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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE DIEZ PLAZAS DE AGENTE DE 
LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA  

 
FASE DE OPOSICIÓN (PRIMER EJERCICIO) 

PRUEBA TIPO TEST 
17 DE MARZO DE 2022 

 
1. De conformidad con el Código Penal: 

a) Son delitos las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley. 

b) Las acciones u omisiones imprudentes solo se castigarán cuando expresamente lo disponga la ley. 

c) Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. 

d) a), b) y c) son correctas. 

 
2. La circunstancia de actuar el culpable por su grave adicción a drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas: 

a) Es una circunstancia eximente. 

b) Es una circunstancia atenuante.  

c) Es una circunstancia agravante. 

d) Es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal (atenuante o agravante según la infracción 

penal en que concurra). 

 

3. Indique que circunstancia modificativa de responsabilidad criminal se contiene en el artículo 22 del 
CP: 

a) Proceder el culpable a confesar la infracción a las autoridades. 

b) Obrar impulsado por miedo insuperable. 

c) Obrar con abuso de confianza. 

d) Parentesco. 

 

4. De conformidad con la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995, de 23 de 
noviembre del CP, no es constitutivo de delito: 

a) El homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave. 

b) El homicidio y las lesiones menos graves por imprudencia menos grave. 

c) El homicidio y las lesiones por imprudencia leve . 

d) Todas son constitutivas de delito. 

 
5. Homicidio. De conformidad con el artículo 138 del CP, el que matare a otro será castigado con la pena 
de prisión de: 

a) Diez a quince años. 

b) Quince a veinticinco años. 

c) Diez a quince años, pero se aplicará la pena superior en grado si además los hechos son constitutivos de 

atentado. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 
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6. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable: 
a) Cuándo concurra alevosía y ensañamiento. 

b) Cuando concurra alevosía, precio, recompensa o promesa. 

c) Cuando la víctima sea un menor con 17 años cumplidos. 

d) Todas son incorrectas. 

 
7. Es punible el aborto producido a una mujer: 

a) Sin su consentimiento. 

b) Habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia o amenaza. 

c) Habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante engaño. 

d) Las tres respuestas anteriores son ciertas. 

 

8. Si hay consentimiento válido, libre y expreso en los delitos de lesiones: 
a) Se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.  

b) Exime de pena. 

c) No será válido el consentimiento. 

d) Se impondrá la pena en su mitad superior. 

 

9. Considera el CP que existe delito de coacciones cuando: 
a) Se impide a alguien con violencia hacer alguna cosa, prohibida o no por la ley. 

b) Se compele a alguien a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. 

c) Si se obliga a alguien a realizar un acto de disposición en perjuicio de su patrimonio. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

10. Si el culpable de detención ilegal da libertad al encerrado o detenido: 
a) Quedará exento de responsabilidad. 

b) Se impondrá la pena inferior en grado si se produce dentro de los tres primeros días, sin haber logrado el 

objetivo que se había propuesto. 

c) Se impondrá la pena inferior en grado si se produce dentro de los cinco primeros días, sin haber logrado el 

objetivo que se había propuesto. 

d) Se pondrá la pena en su mitad inferior si se produce dentro de los siete primeros días, sin haber logrado el 

objetivo que se había propuesto. 

 

11. ¿Cuál es el plazo máximo de duración de la prisión provisional según el artículo 17 de la Constitución 
Española de 1978? 

a) Máximo de 72 horas. 

b) 72 horas. 

c) Mínimo de 72 horas. 

d) Se determinará por ley.  

 
12. Con arreglo al artículo 59 de la Constitución Española de 1978, si no hubiere ninguna persona a quien 
corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de: 

a) Una persona. 

b) Tres personas. 

c) Cinco personas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
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13. ¿Cuál es el supremo órgano consultivo del Gobierno, con arreglo al artículo 107 de la Constitución? 

a) El Consejo de Estado.  

b) El Consejo General del Poder Judicial. 

c) El Congreso de los Diputados. 

d) El Tribunal Constitucional. 

