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SEGUNDO EJERCICIO PROCESO DE SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE SANCHO PÉREZ. 

1. ¿Desde donde fueron traídas las campanas de la Iglesia Parroquial de Puebla de 
Sancho Pérez? 

a. Salamanca 

b. Toledo 

c. Valladolid 

d. Soria 

2. La imagen de la Virgen de Belén ubicada en la ermita de Puebla de Sancho Pérez 

3.  es una obra de arte del Siglo: 

a. Siglo XV 

b. Siglo X 

c. Siglo XVI 

d. Siglo IX 

3. ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal Constitucional según el artículo 159 
de la Constitución Española de 1978? 

a. Veinte más su Presidente 

b. Veinte incluido su Presidente 

c. Doce 

d. Diez 

4. La Constitución Española entró en vigor: 

a. 6 de diciembre de 1978 

b. 29 de diciembre de 1978 

c. 31 de octubre de 1978 

d. 28 de diciembre de 1978 

5. El Título Décimo de la Constitución Española tiene: 

a. Cinco artículos 

b. Siete artículos 

c. Seis artículos 

d. Cuatro artículos  
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6. ¿Qué artículo del Estatuto de Autonomía de Extremadura hace referencia a las 
competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma de Extremadura? 

a. Artículo 9 

b. Artículo 14 

c. Artículo 17 

d. Artículo 18 

7. ¿Cuál de los siguientes principios no se recoge en el artículo 2 de la Constitución 
Española de 1978? 

a. Solidaridad 

b. Unidad 

c. Subsidiariedad 

d. Indivisibilidad 

8. ¿Cuál es el primer artículo del Título VIII de la Constitución Española? 

a. El artículo 138 

b. El artículo 125 

c. El artículo 137 

d. El artículo 141 

9. El artículo 54 de la Constitución Española establece que la institución del Defensor 
del Pueblo se regula: 

a. Mediante Ley Orgánica 

b. Mediante Real Decreto 

c. Mediante Reglamento interno 

d. Mediante Decreto-Ley 

10. ¿De quién emana la justicia, según el artículo 117 de la Constitución Española?  

a. Del poder judicial 

b. Del Rey 

c. De las Cortes Generales 

d. Del pueblo 
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11. El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece los Derechos y Deberos de los 
Extremeños en el artículo:  

a. Artículo 4 

b. Artículo 5 

c. Artículo 6 

d. Artículo 7 

12. La Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Extremadura, entró en vigor: 

a. El 31 de enero de 2011 

b. El 30 de enero de 2011 

c. El 29 de enero de 2011 

d. El 28 de enero de 2011 

13.- Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho:  

a. Los actos que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.  

b. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren 
su admisión.  

c. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 
de órganos consultivos. 

d. Los acuerdos de suspensión de actos en los supuestos previstos en el artículo 56. 

14.- El principio de inderogabilidad singular, recogido en el artículo 37 de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Común de las Administraciones Públicas, 
implica que:  

a. Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en 
una disposición de carácter particular, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición particular.  

b. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición 
reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el 
artículo 46.  

c. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido 
en un acto de carácter inferior, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o 
superior jerarquía al que dictó la disposición general.  

d. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición 
reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el 
artículo 47. 
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15.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el 
caso siguiente: 

a. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de recurso de constitucionalidad. 

b. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del 
territorio. 

c. Los dictados prescindiendo totalmente del procedimiento legalmente establecido o de las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 
órganos unipersonales. 

d. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

16.- El acuerdo de iniciación, en los procedimientos de naturaleza sancionadora, 
deberá contener al menos:  

a. Identificación de la persona o personas presuntamente culpables.  

b. Los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las 
sanciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que resulte de la vista oral.  

c. Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento, con expresa 
indicación del régimen de recusación de los mismos. 

d. Órgano competente para la sanción y norma que le atribuya tal competencia, indicando la 
posibilidad de que el presunto culpable pueda reconocer voluntariamente su 
responsabilidad, con los efectos previstos en el artículo 83. 

17.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo 
para resolver, éste será de 

a. 10 días hábiles 

b. Un mes  

c. Dos meses 

d. Tres meses 

18.- Respecto a la forma de los actos administrativos: (señale la respuesta incorrecta)  

a. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

b. Los actos administrativos se producirán por escrito, en papel, a menos que su naturaleza 
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

c. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, 
la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular 
del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación 
del mismo la autoridad de la que procede. 

d. Si se tratara de resoluciones, en que los órganos administrativos ejerzan su competencia 
de forma verbal, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que 
haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 
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19.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será 
de: 

a. Tres meses. 

b. Un mes. 

c. Dos meses. 

d. Quince días. 

