
AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA DE MURCIA

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DEL EXAMEN

Los móviles y cualquier dispositivo que permite una comunicación con el
exterior deberá estar apagado. Se advierte a los opositores que en caso de que
suene alguno de estos aparatos serán objeto de expulsión inmediata de la sala. Se
deberán retirar los relojes y el Tribunal comunicará el tiempo a los opositores cada
10 minutos.

El test se contestará en la plantilla facilitada a tal efecto. Se debe marcar con un
X la respuesta correcta. En caso de error se deberá tachar la X quedando la misma de
esta manera █ y marcando con una nueva X la respuesta correcta. Si se quisiese volver 
a marcar una respuesta ya tachada se circulará la misma de esta manera   █ 

PRIMER EJERCICIO (TIPO TEST)

1-Según el Capítulo XII de las Infracciones y de las Sanciones de la Ordenanza
Municipal sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía del Ayuntamiento de
Alhama de Murcia, la negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la
información requerida por las Autoridades Competentes o sus Agentes, así como el
suministro de información inexacta o documentación falsa, constituye:

A) Infracción leve.
B) Infracción grave.
C) Infracción muy grave.
D) Todas son falsas.

2-Cuál de las siguientes afirmaciones de La Ordenanza Municipal Reguladora de la
Ocupación de la Vía Pública con Terrazas del Ayuntamiento de Alhama de Murcia es
verdadera:

A) En aceras menores de 3.00 m se autoriza la instalación de mesas y sillas en la acera
siempre que se deje un paso mínimo para peatones de 1,20 m entre la fachada del local
y la ubicación de las mesas y sillas.
B) En aceras menores de 3.00 m el Ayuntamiento podrá autorizar temporalmente la
instalación de un área mínima de terraza ocupando una zona reservada a plazas de
aparcamiento, solo en locales con licencia de actividad anterior a la aprobación de esta
ordenanza.
C) En temporada estival del 1 de mayo al 31 de septiembre el horario de ocupación se
ampliará media hora, para días laborables hasta las 0.30 horas y para viernes sábados y
vísperas de festivos, hasta la 1.30 horas.



D) Se podrán solicitar únicamente dos tipos de concesión del uso privativo del dominio
público, de temporada: (entre el 1.º de mayo y el 31 de octubre) y anual: (durante todo
el año.)

3-En cuál de las siguientes calles, según la ordenanza de plazas y mercados para el
municipio de Alhama de Murcia, no se distribuirá el mercado semanal

A) Avda. Juan Carlos I.
B) C/ San Lázaro.
C) C/ Los Baños.
D) C/ Méndez Núñez.

4-Según el artículo 10 de la Ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación
con la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en
espacios y vías públicas, cuál de las siguientes respuestas es falsa;

A) Es infracción leve el consumo de bebidas alcohólicas en la vía y espacios públicos.
B) Es infracción grave permitir sacar del establecimiento a la vía pública bebidas
alcohólicas por los consumidores, conducta por la que se sancionará al titular, gerente,
responsable o representante legal de la entidad.
C) Se considera infracción muy grave la Venta, dispensación o suministro, gratuitos o
no, de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
D) Se considera infracción grave no tener o no colocar de forma visible al público cartel
indicativo de la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años

5-Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, cuál de las siguientes afirmaciones es
verdadera

A) La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un
período superior a 90 días e inferior a tres años.
B) Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, únicamente con situación
administrativa de residencia temporal y de trabajo, tienen garantizados los derechos
reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad
establecidas en la legislación vigente.
C) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los
cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras
circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la
normativa aplicable es infracción grave.
D) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular
de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio
real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente
inscrita es infracción grave.

6-Excepcionalmente, en los supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas
o bienes, cuál de las medidas provisionales previstas en el apartado 1 del artículo 49, de
la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, no



podrán ser adoptadas directamente por los agentes de la autoridad con carácter previo a
la iniciación del procedimiento

A) La suspensión parcial o total de las actividades en los establecimientos que sean
notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad
necesarias.
B) La suspensión de la actividad objeto de autorizaciones, permisos, licencias y otros
documentos expedidos por las autoridades administrativas, en el marco de la normativa
que le sea de aplicación.
C) La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos
susceptibles de afectar a la seguridad ciudadana.
D) Todas las anteriores medidas de carácter provisional pueden ser acordadas por los
agentes de la autoridad.

