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1. - ¿Qué establece la constitución Española en su artículo 9?

a) El principio de legalidad, jerarquía, normativa, publicidad de las normas, la irretroactividad de
las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

b)  Los  ciudadanos  no  están  sujetos  a  la  Constitución  Española,   y  los  poderes  públicos  se
someterán a esta y al resto del orden jurídico.

c) Se removerán los obstáculos que no impidan o dificulten su plenitud en la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica y social.

d) Las fuerzas armadas constituida por el ejército de Tierra, Aire y la Armada, tienen como misión
garantizar la soberanía e independencia de España.

2. - Conforme a la Constitución Española, ¿cuales son las fuentes de derecho indirectas?

a) La ley y la costumbre.

b) Los principios generales de derecho, la ley y la costumbre.

c) Tratados internacionales, la ley y la costumbre y la jurisprudencia.

d) Tratados internacionales y la jurisprudencia.

3. - Según establece la Constitución Española ¿Dónde reside el poder legislativo?

a) En el Congreso de los Diputados.

b) En el Senado.

c) En las Cortes generales.

d) En el Gobierno de la nación

4. - El artículo 24 de la Constitución Española contempla el derecho

a) de residencia y circulación.

b) a la tutela judicial.

c) de participación.

d) a la vida.

5. - Según el artículo 137, de la Constitución Española, el Estado se organiza en:

a) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.

b) Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas.

c) Municipios y Provincias.

d) Municipios, Comarcas y Comunidades Autónomas
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6.-  El  artículo  49  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Extremadura,  establece  que,  en  materia  de
administración de Justicia, la Comunidad Autónoma de Extremadura, asume las competencias que la
Ley Orgánica del Poder Judicial atribuya al 

a)  Gobierno de la Nación.

b)  Gobierno de Comunidad.

c)  Consejero General Poder Judicial.

d)  Tribunal Constitucional.

7 .- Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia
de Género en Extremadura, se entiende por representación equilibrada:

a)  Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que,  en el  conjunto de
personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.

b) Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que,  en el  conjunto de
personas a que se refiera, cada sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del treinta por ciento.

c)  Aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma que,  en el  conjunto de
personas a que se refiera, cada sexo no supere el cincuenta por ciento.

d) Todas son falsas.

8. - 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 admi-
nistrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su admi-
sión.

c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de ór -
ganos consultivos.

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

9 .- 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 posibili -
dad de que el presunto culpable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad, con los efectos
previstos en el artículo 83.
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10 .- Son órganos municipales obligatorios en todos los Ayuntamientos:

a) El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde.

b) El  Pleno,  el  Alcalde,  los  Tenientes  de  Alcalde  y  la  Comisión  Especial  de Cuentas.

c) El  Pleno,  el  Alcalde,  los Tenientes de Alcalde,  la Comisión Especial  de Cuentas y la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones.

d) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local.

11.- 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 con-
servarlas.

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 ven-
dedores.

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 conser -
varlas.

12 .- Los presupuestos de las Entidades Locales…

a) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y aproximada de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos durante el año natural.

b) Constituyen la expresión cifrada,  conjunta  y sistemática  de las  obligaciones  que,  como mínimo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos durante el año natural.

c) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos que, como mínimo, pueden
reconocer la entidad, y sus organismos autónomos durante el año natural.

d) Constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
puede reconocer la entidad, y sus organismos autónomos durante el año natural.

13.- ¿En qué año se construyó la actual Iglesia parroquial de Santiago Apóstol,  de la localidad de
Losar de la Vera?

a) 1440

b) 1400

c) 1480

d) 1490
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 14.-  ¿Con qué municipios limita Losar de la Vera?

a) Puerto de Castilla, Tornavacas, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla, Robledillo, Talaveruela y Viandar

b) Tornavacas, Jarandilla, Navalonguilla, Viandar, Talayuela y Robledillo

c) Tornavacas, Jarandilla, Guijo de Santa Barbara, Talayuela y viandar

d) Puerto  de  Castilla,  Tornavacas,  Guijo  de  Santa  Barbara,  Jarandilla,  Robledillo,  Viandar,
Navalonguilla, Talayuela, Talaveruela y Valverde

15.- Conforme a lo dispuesto en la Ley 7/2017, de 1 de agosto, de coordinación de policías locales de
Extremadura, los municipios podrán asociarse para la prestación de servicio de policía local, siempre
que:

a) Estén próximos geográficamente, sin ningún otro requisito.

b) Acrediten la no disponibilidad por separado de recursos suficientes para su prestación, sean limítrofes y la
suma de sus poblaciones no superen los 40.000 habitantes.

c) La suma de las poblaciones de los municipios supere los 5.000 habitantes.

d) Estén próximos geográficamente, la suma de las poblaciones supere los 5000 habitantes y se demuestre el
ahorro económico de realizarlo conjuntamente.

