
 

 

 
PROCESO SELECTIVO DE UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VALDELACALZADA (BADAJOZ) 
 
PRUEBA DE TEÓRICA 
 
 
1. Los proyectos de reforma constitucional: 
 
a) Deberán ser aprobados por mayoría absoluta del Congreso. 
b) Deben ser aprobados por mayoría absoluta del Congreso y el Senado. 
c) Deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Congreso. 
d) Deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Congreso y el Senado. 
 
2. ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno de su gestión política? 
 
a) Ante el Rey. 
b) Ante el Congreso de los Diputados. 
c) Ante las Cortes Generales. 
d) Ante el pueblo español. 
 
3. ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva? 
 
a) 36 horas. 
b) 48 horas. 
c) 72 horas. 
d) 24 horas. 
 
4. El Estado se organiza territorialmente en: 
 
a) Comunidades autónomas. 
b) Comunidades autónomas y provincias. 
c) Municipios y provincias. 
d) Municipios, provincias y comunidades autónomas. 
 
 
5. Cuál de las siguientes es materia de exclusiva competencia de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura: 
 
a) Educación y enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. 
b) Sanidad y salud pública. Sanidad agrícola y animal. Sanidad alimentaria. 
c) Montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
6. Como regla general, ¿desde cuándo surten efectos los actos administrativos? 
 
a) Desde que se notifican. 
b) Desde el día en que se publiquen. 
c) Desde el momento en que se dictan. 
d) Desde el día siguiente al que sean dictados. 
 



 

 

7. Salvo previsión legal distinta, el importe máximo de las multas por infracción grave de  
ordenanzas locales no podrá superar: 
 
a) 750 euros. 
b) 1.000 euros. 
c) 1.500 euros. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
8. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los 
siguientes medios: 
 
a) Expropiación forzosa. 
b) Establecimiento de impuestos, tasas y precios públicos. 
b) Ordenanzas y bandos. 
e) Las repuestas a) y c) son correctas. 
 
9. Los bienes de las Entidades locales se clasifican en: 
 
a) Bienes uso y bienes de servicio público. 
b) Bienes patrimoniales y bienes comunales. 
c) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 
d) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales y bienes comunales. 
 
10. El municipio de Valdelacalzada se creó: 
 
a) En 1946. 
b) En 1948. 
c) En 1964. 
d) en 1984. 
 
11. Son funciones de los Cuerpos de Policía Local: 
 
a) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego. 
b) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones municipales 
dentro del ámbito de su competencia. 
c) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
12. La coordinación y demás facultades, en relación con las Policías Locales, está atribuida en 
el Estatuto de Autonomía de Extremadura, a la Comunidad Autónoma como: 
 
a) Competencia compartida con el Estado. 
b) Competencia exclusiva. 
c) Competencia de desarrollo normativo. 
d) Competencia de ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. Conforme a lo establecido en el Decreto 218/2009, de 9 de octubre, por el que se aprueban 
las Normas-Marco de los Policías Locales de Extremadura, indicar cuál de las siguientes 
afirmaciones no es correcta: 
 
a) Los municipios con población superior a 5.000 habitantes crearán el Cuerpo de Policía Local, 
mediante acuerdo del Pleno del Ayuntamiento. 
b) Los municipios con población igual o inferior a 5.000 habitantes podrán crear el Cuerpo de Policía 
Local, mediante acuerdo del Pleno de la corporación y autorización del Ministerio del Interior. 
c) Para la creación del Cuerpo de Policía Local será requisito indispensable un número mínimo de 
tres miembros. 
d) En el acto de creación del Cuerpo de Policía Local se contemplará, en su caso, la integración en la 
categoría de Agente del personal Auxiliar de Policía. 
 
14.- Los malos tratos a menores: 
a) Son perseguibles sólo de oficio. 
b) Son perseguibles sólo previa denuncia. 
c) Son perseguibles de oficio y debe de haber entre el agresor y la víctima una relación de 
pareja o paterno-filial, para que se denominen como tal. 
d) Son perseguibles de oficio y no es necesario el que haya entre el agresor y la víctima una 
relación de pareja o paterno-filial, para que se denominen como tal. 
 
15.- Cuando se presume que un menor de 14 años ha participado en un hecho delictivo, 
el Agente de Policía:  
a) Procederá a su toma de manifestación y tomar nota de todos los datos.  
b) Procederá a su toma de manifestación en presencia de su abogado, pero sin que este hable. 
c) Procederá a su exploración. 
d) Procederá a avisar a la Guardia Civil para que le tomen manifestación.  
 
16.- Están exentos de responsabilidad penal: 
a) Los menores de 16 años. 
b) Los menores de 14 años. 
c) Los menores de 18 años. 
d) La a y la b son correctas.  
 