 

14. Con arreglo a lo señalado en el artículo 1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, los 
miembros del Gobierno se reúnen en:  

a) Consejo de Ministros. 

b) Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas del Gobierno y Comisión General de Ministros, Secretarios de 

Estado y Subsecretarios. 

c) Comisiones Delegadas del Gobierno. 

d) Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno. 

 
15. Con arreglo al artículo 24 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, Estatuto de Autonomía de la 
Región de Murcia, la Asamblea Regional fijará por Ley el número de sus miembros, que no será inferior a 

a) Treinta y cinco ni superior a cuarenta y cinco diputados Regionales. 

b) Cuarenta y cinco ni superior a cincuenta y cinco diputados Regionales. 

c) Cincuenta y cinco ni superior a sesenta y cinco diputados Regionales. 

d) Cuarenta ni superior a cincuenta diputados Regionales. 

 
16. ¿En qué fecha se firmó la adhesión de España a las Comunidades Europeas, hoy Unión Europea? 

a) 1 de enero de 1990. 

b) 12 de junio de 1985. 

c)  17 de noviembre de 2001. 

d)  12 de enero de 1986. 

 

17. Con arreglo al artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución 
expresa será: 

a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.  

b) 6 meses. 

c) 3 meses. 

d) 9 meses. 

 

18. Con arreglo al artículo 42.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación se practique en el domicilio del 
interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse 
cargo de la misma cualquier persona mayor de ….. años que se encuentre en el domicilio y haga constar 
su identidad: 

a) 16 años. 

b) 18 años. 

c) 12 años. 

d) 14 años.  
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19. Según el artículo 20.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, la 
organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.  

b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 

c) El Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 

d) El Alcalde y la Junta de Gobierno existen en todos los Ayuntamientos 

 

20. ¿A qué órgano corresponde la competencia para la aprobación del Reglamento orgánico y las 
ordenanzas municipales? 

a) Al Alcalde.  

b) Al Pleno. 

c) Al Alcalde o al Pleno.  

d) A la Junta de Gobierno Local. 

 

21. La exposición de motivos de la ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
«Habeas Corpus», se inspirada en los siguientes principios complementarios: 

a) Agilidad, Sencillez, Racionalización y Oficialidad. 

b) Agilidad, Sencillez, Generalidad y Universalidad.  

c) Agilidad, Sencillez, Racionalización y Publicidad. 

d) Agilidad, Racionalización, Igualdad y Lealtad Institucional. 

 

22. La Disposición Final de la ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de 
“Habeas Corpus”, establece sobre su entrada en vigor: 

a) Al mes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

b) A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

c) Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.  

d) La Disposición final de la citada ley, no establece ningún periodo de entrada en vigor. 

 
23. Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías Locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, establece; que la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Región de 
Murcia. 

a) El máximo órgano facultativo, vinculante y de participación en esta materia. 

b) El máximo órgano consultivo, deliberante y de participación en esta materia.  

c) El máximo órgano facultativo, deliberante y de participación en esta materia. 

d) El máximo órgano consultivo, vinculante y de participación en esta materia. 

 

24. Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías Locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, en su Disposición Final Cuarta, establece que la presente ley entrará en vigor, a 
excepción de lo previsto en el artículo 34: 

a) Un año de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

b) Seis meses de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.  

c) Un mes de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

d) Veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. 
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25. Ley 6/2019, de 4 de abril, de coordinación de las policías Locales de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, regula las siguientes funciones con carácter general, a la Escala Ejecutiva, sin perjuicio 
de otras funciones que se les atribuyan de acuerdo con las disposiciones vigentes: 

a) El mando organizativo y supervisión de las tareas ejecutivas a su cargo. 

b) El mando operativo y supervisión de las tareas ejecutivas a su cargo.  

c) El mando de coordinación y supervisión de las tareas ejecutivas a su cargo. 

d) El mando de dirección y supervisión de las tareas ejecutivas a su cargo. 