7-De las infracciones que se detallan a continuación, cuál de ellas no se encuentra
recogida en el artículo 36, de la de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana

A) La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios
básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una
interferencia grave en su funcionamiento.
B) La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones o controles
reglamentarios, establecidos conforme a lo dispuesto en esta Ley, en fábricas, locales,
establecimientos, embarcaciones y aeronaves.
C) El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con
ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones
menores en el normal desarrollo de los mismos.
D) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no
constituya infracción penal.

8-Cuál, de las siguientes respuestas, según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores es falsa:

A) El Juez de Menores podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción
de derechos por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por
el acusador particular.
B) 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, y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro
horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio
Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales
previstas en dicho precepto al Juez de Menores.
C) Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de
resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en
libertad del menor, sobre el desistimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre
la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores
competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo
establecido en el artículo 28.



D) Cuando el conocimiento de los hechos no corresponda a la competencia de los
Juzgados de Menores, el Fiscal acordará la remisión de lo actuado al órgano legalmente
competente.

9-El conductor de un ciclomotor, al efectuar un cambio de sentido, según 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, incurrirá
en;

A) Infracción grave establecida en el artículo 77, y una vez sea sancionado en firme en
vía administrativa, perderá 3 puntos.
B) Infracción grave establecida en el artículo 76, y una vez sea sancionado en firme en
vía administrativa, perderá 4 puntos.
C) Infracción grave establecida en el artículo 77, y una vez sea sancionado en firme en
vía administrativa, perderá 4 puntos.
D) Infracción grave establecida en el artículo 76, y una vez sea sancionado en firme en
vía administrativa, perderá 3 puntos.

10-Qué normativa será de aplicación al régimen disciplinario de los Cuerpos de Policía
Local, de acuerdo con lo previsto en la legislación orgánica reguladora de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.

A) Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía en virtud de la Disposición Final Sexta de la citada Ley.
B) Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía en virtud de la Disposición Final Quinta de la citada Ley.
C) Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo
Nacional de Policía en virtud de la Disposición Final Séptima de la citada Ley.
D) Todas las anteriores respuestas son falsas.

11-Por cual de las siguientes infracciones se puede imponer el apercibimiento a un Cabo
de la Policía Local:

A) Emplear, o autorizar la utilización para usos no relacionados con el servicio o con
ocasión de este, o sin que medie causa justificada, de medios o recursos inherentes a la
función policial.
B) No ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario, cuando su uso sea
preceptivo, de los distintivos de la categoría o cargo, del arma reglamentaria o de los
medios de protección o acción que se determinen, siempre que no medie autorización en
contrario.
C) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada.
D) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia
de incompatibilidades, cuando no supongan mantenimiento de una situación de
incompatibilidad.

12-Cuál de los siguientes hechos, según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal, sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o
de su representante legal.



A) El que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin
estar legítimamente autorizado, estableciendo o intentando establecer contacto con ella
a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas y, de
este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
B) El que acose a una persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga
relación de afectividad aun sin convivencia llevando a cabo de forma insistente y
reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, la vigile, la persiga o busque su cercanía
física y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
C) El que acose a menores o personas con discapacidad necesitadas de especial
protección que con él convivan, llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin
estar legítimamente autorizado, atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra
la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. y, de este modo, altere
gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.
D) El que acose a personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a
custodia o guarda en centros públicos o privados integrados en el núcleo de su
convivencia familiar llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar
legítimamente autorizado, mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera
productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en
contacto con ella. y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

13-Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cual de las
siguientes penas no es leve

A) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de seis meses y un día.
B) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses.
C) Multa de tres meses.
D) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos de tres
meses y un día.

14-Cuál de las siguientes respuestas es falsa, según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal.