17.- Todo menor detenido:  
a) Está legitimado para solicitar un Habeas Corpus 
b) Al ser menor, sólo estarán legitimados su abogado o el Fiscal de Menores. 
c) Estarán legitimados sólo los padres, tutores, o responsables del menor.  
d) La b y la c son correctas.  
 
18.- No son responsables penalmente con arreglo a la regulación del Código Penal vigente, 
pudiendo serlo conforme a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor: 
a) Los menores de 14 años. 
b) Los menores de 16 años. 
c) Los menores de 18 años. 
d) Todas son correctas. 
 
19.- El proceso de identificación de una situación de desprotección de un menor, por la 
Policía se denomina: 
a) Detección. 
b) Notificación.  
c) Identificación. 
d) Exploración.. 



 

 

 
20.- La declaración de un menor detenido, se tomará siempre: 
a) En presencia de su abogado. 
b) En presencia de los que representen su Patria Potestad (Salvo que las circunstancias aconsejen 
lo contrario). 
c) Tras comunicar los hechos al Ministerio Fiscal, y el lo ordene así, en el caso de que por 
cualquier motivo, no comparecieran abogado y representantes del menor. 
d) Todas son correctas. 
 
21.- Ante la comisión de un delito por un menor, que tenga de 14 a 18 años: 
a) Se procederá a su detención, e instrucción de diligencias. 
b) Se procederá a su detención e instrucción de un informe. 
c) No se procederá a su detención. 
d) No se procederá a la detención, pero se instruirán diligencias.  
 
22. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal: 
a) Excluye la responsabilidad criminal. 
b) Disminuye la responsabilidad criminal. 
c) Agrava la responsabilidad criminal. 
d) Atenúa la responsabilidad criminal. 
 
23. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. La de actuar el culpable a 
causa de su grave adicción a las sustancias psicotrópicas, será considerado como una 
circunstancia: 
a) Mixta. 
b) Eximente 
c) Agravante 
d) Atenuante 
 
24. ¿Qué delito comete el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 
resolución arbitraria en un asunto administrativo? 
a) Malversación 
b) Prevaricación 
c) Cohecho 
d) Tráfico de influencias 
 
25. ¿Qué delito comete la autoridad que revelare informaciones de los que tenga 
conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados? 
a) Delito de infidelidad de secretos  
b)Delito de violación de documentos 
c) Delito de violación de secretos 
d) Delito de infidelidad en la custodia de documentos 
 
26. ¿Qué delito comete la autoridad que, en provecho propio o de un tercero, solicitare, por sí 
o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase para realizar en el 
ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo? 
a) Tráfico de influencias. 
b) Cohecho. 
c) Prevaricación. 
d) Malversación. 
 
 



 

 

27. El Título de la LECRIM dedicado a “De la citación, de la detención y de la prisión 
provisional” es el: 
a) III 
b) IV 
c) V 
d) VI 
 
28. 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 especialmente de los siguientes, según el art 520 de LECRIM: (Señale la 
incorrecta) 
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las 
preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez 
b) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 527 
y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea 
posible de inmediato la asistencia de letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por 
videoconferencia con aquél, salvo que dicha comunicación sea imposible 
c) Derecho a que se ponga en conocimiento de los familiares o personas que desee, sin demora 
injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los 
extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular 
de su país 
d) Todas son correctas 
 
29. El Juez instructor visitará ____________, sin previo aviso ni día determinado, las 
prisiones de la localidad, acompañado de un individuo del Ministerio fiscal, que podrá ser el 
Fiscal municipal delegado al efecto por el Fiscal de la respectiva Audiencia; y donde exista 
este Tribunal, harán la visita el Presidente del mismo o el de la Sala de lo criminal y un 
Magistrado, con un individuo del Ministerio fiscal y con asistencia del Juez instructor 
a) una vez por semana 
b) dos veces por semana 
c) tres veces por semana 
d) cuatro veces por semana 
 
30. En el R.D.L. 6/2015 de 30 de Octubre en su disposición adicional octava nos habla: 
a) Actividades Industriales y seguridad vial 
b) Baja definitiva por traslado del vehiculo a otro país 
c) Documentación correspondiente a otras Administraciones Públicas 
d) Integración y coordinación de notificaciones a través del Tablón Edictal de Sanciones de 
Tráfico (TESTRA) y de la Dirección Electrónica Vial (DEV) 
 
31. El Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), está recogido en: 
a) Artículo 86 de la Ley de Tráfico 
b) Disposición Adicional 11ª del R.D.L. 6/2015 de 30 de Octubre 
c) Disposición Final primera del R.D.L. 6/2015 de 30 de Octubre 
d) Anexo I de la Ley de Tráfico. 
 