 

26. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, establece sobre los 
Registros corporales externos: 

a) Los registros podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión 

indispensables, conforme a los principios de idoneidad, hartura y proporcionalidad. 

b) Los registros podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión 

indispensables, conforme a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.  

c) Los registros podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión 

indispensables, conforme a los principios de idoneidad, oficialidad y proporcionalidad. 

d) Todas las respuestas son falsas, los registros corporales externos no se podrán efectuar bajo ningún caso. 

 
27. Según dispone la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, las 
infracciones administrativas tipificadas en esta ley prescribirán: 

a) A los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, 

respectivamente.  

b) Al año, dos años o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, 

respectivamente. 

c) A los seis meses, dos año o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, 

respectivamente. 

d) Las infracciones administrativas, muy graves tipificadas en esta ley, no prescriben nunca. 

 

28. La Querella, según regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se interpondrá ante: 
a) El Juez de Instrucción Competente. Artículo 262, de la LECrim. 

b) El Juez de Paz Competente. Artículo 259, de la LECrim. 

c) El Juez de Instrucción competente. Artículo 272, de la LECrim.  

d) El Juez de Paz Competente. Artículo 276, de la LECrim. 

 

29. La Querella, según regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se presentará: 
a) Siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado. Artículo 263, de la LECrim.  

b) Siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado. Artículo 267, de la LECrim. 

c) Siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado. Artículo 277, de la LECrim.  

d) No será preciso la actuación, de Procurador con poder bastante ni suscrita por Letrado. Artículo 280, de la 

LECrim. 
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30. Para la creación de Cuerpos de Policía Local, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en 
los municipios de población igual o inferior a 5.000 habitantes,  además del acuerdo de Pleno de la 
corporación Local, será necesario:  

a) Informe previo y preceptivo del órgano directivo competente en materia de coordinación de policías 

locales, el cual tendrá carácter vinculante. 

b) Informe previo y preceptivo del órgano directivo competente en materia de coordinación de policías 

locales, el cual no tendrá carácter vinculante.  

c) Informe previo y facultativo del órgano directivo competente en materia de coordinación de policías 

locales, el cual tendrá carácter vinculante. 

d) Informe posterior y facultativo del órgano directivo competente en materia de coordinación de policías 

locales, el cual no tendrá carácter vinculante. 

 
31. La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, 
por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o 
promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de, (artículo 420 Código 
penal): 

a) Tres  a cinco años, multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a diez años. 

b) Tres a seis años, multa de veinticuatro a cuarenta y ocho meses e inhabilitación especial para empleo o 

cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de dos a diez años. 

c) dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años.  

d) Tres  a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de cinco a nueve años. 

 

32. Conforme al artículo 442 del Código Penal, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la  
autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su 
oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o 
para un tercero, es incorrecta? 

a) Incurrirá en las penas de multa del tanto al cuádruplo del beneficio  perseguido, obtenido o facilitado.  

b) Si obtuviere el beneficio perseguido se impondrán las penas de prisión de uno a tres años, multa del tanto 

al séxtuplo del beneficio perseguido, obtenido o facilitado. 

c) Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a seis años. 

d) A los efectos de este artículo se entiende por información privilegiada toda información de carácter 

concreto que se tenga exclusivamente por razón del oficio o cargo público y que no haya sido notificada, 

publicada o divulgada. 
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33. Sobre el delito de atentado señale la correcta: 
a) Son reos del delito de atentado quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, 

alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando 

a otros con llevarlos a cabo 

b) En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los vigilantes privados que se hallen 

en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas. 

c) Para que se dé  este delito no es necesario  que la autoridad, agente o funcionario público se halle en el 

ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

d) Cuanto el delito se realice acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso 

de un vehículo de motor se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en el artículo 550.  

 

34. Quienes actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública 
ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con 
llevarlos a cabo, serán castigados con: 

a) Una pena de seis meses a tres años de prisión.  

b) Una pena de uno a tres años de prisión. 

c) Una pena de dos a cuatro años de prisión. 

d) Una pena de seis meses a dos años de prisión. 

