mérida ¿Cómo
se computará el derecho del tiempo a pennanecer en excedencia a solicitud del titular de la licencia de
autotaxi?

a) a razón de 6 meses por cada 5 años de titularidad 

b) a razón de un año por cada 4 años de titularidad

c) a razón de 6 meses por cada 6 años de titularidad

d) a razón de un año por cada 5 años de titularidad

58. Según la Ordenanza Fiscal de Estacionamiento en Zonas Reguladas de Mérida, en base a la Ley de

Seguridad Vial ¿cuándo procederá la retirada de un vehículo de la zona verde que, al no ser residente, abonó
el tiempo máximo permitido en su Ordenanza y lo ha rebasado?

a) Cuando rebase las 3 horas

b) Cuando rebase las 6 horas

c) Cuando rebase las 9 horas

d) Igual que en la zona azul: no tiene límite de tiempo

59. A los solos efectos de la tasa fijada en la Ordenanza Fiscal por Ocupación de terrenos de uso público con

sillas y veladores de Mérida ¿cómo divide esta ·ordenanza el término municipal de Mérida?

a) Zonas A y B (100% y 90% de la tarifa)

b) Zonas A, By C (100%, 90% y 80% de la tarifa)

c) Zonas A, B, C y D (100%, 90%, 80% y 70% de la tarifa)

d) Solo existe una zona y tarifa común

60. En qué fecha se publicó el Reglamento Orgánico del Tribunal Económico Administrativo del
Ayuntamiento de Mérida

a) 2 de febrero de 2006

b) 9 de enero de 2007

e) 5 de abril de 2008

d) 7 de agosto de 2009

61. Conforme al Reglamento General de Circulación se entienden por tramos de gran pendiente los que tienen
una inclinación mínima.

a) Del 6%

b) Del 7%

c) Del 8%

d) Del 9%
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62. En caso de encuentro de dos vehículos que no se puedan cruzar en puentes, conforme al art. 62 del
Reglamento General de Circulación. ¿Cuál sería el vehículo que tendría preferencia preferencia sobre el resto
de los que se describen a continuación?

a) Turismos que arrastran remolques de hasta 750kgs de MMA y autocaravanas.

b) Camiones

c) Tractocamiones

d) Cuadriciclos

63. El art. 56 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores que se aproximen a una
intersección regulada por un agente de circulación deberán detener sus vehículos:

a) Antes de invadir la intersección.

b) En la última línea de detención antes de la intersección.

c) Cuando así lo ordene el agente mediante las señales previstas en el artículo 143 del Reglamento

General de Circulación.

d) Cuando prevea que vaya a quedar bloqueado en la intersección.

64. Si la autoridad local responsable de la regulación del tráfico determinara los tramos de la red viaria en los
que funcionara carriles reservados para VAO, fijará las condiciones de utilización y publicará la relación de
tramos de la red viaria en los que se habiliten dichos carriles. Dicha publicación se realizará:

a) En el BOE

b) En el BOE y BOP facultativamente

c) En el Tablón de Edictos del Ayuntamiento

d) La autoridad local no podría detenninar la reserva de carriles V AO por no ser competente.

65. En Anexo r de la Ley de Seguridad Vial, en su punto 11, define al vehículo para personas de movilidad
reducida. En cuanto al resto de sus características técnicas se les equipara a:

a) Ciclomotores de dos ruedas

b) Ciclomotores de tres ruedas

c) Ciclomotores de cuatro ruedas

d) Ciclos de motor

66. En el caso de tratarse de un vehículo especial agrícola deberá haberse inscrito previamente en el Registro
Oficial de Maquinaria Agrícola correspondiente. Dicho Registro comunicará los datos de inscripción al
Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, conforme a lo dispuesto en el:

a) Real Decreto 1013/2009, de 19 de junio

b) Real Decreto 1010/2009, de 19 de junio

c) Real Decreto 1010/2009, de 29 de junio

d) Real Decreto 1013/2009, de 29 de junio
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67. Como se denomina la normativa que establece la fonna en que se producen los· accidentes de tráfico,
desde el punto de vista técnico:

a) UNE-26-+03-90

b) UNE-3 6-+06-90

c) UNE-46-403-90

d) Ninguna es correcta

68. Del Reglamento General de Vehículos .La subsección 2 de el Capítulo VI del Título IV se titula:

a) Pennisos temporales para vehículos matriculados en España

b) Permisos temporales para vehículos matriculados terceros países

c) Pennisos temporales para vehículos no matriculados en España

d) Ninguna es correcta

69. Según el anexo II del RGVehículos, señale la definición de Quad-ATV:

a) Vehículo especial de cuatro fabricado para usos específicos muy concretos, con utilización
fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el que el
conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera de
carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso. Se
exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas
europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a
motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo
de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas.

