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PRUEBA TEÓRICA DE CONOCIMIENTO (TIPO TEST) DE LA 

OPOSICIÓN PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTE 

DE LA POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. DE ALANGE (BADAJOZ) 

 
PUNTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE REALIZAR EL EXAMEN: 

 

- La nota definitiva, será el resultado de la siguiente fórmula: 

 

NOTA FINAL = ACIERTOS – (ERRORES/3) X 0,2 

 

- Será necesario obtener como mínimo, una puntuación directa equivalente al 50% de 

las preguntas válidas del examen, una vez aplicada la formula, para considerar 

superada la prueba. 

  

- Las preguntas no contestadas no tendrán valoración alguna. 

 

- La puntuación será expresada con dos decimales. 

 

- El examen durará 60 minutos. 

 

- El examen constará de 50 preguntas, con 4 respuestas, siendo válida solo una de 

ellas. 

 

- Las preguntas versarán sobre el contenido del anexo II, de las bases publicadas en el 

Boletín Oficial de la Provincia Nº 60, del día 31 de marzo de 2021. 

 

- La respuesta correcta será la que tenga su letra correspondiente con un círculo, 

quedando anulada con una equis encima del círculo. En caso de querer volver a 

marcar la misma letra, se hará un circula al lado del anterior. Si existiesen varias 

respuestas seleccionadas, se entenderá como no contestada. 

Cualquier marca en el tipo test dará lugar a la anulación del mismo. 

 

 

 

ESPEREN A DAR LA VUELTA AL EXAMEN 
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1- La carretera EX-335 (carretera que une los municipios de Alange y Palomas) es una 

carretera de titularidad de la Junta de Extremadura, pero su categoría es local. ¿Sabría 

decirme como se denomina la misma en el tramo que discurre por la localidad de 

Alange? 

 

a) BA-001 

b) BA-003 

c) BA-005 

d) Ninguna es correcta 

 

2- ¿Dónde se encuentra situada la Jefatura de la Policía Local de Alange? 

 

a) Plaza de España 

b) Calle Constitución 

c) Calle Encomienda 

d) Calle Teatro 

 

3- ¿En qué artículo de la Ordenanza Municipal reguladora de la Tenencia de Animales de 

Compañía y de los Potencialmente Peligrosos vienen especificadas las infracciones y 

sanciones respectivamente? 

 

a) Artículo 17 y 18 

b) Artículo 18 y 19 

c) Artículo 19 y 20 

d) Artículo 20 y 21 

  

4- En el artículo 5 de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística 

viene especificada la cuota tributaria. ¿podría decirme de que cantidad estamos 

hablando? 

 

a) 15 euros 

b) 30 euros 

c) 45 euros 

d) 60 euros 
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5- Los municipios podrán crear Cuerpos de Policía Local propios, de acuerdo con lo 

previsto en … 

 

a) Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

b) Ley 7/85, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local 

c) Legislación autonómica 

d) Todas son correctas 

 

6- Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura 

y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por ... 

 

a) Los principios generales de los capítulos II y IV del título I 

b) La sección 3ª, del capítulo IV del título II 

c) La sección 4ª, del capítulo IV del título II 

d) Los principios generales de los capítulos II y III del título II. 

 

7- Las Juntas Locales de Seguridad a las que hace referencia el artículo 54 de la Ley 

Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿en qué 

legislación vienen reguladas? 

 

a) Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre 

b) Real Decreto 1087/2010, de 13 de septiembre 

c) Real Decreto 1088/2010, de 3 de septiembre 

d) Ninguna es correcta 

 

8- En la Ley Orgánica 2/86, de 13 de maro, ¿dónde se encuentra establecido que en los 

supuestos en los que dos o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma 

Comunidad Autónoma, no dispongan separadamente de recursos suficientes para la 

prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las 

funciones asignadas a dichas policías en esta Ley? 