 
 
 
 
 



 

 

32. Es una competencia de los Municipios, la realización de las pruebas a que alude el 
apartado o) del artículo 5, del R.D.L. 6/2015 de 30 de Octubre de acuerdo con lo que 
reglamentariamente se establezca. ¿Podría decir a que alude el apartado y el artículo anterior? 
a) La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado de 
intoxicación alcohólica, o por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, de los conductores que 
circulen por las vías públicas en las que tienen atribuida la vigilancia y el control de la seguridad de la 
circulación vial 
b) La autorización de pruebas deportivas que hayan de celebrarse utilizando en todo o parte del 
recorrido carreteras estatales, previo informe de las Administraciones titulares de las vías públicas 
afectadas, e informar, con carácter vinculante, las que se vayan a conceder por otros órganos 
autonómicos o municipales, cuando hayan de circular por vías públicas o de uso público en que la 
Administración General del Estado tiene atribuida la vigilancia y regulación del tráfico 
c) La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y en travesías, estableciendo 
para estas últimas fórmulas de cooperación o delegación con las Entidades locales, y sin perjuicio de 
lo establecido en otras disposiciones y de las facultades de otros departamentos ministeriales 
d) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las 
estadísticas de inspección de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, 
de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine 
 
33. ¿La Ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, fue 
aprobada por? 
a) La Ley 18/1989, de 25 de julio 
b) La Ley 18/1989, de 25 de junio 
c) La Ley 18/1990, de 25 de julio 
d) La Ley 18/1990, de 25 de junio 
 
34. Señale el anexo III del Reglamento General de Circulación RD 1428/2003 de 21 de 
Noviembre. 
a) Pruebas deportivas, marchas ciclistas y otros eventos  
b) Obligación de utilizar los chalecos reflectantes de alta visibilidad. 
c) Normas y condiciones de circulación de los vehículos especiales y de los vehículos en 
régimen de transporte especial. 
d) Catálogo oficial de señales de circulación. 
 
35. Los conductores de vehículos de servicios de policía, extinción de incendios, 
protección civil, y salvamento, y asistencia sanitaria, pública o privada, cuando circulen en servicio 
urgente, advertirán su presencia de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Circulación RD 1428/2003 de 21 de Noviembre : 
a) Artículo 68.1 RGC. 
b) Artículo 68.2 RGC. 
c) Artículo 68.3 RGC. 
d) Artículo 68.4 RGC. 
 
36. Los usuarios que al llegar a un paso a nivel o a un puente móvil lo encuentren cerrado 
o con la barrera o semibarrera en movimiento deberán (Art 95.2 Reglamento General de 
Circulación): 
a) Detenerse uno al lado del otro en el carril correspondiente hasta que tengan paso libre. 
b) Detenerse uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que tengan paso libre. 
c) Detenerse uno al lado del otro en el carril correspondiente hasta que puedan continuar la marcha. 
d) Detenerse uno detrás de otro en el carril correspondiente hasta que puedan continuar la marcha. 
 



 

 

37. Existe algún supuesto en el que se permita la utilización de cascos o auriculares 
conectados a aparatos reproductores de sonido durante la conducción según Reglamento 
General de Circulación RD 1428/2003 de 21 de Noviembre. 
a) No, ya que siempre se prohíbe el uso de dichos dispositivos cuando estén conectados a 
aparatos reproductores de sonido. 
b) Si, durante la enseñanza en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción 
de motocicletas de dos ruedas. 
c) Si, durante la enseñanza en circuito abierto o cerrado para la obtención del permiso de 
conducción de motocicletas de dos ruedas. 
d) Si, durante la enseñanza en circuito abierto para la obtención del permiso de conducción 
de motocicletas y ciclomotores. 
 
38. Los conductores no podrán circular cuando superaren la tasa de alcohol en sangre 
superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por 
litro cuando se trate. 
a) Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 
nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales. 
b) Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías explosivas con una masa 
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de 
más de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales. 
c) Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa mínima 
autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 
nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales. 
d) Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima 
autorizada inferior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 
nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías 
peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales. 
 
39. Son válidos para conducir en España los siguientes permisos de conducción: 

 
a. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 6 del Convenio 
Internacional de Ginebra de 19 de Septiembre de 1949. 
b. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 del Convenio 
Internacional de Ginebra de 19 de Febrerp de 1949. 
c.Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 10 del Convenio 
Internacional de Ginebra de 19 de Septiembre de 1949. 
d. Los reconocidos en particulares convenios internacionales multilaterales y bilaterales en los que 
España sea parte y en las condiciones que en ellos se indiquen. 
 
40. Una persona puede ser titular de más de un permiso o de una licencia de conducción 
expedido por un estado miembro de la UE. 
 
a. Si, puede ser titular de hasta cinco permisos de diferentes estados miembros. 
b. Si, puede ser titular de hasta dos permisos de diferentes estados miembros. 
c. No, en ningún caso podrá ser titular de más de un permiso o licencia de conducción expedido por 
un estado miembro de la UE. 
d. No, en ningún caso excepto los conductores profesionales. 
 