b) Vehículo especial de cuatro fabricado para usos específicos muy concretos, con utilización
fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el que el
conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera de
carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso. Se
incluyen en esta definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas
europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a
motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo
de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas.

c) Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, con
utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el
que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera
de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas o uso.
Se exceptúan de esta definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas
europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a
motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo
de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas.

d) Vehículo especial de cuatro o más ruedas fabricado para usos específicos muy concretos, con
utilización fundamentalmente fuera de carretera, con sistema de dirección mediante manillar en el
que el conductor va sentado a horcajadas y dotado de un sistema de tracción adecuado al uso fuera
de carretera y cuya velocidad puede estar limitada en función de sus características técnicas· o uso.
Se incluyen en esta definición los vehículos incluidos en las categorías definidas en las Directivas
europeas 92/61/CEE del Consejo, de 30 de junio de 1992, relativa a la recepción de los vehículos a
motor de dos o tres ruedas, y 2002/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de marzo
de 2002, relativa a la homologación de los vehículos a motor de dos o tres ruedas.
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70. -� efectos oficiales, estadísticos y de investigación de accidentes a tenor de la Orden INT 2223/2014,
¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta?

a) Se considera peatón toda persona, que sin ser conductor, transita a pie por las vías o terrenos objeto
de la legislación sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial

b) Quienes empujen o arrastren un coche de niño o de impedido, sin motor por las vías objeto de la
legislación sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial

c) Los impedidos que circulan al paso en una silla de impedido de dos ruedas, con o sin motor por las
vías objeto de la legislación sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial

d) Los que circulan conduciendo una bicicleta por zonas peatonales compartidas en vías públicas o de
uso para un colectivo indeterminado de usuarios.

71. Según la Ley Orgánica 1 O/ 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cuando en los casos previstos en
el art 142.1, el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente la pena superior en un grado, en la extensión
que estime conveniente, si el hecho revistiere notoria gravedad, en atención a: .

a) A la singular entidad y relevancia del riesgo creado y del deber normativo de cuidado infringido.

b) Hubiere provocado la muerte de dos o más personas o la muerte de una y lesiones constitutivas de
delito del artículo 152.1.2.º o 3.0 en las demás.

c) Se tienen que dar las circunstancias de la respuesta A y B conjuntamente.

d) Solamente la opción B es correcta.

72. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, según el art 362.bis el que, con
conocimiento de su falsificación o alteración, importe, exporte, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba,
venda, facilite, expenda, despache, envase, suministre, incluyendo la intennediación, trafique, distribuya o
ponga en el mercado, cualquiera de los medicamentos, sustancias activas, excipientes, productos sanitarios,
accesorios, elementos o materiales a que se refiere el artículo anterior, y con ello genere un riesgo para la
vida o la salud de las personas, será castigado con penas de . . .  :

a) Prisión de un año a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio de uno a tres años.

b) Prisión de seis meses a cuatro años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio de uno a tres años.

c) Prisión de dos años a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para
profesión u oficio de uno a tres años.

d) Prisión de seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial
para profesión u oficio de uno a tres años

73. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en el art 327 se regulan los tipos
agravados de los tres artículos anteriores, cuando concurran las circunstancias siguientes. Señala la
incorrecta.

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva
autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o
suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

c) Que se haya facilitado información sobre los aspectos ambientales de la misma.

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.
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74. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/86 de 13 de marzo dispone de:

a) 53 artículos. 5 Títulos, 7 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Adicionales, 6
Disposiciones Finales y 1 Disposición Derogatoria.

b) 54 artículos. 5 Títulos, 7 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones Adicionales, 6
Disposiciones Finales y 1 Disposición Derogatoria.

c) 54 artículos. 5 Títulos, 4 Disposiciones Transitorias, 7 Disposiciones Adicionales, 6
Disposiciones Finales y 1 Disposición Derogatoria.

d) 53 artículos, 5 Títulos, 4 Disposiciones Transitorias, 7 Disposiciones Adicionales, 6
Disposiciones Finales y 1 Disposición Derogatoria

75. Según establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/86 de 13 de marzo, ¿Cuándo las
Comunidades Autónomas, a que hace referencia el apartado 2 del artículo 3 7 de esta Ley, ejerzan sus
funciones en la forma prevista en el artículo 47, la financiación de las mismas se hará al ... ?

a) 75%.

b) 50%.
c) 25%.
d) Todas son incorrectas.