 

35. Señale la respuesta incorrecta en relación a un menor detenido: 
a) El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado con anterioridad y al término 

de la práctica de la diligencia de toma de declaración. 

b) Mientras dure la detención, los menores deberán hallarse custodiados en dependencias adecuadas y 

separadas de las que se utilicen para los mayores de edad. 

c) La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo del estrictamente 

necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. 

d) En todo caso, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el menor detenido deberá ser puesto en 

libertad o a disposición del Ministerio Fiscal.  

 

36. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores: 
a) Se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 16 años y menores de dieciocho por 

la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. 

b) Se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y menores de dieciocho por 

la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.  

c) Se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 16 años y menores de veintiún años 

por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales 

especiales. 

d) Se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 12 años y menores de veintiún por la 

comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales. 
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37. ¿Cuál de las siguientes respuestas relativas a la tutela judicial efectiva de los extranjeros en España 
es correcta? 

a) Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva, salvo en los casos establecidos en el Código 

Penal. 

b) Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso 

las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo 

relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las 

resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 4/2000.  

c) En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como interesadas cualquier 

organización que así lo solicite. 

d) En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán legitimadas para intervenir 

como interesadas cualquier organización que así lo solicite. 

 

38. Señale la respuesta incorrecta  respecto a la actividad policial  regulada en el Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos 
Públicos y Actividades Recreativas. 

a) Corresponde la función de vigilancia a las Policías Municipales, bajo las órdenes de las respectivas 

Autoridades, especialmente en los municipios en que no tengan su sede Fuerzas o Unidades de los 

Cuerpos de Seguridad del Estado. 

b) Los Agentes de la Autoridad que tengan especialmente encomendados servicios de vigilancia en locales de 

espectáculos y recreos públicos tendrán acceso libre y gratuito a los mismos, en acto de servicio cuando se 

trate de la celebración de sesiones o actividades públicas, pero no durante las sesiones privadas, ensayos y 

demás actos preparatorios de las representaciones, exhibiciones o actividades.  

c) Siempre que, con ocasión de la ejecución de sus servicios, los Agentes de la Autoridad advirtieran que la 

representación, exhibición o actividad recreativa que se proyectara realizar, pudiera ser constitutiva de 

escándalo público, ofensas a instituciones o personalidades públicas o cualesquiera otra clase de delitos, 

informarán de inmediato al responsable del recreo o espectáculo. 

d) La vigilancia policial se referirá, tanto a las condiciones físicas de los locales y de sus instalaciones como al 

orden y moralidad en el desarrollo de los espectáculos y actividades, a los horarios de celebración, a las 

condiciones de las personas que intervengan en los mismos y a la edad de los espectadores que asistan, 

teniendo en cuenta la calificación otorgada a tal efecto en cada caso. 

 

39. Sin perjuicio de las licencias municipales, cuando sean necesarias, no precisarán también autorización 
gubernativa la realización de espectáculos o las actividades recreativas en los siguientes casos 

a) Los espectáculos o actividades benéficas, los organizados por asociaciones inscritas y los que pretendan 

disfrutar de protección oficial. 

b) Los espectáculos o actividades singulares o excepcionales que no se encuentren genérica o especialmente 

reglamentados o que por sus características no pudieran acogerse a las normas de los Reglamentos 

dictados. 

c) Aquellas actividades recreativas, carreras, caravanas o manifestaciones deportivas cuya asistencia se 

estime superior a 1000 personas.  

d) Los juegos de azar y los espectáculos taurinos, con arreglo a los respectivos Reglamentos. 
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40. Según la Ordenanza municipal reguladora de emisión de ruidos y vibraciones es infracción muy grave 
superar los niveles sonoros permitidos en más de: 

a) 5 dB.  

b) 10 dB.  

c) 15 dB.  

d) 20 dB.  

 

41. Conforme a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, indica la 
respuesta correcta: 

a) La disolución de manifestaciones deberá siempre ordenarse por escrito. 

b) La disolución de manifestaciones procederá en todo caso cuando sea necesario para el mantenimiento o 

restablecimiento de la seguridad ciudadana. 

c)  La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas 

por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de aquéllas, 

con una antelación de treinta días, como máximo.  

d) Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración 

de manifestaciones, la comunicación a la autoridad gubernativa, podrá hacerse con una antelación mínima 

de cuarenta y ocho horas. 