 

 

41. Que autoriza a conducir el permiso de conducción de la clase A2. 
 
a. Motocicletas con una potencia máxima de 35 kw. 
b. Motocicletas con una potencia máxima de 45 kw. 
c. Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³y una potencia máxima de 11 kw. 
d. Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm³ y una potencia máxima de 25 kw. 
 
42. A qué edad autoriza a conducir el permiso de la clase AM: 
 
a. 16 años cumplidos. 
b. 18 años cumplidos. 
c. 15 años cumplidos. 
d. 14 años cumplidos. 
 
43. Se puede parar en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos de 
peatones: 
 
a. Si, pero no se puede estacionar. 
b. Si, se puede parar y estacionar. 
c. No, queda prohibido parar. 
d. No, queda prohibido para y estacionar. 
 
44. En vías urbanas que no son travesías, es obligatorio que los vehículos estacionados 
tengan encendidas las luces de posición cuando la iluminación permita a otros usuarios 
distinguirlos a una distancia suficiente: 
 
a. Si, es obligatorio. 
b. No es obligatorio. 
c. Sólo los vehículos pesados. 
d. Sólo los vehículos pesados y vehículos especiales. 
 
45. Se puede pasar la ITV antes del tiempo establecido. 
 
a. Si, en el caso de que hayas hecho alguna modificación al vehículo o cuando la pases 30 días antes 
de la fecha fijada como límite. 
b. Si, sólo cuando hayas hecho alguna modificación. 
c. Si, cuando la pases 15 días antes de la fecha fijada como límite. 
d. No en ningún caso. 
 
46. Se consideran paradas y estacionamientos en lugares peligrosos o que obstaculizan 
gravemente la circulación. 
 
a. Cuando el estacionamiento se efectúe en una parada de trasporte público, señalizada y delimitada. 
b. Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila con conductor. 
c. Cuando el estacionamiento se efectúe en una zona de carga y descarga, fuera de las horas de su 
utilización. 
d. Cuando el estacionamiento se efectúe en espacios prohibidos en vía pública calificada como 
atención preferente, aunque no esté señalizado. 
 
 
 
 
 



 

 

47. Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán: 
 
a. Denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de policía judicial. 
b. Denunciar las infracciones que observen y cuando la observen tanto alcalde como concejales. 
c. Denunciar sólo las infracciones graves que observen. 
d. Denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control de la 
circulación vial. 
 
48. un accidente provocado por la falta de diligencia debida en el mantenimiento del vehículo 
es una causa: 
 
a. Humana 
b. Física 
c. Ambiental 
d. Mecánica y Humana 
 
49. Los vehículos adscritos al cuerpo de Policía de una Comunidad Autónoma podrán utilizar, 
en el ámbito de la misma, placas de matrícula con una contraseña y una numeración propias. 
 
a. No, en ningún caso. 
b. Si, sin perjuicio de su matriculación ordinaria en la Jefatura de Tráfico correspondiente. 
c. No, salvo autorización del presidente de la comunidad a la que se refiera. 
d. Si, sin perjuicio de su matriculación extraordinaria en la Jefatura de Tráfico correspondiente. 
 
50. Los trenes turísticos, sin perjuicio de la matriculación de cada elemento del mismo como 
vehículo especial, para circular por las vías públicas urbanas deberán obtener: 
 
a. Una autorización especial 
b. Una autorización complementaria del Ayuntamiento. 
c. Una autorización complementaria de la Guardia Civil de Tráfico. 
d. Pueden circular con la documentación del vehículo sin autorización alguna. 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51. No son entidades locales territoriales. 
 
a) Los Municipios. 
b) Las áreas metropolitanas. 
c) Las Mancomunidades. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
 
52. ¿Qué delito comete funcionario público que influyere en otro funcionario público 
prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo con otro funcionario para 
conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio 
económico para un tercero? 
a) Prevaricación 
b) Cohecho 
c) Tráfico de influencias 
d) Malversación 
 
 



 

 

53. ¿Quien nombra a los Jueces de Paz por un periodo de 4 años? 
a) el Pleno del Ayuntamiento. 
b) la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia. 
c) el Juez de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial competente. 
d) el Juez de Primera Instancia e Instrucción correspondiente. 
 
54. Que consideración tienen las infracciones relativas a la conducción habiendo ingerido 
o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre 
las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto 
se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro. 
a) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves, conforme 
se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado 
b) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.5 del texto articulado 
c) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.a) del texto articulado 
d) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de muy graves, 
conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado 
 
55. No son entidades locales territoriales. 
 
a) Los Municipios. 
b) Las áreas metropolitanas. 
c) Las Mancomunidades. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 