20.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 
lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la 
notificación se hará:  

a. mediante publicación en el BOP 

b. mediante publicación en el BOE 

c. mediante publicación en el DOE 

d. mediante publicación en la sede electrónica de la Administración interesada. 

21.- Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, 
las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de determinados actos, imponer 
multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo 
ordenado, en los siguientes supuestos:  

a. Actos no personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona 
del obligado.  

b. Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración la estimara conveniente.  

c. Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

d. Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del 
obligado. 

22.- Los Ayuntamientos podrán intervenir la actividad de sus administrados en el 
siguiente caso: 

a. En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere perturbación o peligro de 
perturbación leve de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el 
fin de restablecerlas o conservarlas.  

b. En materia de subsistencias, además, para asegurar el abasto de los artículos de 
consumo de primera necesidad, la calidad de los ofrecidos en venta, la fidelidad en el 
despacho de los que se expendan a peso o medida, la normalidad de los precios y la libre 
competencia entre los suministradores y vendedores. 

c. En los servicios generales destinados a los vecinos de la localidad mediante la utilización 
especial o privativa de bienes de dominio público, para imponer la prestación de aquéllos 
debidamente y bajo tarifa. 

d. En el ejercicio de la función de policía, cuando existiere indicios de peligro de 
perturbación leve de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el 
fin de restablecerlas o conservarlas. 
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23.- Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Ley de Bases de Régimen 
Local) la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:  

a. Aprobación provisional por el Pleno. Información y audiencia a los interesados por el 
plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.  

b. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.  

c. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional.  

d. Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el 
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y 
aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna 
reclamación o sugerencia, se entenderá provisionalmente adoptado el acuerdo hasta 
entonces inicial. 

24.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las 
liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos autónomos de ella dependientes 

a. Corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención. 

b. Corresponderá al Pleno de la Entidad local, previo informe de la Intervención. 

c. Corresponderá a la Comisión de Cuentas de la Entidad local, previo informe de la 
Intervención. 

d. Corresponderá al Pleno de la Entidad Local, previo informe de la Junta de Gobierno 
Local. 

 
25. ¿En qué artículo de la Ley Orgánica 2/1986 se regulan las competencias de las 

Comunidades Autónomas en cuanto a la coordinación de las mismas en materia de Policía 
Local? 

a. Art. 39. 

b. Art. 13. 

c. Art. 74. 

d. Art. 52. 
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26. Las disposiciones estatutarias comunes de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad se recogen en: 

a. El Capítulo II del Título I. 

b. El Capitulo IV del Título I. 

c. El Capítulo III del Título I. 

d. El Capítulo IV del Título II. 

 

27. Las funciones de los Cuerpos de Policía local, se detallan en los artículos de la Ley 
2/1986, de Fuerzas y cuerpos de seguridad y Ley 7/2017, de coordinación de policías 
locales de Extremadura, respectivamente, siguientes: 

a. Artículos 52 y 24 respectivamente. 

b. Artículos 53 y 24 respectivamente. 

c. Artículos 52 y 23 respectivamente. 

d. Artículos 53 y 23 respectivamente. 

 

28. ¿Qué ley regula la función pública de Extremadura? 

a. Ley 13/2015 de 7 de abril. 

b. Ley 13 /2015 de 8 de abril. 

c. Ley 12/2015, de 8 de abril. 

d. Ley 1/2015 de 8 de abril. 

 

29. El régimen disciplinario para el personal funcionario de las policías locales de 
Extremadura, será el establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
para el Cuerpo Nacional de Policía según recoge el artículo de la Ley de coordinación de 
policías locales de Extremadura: 

a. Artículo 60. 

b. Artículo 61. 

c. Artículo 62. 

d. Artículo 63. 
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30. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, no es una pena 
privativa de derechos: 

a. La de trabajos en beneficio de la comunidad. 

b. La de localización permanente. 

c. La de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria 
o comercio. 

d. La de privación de la patria potestad. 

 

31. Conforme al artículo 41.4 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, contra los autos y sentencias dictados por el 
Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional cabe recurso de apelación: 

a. Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial. 

b. Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

c. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 

d. Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

 

32. Se castigarán con prisión de 5 a 10 años las agresiones sexuales del art. 178 del 
Código Penal, y con prisión de 12 a 15 años las del art. 179: 

a. Ambas respuestas son falsas. 

b. Ambas respuestas son ciertas. 

c. Cuando los hechos se cometan por actuación conjunta de dos o más personas. 

d. Cuando se ejecute el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 

 

33. Según el artículo 371 del Código Penal, en donde se enumeran aquellos equipos, 
materiales o sustancias relacionadas con el tráficoilícito de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas: 

a. En el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 
20 de noviembre de 1968. 

b. En el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 
20 de diciembre de 1988. 

c. En el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 
20 de noviembre de 1978. 

d. En el cuadro I y cuadro II de la Convención de Naciones Unidas, hecha en Viena el 
20 de noviembre de 1988. 
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34. El concepto sobre la consideración de funcionario público se recoge en nuestro 
Código Penal en el artículo: 

a. 25. 

b. 27. 

c. 23. 

d. 24. 