 

a) Disposición Transitoria 4ª  

b) Disposición Adicional 4ª 

c) Disposición Transitoria 5ª 

d) Disposición Adicional 5ª 
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9- Las Juntas Locales de Seguridad estarán integradas por los siguientes miembros: 

 

a) Presidente, 3 Vocales de la Administración General del Estado, 1 Vocal de la 

Administración Autonómica, 1 Vocal de la Administración Local y un Secretario. 

b) Presidente, 1 Vocal de la Administración General del Estado, 3 Vocales de la 

Administración Autonómica, 1 Vocal de la Administración Local y un Secretario. 

c) Presidente, 1 Vocales de la Administración General del Estado, 1 Vocal de la 

Administración Autonómica, 3 Vocales de la Administración Local y un 

Secretario. 

d) Ninguna es correcta 

 

10-  El personal funcionario de las Policías Locales de Extremadura ejercerá, además de las 

funciones previstas en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, las especificadas en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de 

Policías Locales de Extremadura. ¿Sabría decirme de que artículo estamos hablando? 

 

a) Artículo 20 

b) Artículo 21 

c) Articulo 22 

d) Artículo 23 

  

11-  En el artículo 7.2, de las vigentes Normas Marco de las Policías Locales de 

Extremadura, se especifican las funciones de los Cuerpos de las Policías Locales, se 

encuentra la de “Participar en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida 

en el artículo XX de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y demás 

legislación vigente”, ¿a qué artículo nos estamos refiriendo? 

 

a) Artículo 28.1 

b) Artículo 28.2 

c) Artículo 29.1 

d) Artículo 29.2 

 

12- Para poder participar en los procesos selectivos de acceso a las categorías de los 

Cuerpos de Policía Local o a las plazas de policías en los ayuntamientos que no hayan 

constituido Cuerpo de Policía Local es necesario reunir los requisitos especificados 

en… 

 

a) Artículo 48 

b) Artículo 49 

c) Artículo 50 

d) Artículo 51 

 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo2-1986.t2.html#I45
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13-  Con la oferta de empleo público que publique cada ayuntamiento todos los años, obliga 

a estos a convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas 

comprometidas pudiendo verse incrementadas … 

 

a) Hasta en un 5 % 

b) Hasta en un 10 % 

c) Hasta en un 15 % 

d) Hasta en un 20 %  

 

14-  Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol se practicarán por los 

agentes encargados de la vigilancia de tráfico y consistirán, normalmente, en la 

verificación del aire espirado mediante etilómetros que, oficialmente autorizados, pero, 

¿de qué forma arrojarán el resultado? 

 

a) Determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación alcohólica 

b) Determinarán de forma cualitativa el grado de impregnación alcohólica 

c) Determinarán de forma cuantitativa el grado de impregnación solo para conductores 

que hayan ingerido sustancias estupefacientes 

d) Determinarán de forma cualitativa el grado de impregnación solo para conductores 

que hayan ingerido sustancias estupefacientes 

 

15-  El conductor de un vehículo a motor o ciclomotor que nunca hubiese obtenido ningún 

permiso de conducir, no deberá conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a… 

 

a) 0,15 gramos por litro 

b) 0,25 gramos por litro 

c) 0,30 gramos por litro 

d) 0,50 gramos por litro 

 

16-  Se podrán repetir las pruebas a efectos de contraste, que podrán consistir en análisis de 

sangre, orina u otros análogos... (NULA) 

 

a) A petición del interesado 

b) Por orden judicial 

c) A y B son correctas 

d) Todas son correctas 
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17-  Los vehículos de movilidad personal no podrán alcanzar una velocidad superior a: 

 

a) 15 km/h 

b) 25 km/h 

c) 40 km/h 

d) 50 km/h 

 

18- Los vehículos oficiales de la Policía Local, ¿Qué señal deberán llevar? 

 

a) V-1 

b) V-2 

c) V-3 

d) V-4 

  

19-   ¿Qué características tienen los permisos temporales de circulación para las empresas? 

 

a) El fondo será de color rojo y los caracteres estampados de color blanco mate 

b) El fondo será de color verde y los caracteres estampados de color blanco mate 

c) Utilizarán la letra “S” para los vehículos matriculados y la letra “V” para los 

vehículos no matriculados. 

d) A y C son correctas 

 

20-  ¿Qué permiso de conducir se necesita para transportar a 17 personas en un vehículo 

especial no agrícola? 