76. Artículo 3.16 de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en
Extremadura: la adopción de medidas que aseguren la igualdad entre hombres y mujeres se refiere al acceso
a: (señale la opción correcta)

a) Empleo, educación, promoción profesional, igualdad salarial y condiciones de trabajo

b) Empleo, fonnación, educación y oportunidades de trabajo

c) Empleo, educación, oportunidad laboral y condiciones de trabajo

d) Empleo, formación, promoción profesional, igualdad salarial y condiciones de trabajo

77. En el Artículo ....... de la .................. , de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de 
género en Extremadura, ............. , y de confonnidad con la .................... , de Protección Integral frente a 
la violencia de género, queda recogida la definición de violencia de género. Seleccione la opción que completa 
de fonna correcta el enunciado. 

a) Art. 5, Ley 8/2011 de 23 de marzo, apartado 7, L.O. 1/2004 de 28 de diciembre

b) Art. 3, Ley 4/2011 de 22 de marzo, apartado 5, L.O. 3/2006 de 28 de diciembre

c) Art. 4, Ley 8/2011 de 23 de marzo, apartado 5, L.O. 1/2004 de 28 de diciembre

d) Art. 2, Ley 5/2011 de 21 de marzo, apartado 7, L.O. 4/2008 de 28 de diciembre

78. En materia de violencia de género, a la Junta de Extremadura le compete (señale la opción verdadera)

a) Impulsar la colaboración y cooperación con las demás Administraciones para garantizar los derechos
establecidos en esta Ley.

b) Colaborar con la gestión, en su caso, de los servicios de la Red de Atención a Víctimas de violencia
de género, según acuerdos que se establezcan.

c) Garantizar la adecuada coordinación de la Red, los recursos, instituciones y medios con la
Administración General del Estado.

d) Definir medidas concretas para luchar contra la violencia de género.
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79. Se entiende por representación equilibrada, aquella situación que garaÍitice la presencia de mujeres y
ho;nbres de forma que, en el conjunto a que se refiera, cada sexo:

a) ni supere el cuarenta por ciento ni sea menos del sesenta por ciento

b) ni supere el setenta por ciento ni sea menos del cincuenta por ciento

c) ni supere el cincuenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento

d) ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento

80. La Ley de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura será de
aplicación: (señale la opción falsa)

a) A la Universidad de Extremadura.

b) A todas las entidades que realicen actividades colaborativas cualquiera que sea el tipo, nivel o grado.

c) A las entidades privadas que suscriban contratos o convenios de colaboración con las Administraciones
Públicas de Extremadura.

d) A las entidades que integran la Administración Local.

81. ¿Cuándo se concedió a Mérida el título de Conjunto Histórico Arqueológico español?

a) Decreto del 8 de febrero de 1934

b) Decreto del 8 de febrero de 1973

c) Decreto del 8 de febrero de 1983

d) Decreto del 8 de febrero de 1993

82. ¿Cuál es la vía que une Mérida con el Centro Sociosanitario Díaz Ambrona?

a) EX-209

b) BA-089

c) EX-307

d) BA-508

83. ¿En qué año se traslada a Santiago de Compostela la sede metropolitana eclesiástica que existía en Mérida?

a) En el año 835

b) En el año 1085

c) En el año 1119

d) En el año 1235

84. ¿A qué corresponden los restos del Xenodochium o Xenodoquio, junto a la vía férrea Madrid-Lisboa, en
Mérida?

a) A un campamento militar romano

b) A un templo romano

c) A un hospital visigodo

d) A unas termas romanas
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85. ¿En qué calle de Mérida está el Centro Especial de Empleo "La Encina" del Ayuntamiento de Mérida?

a) C/ Dulce Chacón

b) C/ John Lennon

c) C/ Luis Buñuel

d) C/ Zaragoza

86. No son glorietas propiamente dichas las denominadas:

a) Glorietas mixtas

b) Glorietas simétricas

c) Glorietas centrales

d) Glorietas partidas

87. El RDL 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, entró en vigor parcialmente:

a) Al día siguiente de su publicación en el BOE

b) A los 6 meses de su publicación en el BOE

c) A los 3 meses de su publicación en el BOE

d) Ninguna respuesta es correcta.