 

35. En la adscripción de Unidades de Policía Judicial, con carácter estable y permanente, a 
Juzgados y Tribunales debe recaer informe favorable del: 

a. Ministerio del Interior. 

b. Consejo General del Poder Judicial. 

c. Juzgado o Tribunal de que se trate. 

d. Consejo de Ministros. 

 

36. Cuando un menor solicite el procedimiento de Habeas Corpus: 

a. Se le notificara inmediatamente al Juez de Menores. 

b. Se le notificara inmediatamente al Ministerio Fiscal. 

c. Todas las respuestas son falsas. 

d. Se le notificara inmediatamente a las personas que ejerzan su patria potestad o 
tutela. 

 

37. La ley de seguridad Vial se estructura en: 

a. Ninguna es correcta. 

b. Cinco Títulos más un Título Preliminar, una Disposición Transitoria, una Disposición 
Derogatoria, una Disposición final y seis Anexos. 

c. Un título preliminar, 6 títulos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones 
transitorias, 3 disposiciones finales y 8 anexos. 

d. Seis Títulos más un Título Preliminar, 17 Disposiciones Transitorias, una Disposición 
Derogatoria, dos Disposiciones Finales y cuatro Anexos. 
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38. El 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, 
establece que corresponde a los municipios, entre otras competencias, la restricción de la 
circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales, en 
su artículos: 

a. 7.1 e). 

b. 7.1 g). 

c. 7.1 d). 

d. 7.1 f). 

 

39. Cuando un robo con violencia se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al 
público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá́ la pena de: 

a. Pena de prisión de 3 años y seis meses a 5 años. 

b. Penal de prisión de 2 años a 5 años. 

c. Pena de prisión de 3 años a 5 años. 

d. Pena de prisión de 1 año a 5 años. 

 

40. Quien, en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos 
que hayan servido para calificarlo, incurrirá en pena de: 

a. Multa de doce a veinticuatro meses. 

b. Multa de seis a doce meses y prisión de uno a cuatro años. 

c. Multa de doce a veinticuatro meses y prisión de uno a cuatro años. 

d. Tres a seis años de prisión. 

 

41. ¿Qué desarrolla el capítulo 7 del Título II del Real Decreto 1428/03, de 21 de noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación? 

a. Cambios de dirección y sentido, y marcha atrás. 

b. Parada y estacionamiento. 

c. Adelantamiento. 

d. Incorporación a la circulación. 
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42. De acuerdo con el artículo 54.2 del real decreto 1428/03, de 21 de noviembre por el que 
se aprueba el reglamento de general de circulación, la separación que debe guardar todo 
conductor de vehículo que circule detrás de otro sin señalar su propósito de 
adelantamiento deberá ser tal que permita al que a su vez le siga adelantarlo con 
seguridad, excepto si se trata de ciclistas que circulan en grupo. Los vehículos con masa 
máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los vehículos y conjuntos de vehículos 
deberán: 

a. Dejar una separación mínima de 30m si su longitud excede de mas 8m. 

b. Dejar una separación mínima de 50m si su longitud excede de mas 10m. 

c. Dejar una separación mínima de 40m si longitud excede de mas 8m. 

d. Dejar una separación mínima de 30m si longitud excede de mas 10m. 

 

43. En relación con el artículo 62.1 del real decreto 1428/03, de 21 de noviembre ¿cuál de 
los siguientes vehículos tendrá preferencia de paso en caso de ausencia de señalización y 
que uno de ellos tenga que dar marcha atrás? 

a. Vehículo destinado al transporte de personas. 

b. Autocaravana. 

c. Camión. 

d. Tractocamiones. 

 

44. ¿Qué artículo del real decreto 1428/03, de 21 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento general de circulación desarrolla el transporte colectivo de personas? 

a. Articulo 10 

b. Articulo 11 

c. Articulo 12 

d. Articulo 13 

 

45. De acuerdo con el artículo 87.2 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, en las denuncias por hechos de circulación deberá constar, en 
todo caso. Señala la incorrecta. 

a. La identificación del vehículo. 

b. La identidad del denunciado. 

c. Una descripción del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora. 

d. El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad, su 
número de identificación profesional. 
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46. Según el artículo 113 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, ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad competente para comunicar las 
sanciones por infracciones graves y muy graves y la detracción de puntos al Registro de 
Conductores e Infractores del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico? 

a. 7 días. 

b. 10 días. 

c. 15 días. 

d. 20 días. 