 

a) C1 

b) C 

c) D1 

d) D 

 

21-   En el procedimiento sancionador ordinario, si las alegaciones formuladas aportan datos 

nuevos o distintos de los constatados por el agente denunciante, y siempre que se estime 

necesario por el instructor, se dará traslado de aquéllas al agente para que informe… 

 

a) En el plazo de 15 días hábiles 

b) En el plazo de 15 días naturales 

c) En el plazo de 20 días hábiles 

d) En el plazo de 20 días naturales 
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22- Tras la última modificación sufrida por la Ley de Seguridad Vial en el año 2021, ¿Qué 

sanción se le impondría a una persona por conducir utilizando el teléfono móvil? 

 

a) 200 euros y 3 puntos 

b) 200 euros y 4 puntos 

c) 200 euros y 6 puntos 

d) 500 euros y 6 puntos 

 

 

23- La Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 

menores, entró en vigor el: (NULA) 

 

a) 12 de enero de 2000 

b) 13 de enero de 2001 

c) 12 de enero de 2001 

d) 13 de enero de 2001 

 

24- En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de policía 

Judicial dependen:  

 

a) Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, 

Tribunales y Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su 

investigación. 

b) Orgánicamente de los Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal que estén conociendo 

del asunto objeto de su investigación y funcionalmente del Ministerio del Interior.  

c) Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, 

Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su 

investigación. 

d) Ninguna es correcta 

 

25- El Titulo XI del Libro II del Código Penal, comprende los artículos que van del:  

 

a) 205 al 217 ambos inclusive 

b) 204 al 217 ambos inclusive 

c) 204 al 216 ambos inclusive 

d) 205 al 216 ambos inclusive 
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26- De acuerdo con la LO 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de 

los menores: 

 

a) Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores no cabe recurso. 

b) Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de apelación 

ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se interpondrá ante el Juez que 

dictó aquélla en el plazo de tres días a contar desde su notificación. 

c) Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de 

reforma ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a 

partir de la notificación. 

d) Contra los autos y providencias de los Jueces de Menores cabe recurso de apelación 

ante la correspondiente Audiencia Provincial, que se interpondrá ante el Juez que 

dictó aquélla en el plazo de cinco días a contar desde su notificación. 

 

27- ¿Qué capítulo del título XIX del Código Penal se denomina “De la infidelidad en la 

custodia de documentos y de la violación de secretos” ?: 

 

a) Capítulo II 

b) Capítulo III 

c) Capítulo IV 

d) Capítulo V 

 

28- ¿Con que pena se castigará al que cometiere los actos del artículo 236 del vigente 

Código Penal por valor de más de 400 euros?: 

 

a) Multa de tres a seis meses 

b) Multa de seis a doce meses 

c) Multa de seis a dieciocho meses 

d) Multa de tres a doce meses 

 

29- Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD de 14 de septiembre de 1882). En ningún caso 

podrán ser objeto de detención incomunicada los menores de dieciséis años. Consta en 

el artículo: 

 

a) 509 apartado 2 

b) 509 apartado 3 

c) 509 apartado 4 

d) 509 apartado 5 
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30- El abandono de un menor de edad o de persona con discapacidad necesitada de especial 

protección por persona encargada de su guarda según el artículo 229.1 del Código 

Penal: (NULA) 

 

a) Se castigará con pena de prisión de seis meses a dos años 

b) Se castigará con pena de prisión de seis meses a tres años 

c) Se castigará con pena de prisión de uno a dos años 

d) Se castigará con pena de prisión de uno a tres años 

 

31- De acuerdo con el artículo 74.1 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 

30 de octubre), cuando las acciones u omisiones puedan ser constitutivas de delitos 

tipificados en las leyes penales, se estará a lo dispuesto en el artículo: 

 

a) 84 

b) 85 

c) 86 

d) Ninguna es correcta 

 

32- De acuerdo con la Ley de Tráfico y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 30 de octubre), en 

su artículo 4, no es competencia de la Administración General del Estado: 

 

a) 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. 

b) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de las 

pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos. 

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

menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial. 

d) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de 

uso público. 