16.-  La  Ley  Orgánica  de  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  2/1986,  de  13  de  marzo,  establece
textualmente en su artículo primero que:

a) Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local.

b) Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en el marco de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

c) Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública con arreglo a los
principios establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en los términos de esta Ley.

d) Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley.

17.- El personal empleado público de las Administraciones Públicas de Extremadura se clasifica en:

a) Funcionario de carrera, funcionario interino, personal eventual y personal estatutario.

b)  Funcionario de carrera, funcionario interino, laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal, y personal

eventual.

c) Funcionario de carrera, funcionario eventual, funcionario interino y personal laboral. 

d) Funcionario de carrera, funcionario laboral fijo, personal interino y personal eventual.
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18.- En el artículo 172 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, se establece que la Policía
local y sus auxiliares constituyen:

a)  Una  clase  comprendida  en  la  Subescala  Técnica  de  la  Administración  General  del  

Ayuntamiento.

b)  Una  clase  comprendida  en  la  Escala  de  Gestión  de  la  Administración  General  del  

Ayuntamiento.

c) Una clase comprendida en la Subescala de Servicios Especiales del Ayuntamiento.

d) Una clase comprendida en la Subescala Técnica de la Administración Especial del Ayuntamiento.

19.- De conformidad con el artículo 38 de la ley Orgánica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los
Menores, finalizada la audiencia el Juez de Menores dictará sentencia en un plazo máximo de:

a) Dos días.

b) Diez días.

c) Cinco días.

d) Veinte días.

20.- La Ley Orgánica 5/2000, de Responsabilidad del menor entró en vigor:

a) A los 30 días siguiente a su aprobación.

b) El día 13 de enero de 2000.

c) El día 13 de enero de 2001.

d) Al día siguiente de su publicación.

21.- El tipo básico de violencia de género y los malos tratos domésticos vienen recogidos en el artículo
del Código Penal:

a) 150.

b) 152.

c) 153.

d) 155.

22.- El delito de lesiones dolosas se encuentra regulado en el código penal en el artículo:

a) 142.1

b) 142.2

c) 147

d) 152
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23.- Incurre en delito contra la seguridad vial:

a) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 50 kilómetros por hora en
vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.

b) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 60 kilómetros por hora en
vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.

c) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 90 kilómetros por hora en
vía urbana o en 100 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.

d) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 50 kilómetros por hora en
vía urbana o en 80 kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.

24.- Si usted como policía local en su labor inspectora localiza a un vecino realizando una extracción

ilegal de aguas en período de restricciones, podrá ser acusado de un delito:

a) Artículo 325.

b) Artículo 326.

c) Artículo 327.

d Artículo 328.

25.- El policía local, como funcionario público, que en una detención no informe al detenido de forma y

manera  inmediata,  y  de  modo  que  se  sea  comprensible  de  sus  derechos  y  de  las  razones  de  su

detención, incurrirá en:

a) Un delito contra la libertad individual.

b) Un delito contra las personas.

c) Un delito contra otros derechos individuales.

d) Un delito contra la integridad personal.

26.- En los delitos contra la administración pública se exige como elemento configurador del tipo, que

el sujeto activo sea autoridad o funcionario público, ¿qué precepto nos define a efectos penales estos

términos?

a) Artículos 24 y 25 del Código Penal.

b) Artículos 24.1 y 24.2 del Código Penal.

c) Artículos 25.1 y 25.2 del Código Penal.

d) Artículo 26 del Código Penal.
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27.- El atestado será firmado por:

a) Por los testigos, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas.

b) Por todos los presentes, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas.

c) Por el que lo haya extendido y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas.

d) Por las personas presentes, peritos y testigos que hubieran intervenido en las diligencias firmando todas
las hojas

28.- Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con

todas o algunas de las personas con la que tenga derecho a hacerlo se realizaran con una frecuencia de

al menos: 

a) Un reconocimiento cada 24 horas, según criterio facultativo.

b) Dos reconocimientos cada 24 horas, según criterio facultativo.

c) No tiene derecho a reconocimiento médico.

d) Cada vez que lo demande el detenido.