 

42. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, un agente quiere identificar a 
una persona de la que hay indicios que ha podido participar en la comisión de una infracción, pero la 
persona se niega a identificarse, por lo que al objeto de sancionar la infracción, el agente le requiere 
para que le acompañe a unas dependencias policiales para ser identificado. La práctica de esta 
diligencia, según el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana: 

a) Será realizada en las dependencias policiales más próximas al domicilio de esa persona. 

b)  Se anotará en el libro-registro de visitas e incidencias de esas dependencias. 

c) Deberá realizarse con la asistencia de abogado. 

d) Todas son falsas.  

 

43. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a los 
Municipios: 

a) La retirada de las bicicletas de las vías urbanas y su posterior depósito cuando obstaculicen, dificulten o 

supongan un peligro para la circulación, o se encuentren incorrectamente aparcadas en las zonas de 

estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización en este mismo artículo. 

b) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la circulación de 

dichos vehículos. 

c) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en el casco urbano y las vías urbanas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
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44. Según el artículo 38 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores, indica la respuesta correcta para el caso de un conductor profesional que haya 
perdido la vigencia del permiso o licencia de conducción por haber perdido la totalidad de los puntos 
asignados, ha obtenido un nuevo permiso licencia de conducción y ha recibido una notificación a los 
cuatro años de que ha vuelto a perderlo por haber perdido nuevamente todos los puntos: 

a) En este caso, la duración del curso de sensibilización y reeducación vial será como mínimo de 30 horas. 

b) No podrá obtener un nuevo permiso hasta transcurridos seis meses desde la notificación del último 

acuerdo. 

c) Para volver a obtener el permiso o licencia de conducción, basta con la asistencia a un curso de 

sensibilización y reeducación vial. 

d) No podrá obtener un nuevo permiso hasta transcurridos tres meses desde la notificación del último 

acuerdo.  

 

45. De conformidad con el artículo 12 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, las motocicletas y ciclomotores podrán arrastrar un 
remolque o semirremolque: 

a) Si no superan el 75% de la masa en vacío del vehículo tractor. 

b) La velocidad máxima con remolque será la genérica del vehículo. 

c) No pueden transportar más de una persona acomodada en el remolque. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

46. Según el artículo 15 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, en los vehículos destinados exclusivamente al transporte de 
mercancías, tratándose de cargas indivisibles y que se cumplan las condiciones establecidas para su 
estiba y acondicionamiento, en el supuesto de que la dimensión menor de dicha carga indivisible sea 
superior al ancho del vehículo, esta carga: 

a) Podrá sobresalir hasta 0,35 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,45 

metros. 

b) Podrá sobresalir hasta 0,40 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,55 

metros.  

c) Podrá sobresalir hasta 0,45 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,65 

metros. 

d) Podrá sobresalir hasta 0,50 metros por cada lateral, siempre que el ancho total no sea superior a 2,75 

metros. 

 

47. Según el artículo 4 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores, con el permiso de conducción tipo B se pueden conducir triciclos de motor. En 
caso de que su potencia máxima exceda de 15kW, no estarán autorizados a conducirlos: 

a) Hasta los dieciochos años cumplidos. 

b) Hasta los veinte años cumplidos. 

c) Hasta los veintiún años cumplidos.  

d) Hasta los veintitrés años cumplidos. 
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48. Dispone el Anexo I del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Conductores, que la página 1 del permiso de conducción no contendrá: 

a) El domicilio del titular.  

b) La fecha de expiración de la validez administrativa del permiso. 

c) La letra “E”, como signo distintivo de España, impresa en negativo, en un rectángulo azul rodeado de doce 

estrellas amarillas. 

d) La firma del titular. 

 

49. Dispone el artículo 12 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
que durante la instrucción del procedimiento sancionador de tráfico, el denunciado podrá presentar 
alegaciones de las que se dará traslado al denunciante, salvo que no aporte datos nuevos o distintos de 
los inicialmente constatados por el denunciante, para que informe en el plazo máximo de: 

a) Cinco días. 

b) Diez días. 

c) Quince días.  

d) Un mes. 