 

33- Cuál de los siguientes usuarios tiene la consideración de conductor según la Ley de 

Tráfico y Seguridad Vial (RDL 6/2015, de 30 de octubre): 

 

a) Usuario que conduce a pie un ciclomotor de dos ruedas 

b) Usuario con discapacidad que circula al paso en una silla de rueda, con o sin motor. 

c) Usuario que conduce a pie una motocicleta 

d) Ninguna es correcta 
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34- En el Reglamento General de Circulación (RD 1428/2003 de 21 de noviembre), las 

normas de prioridad en intersecciones sin señalizar, vienen recogidas en su artículo: 

 

a) 56 

b) 57 

c) 58 

d) 59 

 

35- De acuerdo con el RD 1428/2003 de 21 de noviembre, que requisitos deben concurrir 

para que además del conductor y el ocupante del sidecar, en los ciclomotores y en las 

motocicletas pueda viajar otra persona? 

 

a) Que sea mayor de 12 años 

b) Que así conste en la licencia o permiso de conducción 

c) Que no tenga ningún impedimento físico 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 

36- La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, interceptare 

cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica, con violación de las 

garantías constitucionales o legales, comete un delito tipificado en el Código Penal en el 

artículo: 

 

a) 533 

b) 534 

c) 535 

d) 536 

 

37- De acuerdo con el artículo 109 del RD 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes inmuebles patrimoniales 

no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin la autorización correspondiente: 

 

a) Cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 

anual de la Corporación. 

b) Cuando su valor exceda del 15 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 

anual de la Corporación. 

c) Cuando su valor exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto 

anual de la Corporación. 

d) Cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del 

presupuesto anual de la Corporación. 
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38- Para que a los municipios con circunstancias culturales especiales cuya población 

supere los 75.000 habitantes les sea de aplicación el régimen de organización de los 

municipios de gran población, se exigirá que así lo decida: 

 

a) El Presidente de su Comunidad autónoma 

b) La Asamblea Legislativa 

c) El Consejo de Gobierno 

d) A estos municipios no les es de aplicación el régimen de organización de 

municipios de gran población 

 

39- La Constitución Española se estructura en: 

 

a) Preámbulo, Título Preliminar, once Títulos y un total de 169 Artículos. Además tres 

Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final 

b) Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos y un total de 169 Artículos. Además 

cuatro Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final 

c) Preámbulo, Título Preliminar, once Títulos y un total de 179 Artículos. Además 

cuatro Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final 

d) Preámbulo, Título Preliminar, diez Títulos y un total de 169 Artículos. Además tres 

Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, una Derogatoria y una Final 

 
40- Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, según recoge el Título Preliminar de 

la Constitución Española 

 

a) 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.       

b) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 

cultural que será objeto de especial respeto y protección.   

c) Una Ley Ordinaria regulará las bases de la organización militar conforme a los 

principios de la presente Constitución.   

d) Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades 

Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios 

públicos y en sus actos oficiales.   

 

 

 

 

 

 



 
 

                       

 

A Y U N T A M I E N T O 
                     DE 

          06840 ALANGE   
                       (Badajoz)  
 
 
 

12  

 

 
41- Según La Constitución Española, cuál de las siguientes funciones no corresponde al Rey 

 

a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución 

b) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes 

Ministerios  

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

d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos 

civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. 

 
42- Qué artículo de la Constitución recoge el principio de unidad jurisdiccional como base 

de la organización y funcionamiento de los Tribunales 

 

a) Art. 119.3    

b) Art. 124.2 

c) Art. 117.5 

d) Art. 122.4 

 

43- Señale la opción correcta que recoge el siguiente texto: “la policía judicial depende de 

los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación 

del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la Ley 

establezca”. 

 

a) Art. 118 de la Constitución 

b) Art. 121 de la Constitución 

c) Art. 125 de la Constitución 

d) Art. 126 de la Constitución 

 

44- Qué artículo de la Constitución contiene el siguiente texto: “las asociaciones sólo 

podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial 

motivada” 

 

a) Art. 22.4   

b) Art. 23.1 

c) Art. 21.2 

d) Art. 25.3 
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45- De los derechos y deberes de los ciudadanos.  Cuál de las siguientes afirmaciones no es 

correcta: 

 

a) La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los 

representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de 

los convenios.    

b) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes.  

c) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 

principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance 

confiscatorio.  

d) El gasto público realizará una asignación nominativa de los recursos públicos, 

y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y 

economía. 