29.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial consta de:

a) 115 artículos, 15 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 3 disposiciones finales y 8 anexos.

b)115  artículos,  1  disposición  adicionales,  1  disposición  transitorias,  1  disposición  derogatoria  y  2

disposiciones finales y 7 anexos.

c)115 artículos, 17 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria, 3 disposiciones finales y 7 anexos.

d)115 artículos, 17 disposiciones adicionales, 3 disposiciones transitorias, 2 disposiciones finales y 7 anexos.

30.- Según el Anexo II de la Ley de Seguridad Vial dedicado a las infracciones que detraen puntos, la
infracción por conducir con presencia de drogas en el organismo, detrae:

a) 4 puntos.

b) 6 puntos.

c) 3 puntos.

d) 4 o 6 puntos según la tasa que arroje el test.
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31.- El artículo 2 del Reglamento General de Circulación dice:

a) Los usuarios de la vía deben comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni causen peligro,
aunque podrán causar molestias siempre que lo señalicen adecuadamente. 

b) Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma amable, evitando enfrentamientos con otros
usuarios. 

c) Los usuarios de la vía deberían comportarse de forma que no entorpezcan la circulación ni causen peligro
a las personas, o daños a los bienes, siempre que sea posible.

d)  Los usuarios de la vía están obligados a comportarse de forma que no entorpezcan indebidamente la
circulación ni causen peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las personas, o daños a los bienes.

32.- El artículo 1. 1, sobre el ámbito de aplicación del Reglamento General de Circulación dice así:

a) Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este regla -
mento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio peninsular y
obligarán a los usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interur -
banos y, en defecto de otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colecti -
vidad indeterminada de usuarios.

b) Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este regla-
mento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y
obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos
como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal   aptitud, sean de uso común y, en defecto de
otras normas, a los de las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de
usuarios.

c) Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este regla -
mento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y
obligarán a los titulares de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos como interur-
banos.

d) Los preceptos de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, los de este regla-
mento y los de las demás disposiciones que la desarrollen serán aplicables en todo el territorio nacional y
obligarán a los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos
como interurbanos, a los de las vías y terrenos que, sin tener tal aptitud, sean de uso común y, excluyendo
expresamente las vías y terrenos privados que sean utilizados por una colectividad indeterminada de usua -
rios.

33.-  Según  el  Reglamento  General  de  Circulación,  queda  prohibido  conducir  y  utilizar  cascos  o
auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido, excepto: 

a) cuando sean cascos inalámbricos.

b) cuando se reproduzca música suave.

c) por la noche.

d) durante la correspondiente enseñanza y la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto para la
obtención del  permiso de conducción de motocicletas  de dos ruedas cuando así  lo exija  el  Reglamento
General de Conductores.
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34.-  Según el  Reglamento General  de Circulación,  los ciclos que,  por construcción,  no puedan ser
ocupados por más de una persona podrán transportar, no obstante, cuando el conductor sea mayor de
edad,

a) un menor de siete años si va bien sujeto al conductor con pulpos o sistemas análogos.

b) un menor de siete años sentado entre el conductor y el manillar. 

c) un menor de hasta siete años, en asiento adicional que habrá de ser homologado.

d) un menor de doce años.

35.- De acuerdo a lo establecido en el  Reglamento General  de Circulación, ¿quien está obligado a
someterse a las pruebas de detección de posible intoxicación por alcohol?.

a)  Solo los conductores que tengan un accidente. 

b)  Todos los conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se
establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente quedan obligados los
demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

c) Solo los conductores de vehículos que tengan un comportamiento sospechoso.

d) Solo los conductores que sean requeridos en un control rutinario.  

36.-  De  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Reglamento General  de  Circulación,  ¿cuánto tiempo debe
mediar, como mínimo, entre la primera y segunda prueba de detección alcohólica?

a)  Diez minutos.

b)  Depende del resultado de la primera prueba.

c)  Una hora.

d)  El tiempo que decida el agente encargado de realizar las pruebas.