88. Estando de servicio le pregunta un ciudadano el lugar donde abonar una sanción por exceso de velocidad
captada por el cinemómetro que hay en la ciudad de Mérida (vía limitada la velocidad a 50krn/h). La sanción,

calculada la velocidad ya con los márgenes de error, y aplicado el 50% de reducción por pago voluntario en

20 días naturales, es de 200 euros además de los puntos correspondientes. ¿A qué velocidad circulaba
conforme al cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad del Anexo IV del RDL 6/2015 de 30
octubre?

a) 80km/h

b) 81km/h

c) 70 km/h

d) 71 km/h

89. El Habeas Corpus se trata de un instituto propio:

a) Del Derecho Gennánico

b) Del Derecho Romano

c) Del Derecho Anglosajón

d) Del Derecho Francés

18 de 23 

A1.n1n+:::rin1ion+n "4.o Mórirl� 
C/ Calvario sin - 06800 · Mérida (Badajoz) 

OPOSICIONESPOLICÍALOCAL.ES



.. 

JC::13 JJIV..LU::, Ut:'" ;;5r:11L.t:' Ut:' JU rUIILIU LUIL.UI UC" IVlt:I IUU IIIC::UIUIIC.C' C::I :,1:,c.c::111u UC' vpu:,1LIUII L.IUI c:: - vri: 4'V,:, 

90. E- l!lla \Ía ciclista:

a) La que discurre adosada a la calzada provista de elementos laterales que lo separan fisicamente del
resto de la calzada. así como de la acera.

b) La que discurre adosada o separada de la calzada, en un solo sentido o en doble sentido.

c) Vía específicamente acondicionada para el tráfico de ciclos, con la señalización horizontal y vertical
correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos.

d) Vía específicamente acondicionada y segregada del tráfico motorizado

91. La consideración de conductor profesional se entenderá en los términos previstos en el...

a) RD 1032/07 de 20 de Junio

b) RD 1032/07 de 20 de Julio
c) Convenio de Ginebra de 30 de Septiembre de 1957
d) Convenio de Ginebra de 30 de Septiembre de 1958

92. Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos. Su
anexo III se titula:

a) Requisitos mínimos de las instalaciones y de los equipos utilizados para realizar las inspecciones
técnicas de vehículos 

b) Características del informe de inspección técnica de vehículos y normas para su cumplimentación

c) Requisitos que deben cumplir por las estaciones ITV

d) Ninguna es correcta

93. Para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, cuando así lo requieran las disposiciones

del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), hecho
en ...

a) Ginebra el 30 de septiembre de 1957
b) Ginebra el 30 de septiembre de 1958
c) Viena 9 de Noviembre de 1968
d) Viena 9 de Noviembre de 1967

94. En el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores. Señale la correcta

a) Disposición final sexta. Licencia de conducción acompañada

b) Disposición final cuarta. Título competencia!.

e) Disposición final tercera. Incorporación del derecho comunitario.

d) Disposición final segunda. Ejecución y desarrollo del presente reglamento
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5. El RGvehículo expone las señales que deben portar los vehículos respecto al distintivo de haber pasado
a inspección técnica .. Dicho distintivo se ajustará, en cuanto a sus características y colocación, según lo

t:�spuesto en: 

a) Anexo I del Reglamento General de Vehículos

b) Anexo IX del Re.al Decreto 2042/94

c) Anexo X del Reglamento General de Vehículos

d) Anexo XI del Reglamento General de Vehículos

6. Según el art 27 de la Ley 7 '2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
a retirada del armamento reglamentario podrá determinarse por la Alcaldía, previo informe de la Jefatura
cel Cuerpo de Policía Local. en los casos individuales en que se considere necesaria, cuando:

a) El informe psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real Decreto
2823/1985, de 4 de enero, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para
la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, que recomiende la retirada del arma de fuego.

b) El informe psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real Decreto
2283/1985, de 4 de febrero, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios para
la obtención de licencias, permisos y tarjetas de armas, que recomiende la retirada del arma de fuego.

c) El infonne psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real Decreto
2823/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los infonnes de aptitud necesarios
para la obtención de licencias, pennisos y tarjetas de armas, que recomiende la retirada del arma de
fuego.

d) El informe psicotécnico emitido por un centro de reconocimiento de los previstos en el Real Decreto
2283/1985, de 4 de diciembre, por el que se regula la emisión de los informes de aptitud necesarios
para la obtención de licencias, pennisos y tarjetas de armas, que recomiende la retirada del arma de
fuego.

7. Según el art 28 de la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura,
e crean las siguientes condecoraciones y distinciones de carácter autonómico:

a) Medalla a la permanencia en el Cuerpo de la Policía Local, categorías oro y plata.
b) Medalla al Mérito de la Policía Local de Extremadura, distintivo azul y blanco.
c) Cruz al Mérito de la Policía Local de Extremadura, categorías oro y plata.

d) Todas son incorrectas.

8. Según el RDL 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
mpleado Público, el cupo de discapacitados en el acceso al empleo publico asciende al. ..

a) 7%.
b) 3%.
c) 2%.
d) 10%.