 

46- Según recoge la Constitución: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las 

siguientes materias (señale la opción correcta)   

 

a) Legislación laboral; sin su ejecución por los órganos de las Comunidades 

Autónomas.  

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

c) Sanidad general. Bases y coordinación de la sanidad. Legislación sobre productos 

farmacéuticos.  

d) Fomento y coordinación general de la investigación tecnológica.  

 

47- 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) Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 

Autónoma. 

c) Ferias  interculturales. 

d) Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 

canales y regadíos de interés de la Comunidad Autónoma; las aguas minerales y 

termales.  
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48- Atribuciones del Presidente de la Junta de Extremadura: Cual de la siguientes opciones 

no es correcta: 

 

a) Convocar elecciones a la Asamblea de Extremadura, la sesión constitutiva de esta y, 

en su caso, disolverla en los términos previstos en este Estatuto 

b) Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de los nombramientos 

del Delegado del Gobierno y demás altas autoridades estatales en Extremadura, de 

acuerdo con lo previsto en este Estatuto. 

c) Suscribir convenios de colaboración con el Estado y acuerdos de cooperación con 

otras Comunidades Autónomas, sin perjuicio de su delegación en otras autoridades 

d) Ejercer la representación de Extremadura en sus relaciones con las 

instituciones del Estado y otras administraciones públicas, y en el ámbito 

internacional cuando proceda. 

 
49- Atribuciones de la Asamblea de Extremadura: Cual de la siguientes opciones no es 

correcta: 

 

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

convalidar sus Decretos-leyes.   

b) Resolver los conflictos de competencias entre corporaciones locales cuando no 

se haya establecido reserva a favor del Estado.   

c) Proponer los nombramientos para las altas instituciones del Estado o de la 

Comunidad Autónoma que sean de su competencia.     

d) 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. 

 
50- Cuál de las siguientes Instituciones no forma parte  de la Unión Europea 

 

a) Tribunal de Cuentas Europeo 

b) Consejo Europeo 

c) Comisión Económica y Social Europea  

d) Banco Europeo de Inversiones 
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PREGUNTAS RESERVAS 

 

 
1- Las paradas o estacionamientos en los lugares enumerados en los párrafos a), b), c), d), 

e), f), g) h) e i) del artículo 94.1 del vigente Reglamento General de Circulación, 

tendrán la consideración de… 

 

a) Infracciones graves 

b) Además de los pasos a nivel, infracciones graves 

c) Además de los pasos a nivel y los carriles destinados al uso del transporte público 

urbano, infracciones graves 

d) Ninguna es correcta 

 

2-  Los vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 

45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm3 (combustión interna) o potencia 

continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos), ¿con que 

frecuencia deberán efectuar la inspección técnica periódica? 

 

a) Hasta 2 años: Exento / De más de 2 años: Bienal 

b) Hasta 3 años: Exento / De más de 3 años: Bienal 

c) Hasta 4 años: Exento / De más de 4 años: Bienal  

d) Hasta 5 años: Exento / De más de 5 años: Bienal 

 

3-  ¿Dónde se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas 

de Accidentes de Tráfico? 

 

a) En la Orden INT/2233/2014, de 27 de octubre 

b) En la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre 

c) En la Orden INT/2233/2014 de 27 de noviembre 

d) En la Orden INT/2223/2014, de 27 de noviembre 

 

4- ¿En el municipio, Quien controla y fiscaliza los órganos de gobierno municipal? 

 

a) El Pleno 

b) El Alcalde 

c) La Junta de Gobierno  

d) Ninguna es correcta 



 
 

                       

 

A Y U N T A M I E N T O 
                     DE 

          06840 ALANGE   
                       (Badajoz)  
 
 
 

16  

 

 

 

 

 

 

 

5- Los interesados en un procedimiento administrativo tienen los siguientes derechos: 

(NULA) 

 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos 

en los que tengan la condición de interesados. 

b) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa 

reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) A actuar asistido de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus 

intereses. 

d) A formular alegaciones 

 