37.-  De  acuerdo a  lo  establecido en el  Reglamento General  de  Circulación,  se  admitirán para su
matriculación los vehículos reconstruidos, 

a) siempre que reúnan las circunstancias apropiadas a juicio de autoridad.

b) siempre que pasen una inspección técnica de sus características esenciales para su homologación a título
individual.

c) siempre que se trate de réplicas exactas de vehículos históricos.

d) siempre que utilicen piezas originales.

38.- De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Circulación, el permiso o licencia de
circulación habrá de renovarse: 

a)  nunca, es invariable durante toda la vida del vehículo.

b)  si se pinta el vehículo.

c)  cuando se realicen reformas de importancia.

d) cuando varíe la titularidad registral del vehículo
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39.- De acuerdo a lo establecido por el Reglamento General de Conductores, el permiso de conducción
de la clase A 

a) podrá expedirse a mayores de 18 años, que superen un examen específico sobre la materia.

b) sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de la clase A2 con, al
menos, dos años de antigüedad.

c) solo podrá expedirse a conductores con permiso de la clase B.

d) podrá expedirse a mayores de 16 años.

40.-  De  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Reglamento  General  de  Conductores,  la  conducción  de
automóviles diseñados y construidos para el transporte de, no más de dieciséis pasajeros además del
conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros, requiere estar en posesión del permiso
de conducir 

a)  B

b)  D1

c)  C

d)  E

41.-  ¿Quién podrá denunciar las infracciones a los preceptos del  texto articulado de la  Ley sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial o de sus Reglamentos?

a)   Los agentes  de la  autoridad encargados del  servicio de vigilancia  del  tráfico.  Igualmente,  cualquier
persona podrá formular denuncias por hechos que puedan constituir infracciones.

b)  Solo los agentes encargados del servicio de vigilancia del tráfico.

c) Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico y cualquier ciudadano, pero
solo si estos se ven afectados directamente por la infracción.

d) Cualquier ciudadano, pero solo si la infracción no conlleva la retirada de puntos.

42.-  De  acuerdo a  lo  establecido en el  Reglamento de  procedimiento  sancionador en materia  dee
trafico, en las denuncias por hechos acaecidos en la circulación deberá constar:

a)   la identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del
denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora
y el nombre, profesión y domicilio del denunciante. 

b)  solo los datos del vehículo.

c)  los datos del vehículo y la fecha y hora exacta del hecho denunciado, únicamente.

d)  todos aquellos datos que puedan ser útiles para el esclarecimiento de la responsabilidad, la localización
del responsable y la aplicación de la correspondiente sanción.
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43.- A tenor del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación. Para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley de Seguridad
Vial,  aprobado por el  Real  Decreto Legislativo 339/1990,  de 2 de marzo; se consideran paradas o
estacionamientos  en  lugares  peligrosos  o  que  obstaculizan gravemente  la  circulación  los  que
constituyan un riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos:

a) Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila con conductor.

b) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada.

c)  Cuando obstaculice  la  utilización  normal  del  paso  de  salida  o  acceso  a  un  inmueble  de  personas  o
animales, o de vehículos, aún cuando no esté señalizado.

d)  Cuando  el  estacionamiento  se  efectúe  en  espacios  prohibidos  en  vía  pública  calificada  de  atención
ordinaria.

44.- A tenor del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, la circulación de un vehículo sin 
autorización, bien por no haberla obtenido nunca o porque haya sido objeto de anulación o declarada 
su pérdida de vigencia dará lugar a:

a) La inmovilización del mismo hasta que se disponga de dicha autorización, de acuerdo con lo que se
establece en el presente reglamento.

b) La retirada inmediata del mismo hasta que se disponga de dicha autorización, de acuerdo con lo que se
establece en el presente reglamento.

c) El decomiso del mismo hasta que se disponga de dicha autorización, de acuerdo con lo que se establece en
el presente Reglamento.

d) Ninguna es la correcta.

45.- Conforme al artículo 19 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos, el régimen tarifario de las inspecciones técnicas será establecido por:

a) El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

b) La Comunidad Autónoma.

c) El Ayuntamiento correspondiente al ámbito territorial donde se sitúe la estación ITV.

d) La Diputación Provincial correspondiente al ámbito territorial donde se sitúe la estación ITV, a través de
su Organismo Autónomo de Recaudación.