A) El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la
pena de multa de tres meses a dieciocho meses.
B) El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de
homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años.
C) Si homicidio cometido por imprudencia grave se hubiera cometido utilizando un
vehículo a motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a seis meses.
D) Si el homicidio cometido por imprudencia menos grave se hubiera cometido
utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho
al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.

15-Según el TÍTULO XXII, Delitos contra el orden público, de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, cual de las siguientes respuestas es
falsa:



A) Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia,
opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes, o los acometieren, cuando se
hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
B) Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia,
opusieren resistencia grave contra los funcionarios docentes, o los acometieren, cuando
se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
C) Los que resistieren o desobedecieren al personal de seguridad privada, debidamente
identificado, que desarrolle actividades de seguridad privada sin encontrarse en
cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, serán castigados
con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.
D) Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia,
opusieren resistencia grave a los funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se
hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

16-El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos
dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena
de prisión de seis meses a dos años. Este delito aparece tipificado en el:

A) Artículo 180 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
B) Artículo 181 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
C) Artículo 182 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
D) Artículo 183 ter.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal.

17-Cuál de los siguientes delitos recogidos de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal solo será perseguible mediante denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal.

A) El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad
de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una
grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado con la
pena de prisión de seis a 12 años.
B) El que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal,
o la deformidad, será castigado con la pena de prisión de tres a seis años.
C) El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la
pena de multa de uno a dos meses.
D) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo
del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a
doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de
una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple
vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento
médico.

18-Según el TÍTULO XIII, Delitos contra el patrimonio y contra el orden
socioeconómico, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, cuál de las
siguientes respuestas es falsa;



A) El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o
ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses,
si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho
horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que
correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.
B) Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas
muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde
éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito,
para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le
persiguieren.
C) Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
D) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su
dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho
meses si la cuantía de lo sustraído es de 400 euros.

19-Según el artículo 14 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, quién está obligado a someterse a las pruebas para la detección
de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo practicadas por los agentes de la
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que
tienen encomendadas.

A) El conductor de una bicicleta.
B) Peatones que hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en el Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
C) Peatones cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico
D) Todas las personas anteriores están obligadas a someterse a las pruebas para la
detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.

20-Según el artículo 40 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 cuál de los siguientes lugares está prohibido parar;

A) En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad.
B) Delante de los vados señalizados correctamente.
C) En zonas señalizadas para carga y descarga.
D) En doble fila.

21-Cuál de las siguientes respuestas es falsa, según el artículo5 del Real Decreto
1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las
Juntas Locales de Seguridad. Las Juntas Locales de Seguridad estarán integradas por;

A) Tres representantes a designar por el jefe de la Policía Local del Municipio,
ejerciendo como vocales de la Administración Local.
B) Un representante a designar por la Consejería competente.
C) El Jefe o Jefes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ejerzan sus
funciones en el ámbito territorial del Municipio.



D) Un representante de la Delegación del Gobierno en las Comunidades Autónomas
uniprovinciales, o de la Subdelegación del Gobierno en el resto.

22-En qué título de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal,
aparece recogido; Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la
comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar
auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia
o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o
multa de tres a dieciocho meses.

A) TÍTULO XVII. De los delitos contra la seguridad colectiva.
B) TÍTULO IX. De la omisión del deber de socorro.
C) TÍTULO XXII Delitos contra el orden público.
D) TÍTULO XVIII. De las falsedades.

23-Según el art. 9 de la L.O. 9/ 1983 de 15 de Julio, que regula el Derecho de Reunión.
¿Qué requisitos son necesarios en la solicitud escrita para solicitar una reunión o
manifestación sujeta a esta Ley?

A) Se deberá indicar el Lugar, fecha, hora, duración prevista, objeto de la reunión o
manifestación, itinerario proyectado (si es en vías públicas) y medidas de seguridad
previstas por los organizadores o que se soliciten de la autoridad Gubernativa.
B) Se deberá indicar el Lugar, fecha, hora, y medidas de seguridad previstas por los
organizadores o que se soliciten a la Delegación o Subdelegación del Gobierno
competente o Jefatura de Policía Local.
C) Se deberá indicar el Lugar, fecha, hora, duración prevista. La Autoridad Gubernativa
preverá las medidas de seguridad que considere necesarias, según cada caso.
D) Se deberá indicar el Lugar, fecha, hora, duración prevista, así como comunicación al
Ayuntamiento por cuyas vías discurra la manifestación o se celebre la reunión.