 

50. Según el artículo 16 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, 
se producirá la caducidad del procedimiento sancionador si no hubiera recaído resolución sancionadora 
transcurrido: 

a) Un mes desde la iniciación del procedimiento. 

b) Tres meses desde la iniciación del procedimiento. 

c) Seis meses desde la iniciación del procedimiento. 

d) Un año desde la iniciación del procedimiento.  

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA: 
 

51. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Región de Murcia, estará integrada por: 
a) Presidencia, Secretaría, Tesorería y Quince Vocales. 

b) Presidencia,  Secretaría, Tesorería y Doce vocales. 

c) Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Doce Vocales. 

d) Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y Quince vocales.  

 

52. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, sobre la identidad de los 
ciudadanos extranjeros: 

a) Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de 

investigaciones judiciales de carácter contencioso-administrativo. 

b) Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de 

investigaciones judiciales de carácter civil. 

c) Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación de origen, salvo en el curso de 

investigaciones judiciales de carácter penal.  

d) Todas las respuestas son correctas. 
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53. Según el artículo 23 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, ¿cuándo deberá el agente someter al interesado, para una mayor 
garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica por el aire 
espirado, partiendo de la base de que el conductor no es uno de los que tienen específicos límites 
distintos de los generales? 

a) Si el resultado de la prueba practicada dieran un grado de impregnación alcohólico superior a 0,25 gramos 

de alcohol por litro de sangre. 

b) Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,025 

miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

c) Si aun sin alcanzar los límites máximos previstos, presente la persona examinada síntomas evidentes de 

encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.  

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

54. Dispone el artículo 105.2 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 que, salvo en 
los casos de sustracción u otras formas de utilización del vehículo en contra de la voluntad de su titular, 
debidamente justificadas, los gastos que se originen como consecuencia de la retirada a la que se refiere 
el apartado anterior serán por cuenta del titular, del arrendatario o del conductor habitual, según el 
caso, que deberá abonarlos como requisito previo a la devolución del vehículo, sin perjuicio del derecho 
de recurso y de la posibilidad de repercutirlos sobre el responsable del accidente, del abandono del 
vehículo o de la infracción que haya dado lugar a la retirada. Hasta que se haya acreditado el abono de 
los gastos referidos, el agente de la autoridad podrá: 

a) Practicar el precinto del vehículo. 

b) Retirar el permiso de circulación del vehículo.  

c) Retener las llaves del vehículo. 

d) Retirar las placas de matrícula del vehículo. 

 

55. La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas dejará de ser infracción administrativa y pasará a 
ser un delito contra la seguridad vial del artículo 379.2 del Código Penal cuando se condujere: 

a) Con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro.  

b) Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,80 gramos por litro. 

c) Con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,40 miligramos por litro. 

d) Con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,0 gramos por litro. 

 

56. Conforme al artículo 6.2 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 
técnica de vehículos, un vehículo catalogado como histórico, que tenga una antigüedad de treinta y dos 
años y que acabe de superar favorablemente una inspección técnica, deberá someterse a la siguiente 
inspección en el plazo de: 

a) Un año. 

b) Dos años.  

c) Tres años. 

d) Cuatro años. 
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57. En el delito de amenazas el mal puede referirse a: 
a) Al amenazado o su familia. 

b) Al amenazado, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado. 

c) Una población. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

58. Sujeto activo del delito de tortura puede ser a tenor del artículo 174.1 del CP: 
a) Cualquier persona. 

b) Cualquier persona, sancionando con pena más grave si se trata de autoridad o funcionario público. 

c) Autoridad o funcionario público. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 

59. En los delitos sobre la ordenación del territorio, no pueden ser sujetos activos: 
a) Los promotores. 

b) Los vendedores.  

c) Los constructores. 

d) Los técnicos directores. 

 

60. De conformidad con el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen 
local, son elementos del Municipio: 

a) El territorio, la población y la financiación. 

b) El territorio, las instituciones y la organización. 

c) La organización, la autonomía y el territorio. 

d) La población, la organización y el territorio.  