99. Según el RDL 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, el número máximo de miembros de la Junta de Personal es de
a) 75.
b) 100.
c) 90.
d) No hay límite.
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1 OO. Según el RDL.: ]01 - por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público. la juma de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo 

mínimo de ... 

a) 30 funcionario-.

b) 50 funcionarios.

c) 25 funcionarios.

d) 100 funcionarios.

PREGUNTAS DE RESERVA. 

1. Según el artículo 167 de la Constitución, sobre la reforma constitucional, seleccione la opción correcta:

a) Apartado 3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su

ratificación cuando así lo soliciten, pasados los quince días siguientes a su aprobación, una decima

parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras

b) Apartado 3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de lo quince días siguientes a su aprobación, una decima

parte de los miembros de cada una de las Cámaras

c) Apartado 3: Aprobada la refonna por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de lo veinte días siguientes a su aprobación, una decima
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras

d) Apartado 3: Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de lo quince días siguientes a su aprobación, una decima

parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras

2. Cuál de las siguientes afirmaciones, referidas a las Cortes Generales, que regula el Título III de la
Constitución, es correcta:

a) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo.

b) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea
de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.

c) El Congreso es la Cámara de representación territorial.

d) Las Cortes Generales ejercen la potestad ejecutiva del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan

la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Según la vigente Ordenanza Reguladora de la Protección frente a la Contaminación Acústica de Mérida ¿a qué nivel
deberá reducir el ruido emitido por las señales acústicas de noche el dispositivo de regulación de la intensidad sonora
obligatorio que han de poseer los vehículos de urgencia, medido a 3 metros de distancia y en dirección de máxima
emisión?

a) A unos niveles comprendidos entre 60 y 70 dB(A)

b) A unos niveles comprendidos entre 60 y 80 dB(A)

c) A unos niveles comprendidos entre 70 y 80 dB(A)

d) A unos niveles comprendidos entre 70 y 90 dB(A)
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4. ¿En qué zona o barriada y Distrito de Mérida se encuentra la Ronda del Descubrimiento?

a) Zona Sur y Distrito Dos

b) Barriada ueYa Ciudad y Distrito Tres

c) Barriada Bellavista y Distrito Dos

d) Barriada Cruzcampo y Distrito Uno

5. Complete el párrafo. Según establece el art. 520.2 LECrim toda persona detenida o presa será informada por escrito,

en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan
y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y .......................... de 

los siguientes: 

a) Particularmente

b) Especialmente

c) Singularmente

d) El párrafo se completa con "particularmente" pero donde dice .. detenida o presa" debe decir "detenida"

6. El artículo 520.2 LECrim otorga el derecho en su apartado g) a ser visitado por las autoridades consulares de su país.
Además de:

a) Comunicarse

b) Mantener correspondencia con ellas.

c) Las respuestas a y b son correctas.

d) Este derecho no se expresa en el apartado g) del artículo 520.2 LECrim.

7. 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. Señale la correcta

a) Disposición transitoria segunda. Límites de velocidad para vehículos de tres ruedas asimilados a
motocicletas

b) Disposición transitoria primera. Matriculación definitiva de vehículos en España.

c) Disposición transitoria primera. Título competencial.

d) Disposición final

8. 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 en su artículo 82 señale la incorrecta

a) el conductor del vehículo será responsable por la no utilización de los sistemas de retención
infantil, con la excepción prevista en el artículo 13.4 cuando se trate de conductores profesionales.

b) Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de

hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación impuesta a éstos que conlleva un

deber de prevenir la infracción administrativa que se impute a los menores.

c) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste tuviese designado un
conductor habitual, la responsabilidad recaerá en éste, salvo que acredite que no era otro el conductor

o la sustracción del vehículo.

d) En los supuestos en que no tenga lugar la detención del vehículo y éste no tuviese designado un

conductor habitual, será responsable el conductor identificado por el titular o el arrendatario a largo
plazo, de acuerdo con las obligaciones impuestas en el artículo 11.
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9. Según el ROL 5 201 - por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, la igualdad de trato entre hombres y mujeres es:

a) Un fundamento de actuación.

b) Un principio de conducta de los empleados públicos.

c) Un principio ético de los empleados públicos.

d) Un deber de los empleados públicos.

10. Según el ROL 5 2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, la edad máxima y mínima para participar en un proceso selectivo es ...

a) 16 mínimo y 67 máximo.

b) 18 mínimo y 67 máximo.
c) 16 mínimo y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa.
d) 18 mínimo y no exceder la edad máxima de jubilación forzosa
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