24-Entre las funciones que son competencia del Consejo Europeo se encuentra una de
las relacionadas. Indique cuál es:

A) Decidir sobre acuerdos internacionales en el marco de la UE.
B) Aprobar el presupuesto de la UE.
C) Velar por el cumplimiento de la legislación de la UE.
D) Establecer la política de seguridad, intereses estratégicos y la defensa de la UE.

25-Según el Título I, Cap. I de la Ley de Seguridad Vial 6/ 2015 de 30 de octubre, en
sus arts. Del 4 al 7 se establecen las competencias en materia de tráfico atribuidas a
diferentes organismos de la Administración. Indique a cuál de ellos compete “La
expedición y revisión de los permisos y licencias de conducir de vehículos a motor y
ciclomotores y autorización especial para el transporte de mercancías peligrosas”

A) A la Administración del Estado.
B) Al Ministerio del Interior.
C) A la Jefatura Central de Tráfico.
D) A los municipios.



26-En el Titulo III, Cap. IV del R.D. L. 1428/ 2003, se establece en el art. 121.4 la
forma en la que han de circular por las vías objeto de la presente Ley los usuarios de
vehículos de movilidad personal. Se refiere concretamente a “Monopatines, patines y
aparatos similares”, los cuales solo podrán hacerlo: (Indique la respuesta correcta)

A) Solo podrán circular por la calzada, a una velocidad adecuada a la del tráfico.
B) Solo podrán circular por las aceras y carril destinado a ciclos, si lo hubiere.
C) No podrán circular por la calzada, salvo por aquellas que les estén especialmente
destinadas. Solo podrán circular por las aceras, a paso de persona y no podrán ser
arrastrados por otros vehículos.
D) No podrán circular por las aceras, solo por vías o espacios que les estén
especialmente destinados y no podrán ser arrastrados por otros vehículos.

27-Si en el ejercicio de su profesión como Policía Local encuentra un vehículo que
”Presenta deficiencias que constituyen un riesgo especialmente grave para la seguridad
vial”. ¿Cómo procedería, según la Ley de Seguridad Vial 6/ 2015?

A) Procedería a la inmovilización del vehículo en virtud del art. 105 de la LSV 6/ 2015.
B) Procedería a formular denuncia por las deficiencias halladas, sin que sea necesaria la
adopción de ninguna medida provisional sobre el vehículo.
C) Procedería al depósito del vehículo en virtud del art. 104 de la LSV 6/ 2015.
D) Procedería a la inmovilización del vehículo en virtud del art. 104 de la LSV 6/ 2015.

28-A los efectos del art. 380 del código penal, L.O. 10/ 1995 del 23 de Noviembre,
Título XVII, Cap. IV, Delitos contra la Seguridad Vial, se reputará manifiestamente
temeraria la conducción cuando:

A) Se pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
B) Cuando concurran las circunstancias del art. 379.1 y 379.2, inciso segundo (Circular
superando en 60 km/hora la velocidad máxima permitida en vía urbana y en 80 km/hora
la máxima permitida en vía interurbana. Dar positivo en alcoholemia por encima de
0.60 mg/ litro de aire espirado o 1.2 gr. En sangre)
C) Cuando concurran las circunstancias del art. 379.1 (Circular superando en 60
km/hora la velocidad máxima permitida en vía urbana y en 80 km/hora la máxima
permitida en vía interurbana.)
D) Cuando se realice la conducta prevista en el art. 380.1, con manifiesto desprecio por
la vida de las personas.

29-Según el Título II del Código Penal, L.O. 10/ 1995 de 23 de Noviembre, en el art. 27
reza: “Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices”.
¿Cual es la definición de autor, según el art. 28 del mismo código?

A) Son autores quienes realizan el hecho por si solos, conjuntamente o sirviéndose de
otros como instrumento.
B) Son autores los que inducen a cometer el delito y los que cooperan con actos sin los
cuales el hecho no se podría haber ejecutado.
C) Ambas definiciones anteriores son correctas.
D) Ambas definiciones son falsas.