 

47. ¿De acuerdo con el RD 920/17, de 23 de octubre, cuál es la cuantía mínima de póliza de 
seguro de responsabilidad civil por cada línea de inspección de una estación ITV? 

a. 150.000€ 

b. 275.000€ 

c. 300.500€ 

d. 420.000€ 

 

48. ¿Cuál es el plazo de inspección para un vehículo de la categoría N1? 

a. De 6 a 10 años, anual. 

b. Hasta 4, exento. 

c. De 4 a 6, bienal. 

d. Ninguna es correcta. 

 

49. De acuerdo con el anexo XVIII del RD 2822/98, de 23 de diciembre por el que se 
aprueba el reglamento general de vehículos, las matrículas de los vehículos de las 
organizaciones internacionales son: 

a. Fondo rojo, letras blancas. 

b. Fondo amarillo, letras blancas. 

c. Fondo verde, letras blancas. 

d. Fondo azul, letras blancas. 
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50. ¿Cuál de las siguientes infracciones recogidas en el RDL 6/2015, de 30 de octubre es 
recogida como infracción muy grave? 

a. Circular en sentido contrario al establecido. 

b. Circular por autovías o autopistas con vehículos que lo tienen prohibido. 

c. Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido. 

d. Circular en posición paralela con vehículos que lo tienen prohibido. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1. ¿De cuántos artículos consta la Constitución Española de 1978? 

a. De 167 

b. De 170 

c. De 165 

d. De 169 

2. Según el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las entidades locales, la alteración 
de la calificación jurídica de los bienes, se produce automáticamente en los siguientes 
supuestos: 

a. Aprobación provisional de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de 
obras y servicios. 

b. Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio 
público o comunal. 

c. Que la entidad adquiera por usufructo, con arreglo al derecho civil, el dominio de una 
cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal. 

d. Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso o servicio 
público o comunal. 

 

3. De acuerdo con el anexo II 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, Incumplir las disposiciones legales sobre adelantamiento poniendo en peligro o 
entorpeciendo a quienes circulen en sentido contrario y adelantar en lugares o 
circunstancias de visibilidad reducida lleva aparejada una detracción de puntos del 
permiso de conducir de: 

a. 2 puntos. 

b. 3 puntos. 

c. 4 puntos. 

d. 6 puntos. 
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4. Un conductor de un turismo es captado por cinemómetro a una velocidad de 
75km/h en una vía con limitación a 30km/h. ¿Cuál es la sanción y la detracción de puntos, 
si lleva, ante esta infracción? 

a. 300€, 2 puntos. 

b. 400€, 4 puntos. 

c. 500€, 6 puntos. 

d. 600€, 6 puntos. 

5. De acuerdo con el Anexo III del RD 2822/98, de 23 de diciembre los ciclomotores de 
tres ruedas y los cuatriciclos ligeros que estén equipados de carrocería que cubra total o 
parcialmente al conductor llevaran equipados los siguientes retrovisores: 

a. 1 retrovisor interior obligatorio y 1 retrovisor izquierdo exterior obligatorio. 

b. 1 retrovisor a la derecha y a la izquierda exterior obligatorios. 

c. 1 retrovisor exterior a la izquierda obligatorio y un retrovisor exterior derecho 
opcional. 

d. 1 retrovisor exterior izquierdo obligatorio y un retrovisor interior opcional. 



 

 

PLANTILLA DE CORRECCIÓN SEGUNDO EJERCICIO, TIPO TEST PROCESO DE SELECCIÓN DOS 

AGENTES DE POLICIA LOCAL. 

 
PREGUNTA RESPUESTA  PREGUNTA RESPUESTA 

1 B  36 B 

2 A  37 C 

3 C  38 B 

4 B  39 A 

5 D  40 C 

6 A  41 C 

7 C  42 B 

8 C  43 B 

9 A  44 B 

10 D  45 B 

11 C  46 C 

12 C  47 C 

13 C  48 A 

14 D  49 D 

15 D  50 A 

16 C  RESERVAS 

17 D  1 D 

18 B  2 D 

19 A  3 C 

20 B  4 C 

21 D  5 A 

22 B    

23 C    

24 A    

25 A    

26 C    

27 D    

28 B    

29 C    

30 B    

31 B    

32 C    

33 B    

34 D    

35 B    
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