46.- Conforme al artículo 10.7 del Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la 
Inspección Técnica de Vehículos, el resultado de las inspecciones será comunicado por la estación ITV 
que las efectúe por vía electrónica, al Registro de Vehículos de la Jefatura Central de Trafico:

a) En el día de inspección.

b) Al día siguiente de la inspección.

c) En un plazo de tres días naturales desde la inspección.

d) En un plazo de tres días hábiles desde la inspección. 
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47.- Es accidente de tráfico grave según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre si al menos:

a) Una persona implicada fallezca dentro de los siguientes 30 días.

b) Una persona implicada resulte herida con hospitalización superior a 24 horas.

c) Una persona implicada herida con hospitalización.

d) Una persona implicada fallezca en el acto.

48.- Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, cuando en un accidente se haya producido un 
herido con traslado al hospital, los agentes encargados de la vigilancia y control del tráfico deberán 
remitir el correspondiente formulario en el plazo de:

a) 24 horas.

b) En el menor tiempo posible.

c) 10 días naturales.

d) 10 días hábiles.

49.- El artículo 5.ñ) del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, establece que es competencia
del Ministerio del Interior:

a) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de
inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos estatales, autonómicos o locales, en
los términos que reglamentariamente se determinen.

b) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de
inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos oficiales y privados, en los términos
que reglamentariamente se determinen.

c) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de
inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos competentes en materia de tráfico,
circulación y seguridad vial, en los términos que reglamentariamente se determinen.

d) La coordinación de la estadística y la investigación de accidentes de tráfico, así como las estadísticas de
inspección técnica de vehículos, en colaboración con otros organismos adscritos al Ministerio de Interior, en
los términos que reglamentariamente se determinen.

50.- Según el artículo 1 del Reglamento general de Vehículos, la circulación de vehículos exigirá que 

a) estos estén en buenas condiciones.  

b) éstos obtengan previamente la correspondiente autorización administrativa, dirigida a verificar que estén
en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las
prescripciones técnicas que se fijan en este Reglamento. Se prohíbe la circulación de vehículos que no estén
dotados de la citada autorización. 

c)  soliciten la  correspondiente  autorización en  un plazo máximo de doce  meses  desde que empiecen a
circular.  

d) tengan la ITV en orden.
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PREGUNTAS DE RESERVA

51.- 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 reclama -
ciones 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 adop-
tado el acuerdo hasta entonces provisional.

b) Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo míni -
mo de quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las re -
clamaciones 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 definitivamen-
te adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

c) Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo míni -
mo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las re-
clamaciones 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 definitivamen-
te adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.

d) Aprobación inicial por el Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo míni -
mo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las re-
clamaciones 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 provisional -
mente adoptado el acuerdo hasta entonces inicial.

52.- La ordenanza de policía, buen gobierno y convivencia ciudadanas del ayuntmiento de Losar de la
Vera, tipifica como infracción muy grave: 

a) Perturbar la convivencia ciudadana mediante actos que incidan en la tranquilidad y en el ejercicio de dere-
chos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase conforme a la normati-
va aplicable y en la salubridad u ornato públicos, siempre que se trate de conductas no tipificadas en la legis-
lación sobre protección de la seguridad ciudadana.

b) Perturbar la convivencia ciudadana de forma que incida grave, inmediata y directamente en la tranquilidad
y en el ejercicio de derechos legítimos de otras personas, en el normal desarrollo de actividades de toda clase
conforme a la normativa aplicable y en la salubridad u ornatos públicos, siempre que no se trate de conductas
no tipificadas en la  legislación sobre protección de la seguridad ciudadana.

c) Realizar pintadas sin autorización municipal en cualesquiera bienes públicos o privados.

d) Deteriorar los equipamientos,  infraestructuras,  instalaciones o elementos de los servicios públicos así
como el mobiliario urbano, incluidas las papeleras y fuentes públicas.
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53.- Según el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las entidades locales, la alteración de la califica-
ción 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.

54. ¿La localidad de Losar de la Vera, se abastece de agua principalmente, de qué cauce?

a) Garganta Vadillo

b) Garganta de Cuartos

c) Garganta de los infiernos y Garganta de cuartos

d) Arroyo Matamoros

55.-  El  escudo que se encuentra encima de la puesta principal  de la entrada a la iglesia Santiago
Apóstol, de esta localidad, es el escudo de: 

a) Orden de Calatrava

b) Orden de Santiago

c) Reyes Católicos

d) Alfonso VIII
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