30-Que delito comete, presuntamente, según el código penal, L.O. 10/ 1995 de 23 de
Noviembre el que “Sin estar legítimamente autorizado impida a otro, con uso de
violencia, hacer lo que la ley no prohíbe, o le obligue a realizar lo que no quiere, sea
justo o injusto”

A) Delito de amenazas del art. 169 del C.P.
B) Delito de extorsión del art. 185 del C.P.
C) Delito de coacciones del art. 172 del C.P.
D) Delito de acoso del art. 172.ter.

31-Según lo establecido en el Cap. VI del Tit. VIII del Código penal, L.O. 10/ 1995 de
23 de Noviembre, referente a los delitos contra la libertad sexual. ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es falsa?

A) En este tipo de delitos se precisa la denuncia del agraviado o su representante legal.
B) El perdón del ofendido extingue la responsabilidad penal.
C) A los condenados por más de 1 delito de este título se les podrá imponer una medida
de libertad vigilada.
D) En caso de ser menores las víctimas del delito, discapacitados o desvalidos
necesitados de especial protección, bastará con la denuncia del Ministerio Fiscal.

32-En el Tit. XVII del Código Penal. , L.O. 10/ 1995 de 23 de Noviembre, “Delitos
contra la seguridad colectiva”, se define el delito de estragos en el Cap. I, Sección II,
arts. 346 y 347. Señale que afirmación es la correcta.

A) No se contempla la imprudencia en los delitos de estragos.
B) El delito de estragos comporta un riesgo necesario o peligro para la vida de las
personas.
C) Las lesiones para la vida o la integridad de las personas, en los delitos de estragos, se
castigarán separadamente.
D) Los delitos de estragos no se consideran delitos de riesgo catastrófico.

33-En atención a lo expuesto en la Ley de Seguridad Ciudadana 4/ 2015 de 30 de
marzo, ¿Puede un extranjero ser privado de su documentación de origen?

A) NO, con carácter general, salvo por investigaciones judiciales.
B) NO, en ningún caso puede ser privado de ella, con arreglo a esta Ley.
C) SI, puede ser privado de su documentación, para comprobaciones de carácter policial
y por tiempo indefinido.
D) SI, con carácter general, puede ser privado de su documentación de origen.

34-El art. 490 de la Lecrim (Ley de Enjuiciamiento Criminal) regula la detención por
particulares. En los siguientes supuestos, señale la afirmación falsa:

A) El particular que detuviere a otro lo hace en virtud de un derecho y un deber que le
contempla la Ley. Tras detenerle deberá entregarle inmediatamente a la FF y CC de
Seguridad, al Juzgado o al Ministerio Fiscal.
B) El particular que detuviere a otro lo hace en virtud de un derecho que le otorga la
Ley, sin que tenga obligación de ejercitarlo. Tras detenerle deberá entregarle
inmediatamente a la FF y CC de Seguridad, al Juzgado o al Ministerio Fiscal.



C) El particular que detuviere a otro lo hará bajo los supuestos que contemplan los arts.
490 y 491 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
D) El Particular que detuviere a otro deberá justificar el haber obrado en virtud de
motivos racionalmente suficientes, detallados en el art. 490 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

35-Según el artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, cuál de las siguientes respuestas es verdadera:

A) El que condujere cualquier vehículo a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la
de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de
treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro
años.
B) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en
sesenta kilómetros por hora en vía interurbana o en ochenta kilómetros por hora en vía
urbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a
seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la
comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años.
C) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en
sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de
tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior
a uno y hasta cuatro años.
D) Todas las respuestas son falsas.

36-Los actos producidos por silencio administrativo

A) Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que deben dictarse y
notificarse, sin que se haya expedido dicha notificación, y su existencia puede ser
acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho.
B) Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que deben dictarse y
notificarse, sin que se haya practicado de forma efectiva dicha notificación, y su
existencia habrá de probarse mediante el certificado acreditativo del silencio, que se
expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de quince días
desde que expire el plazo máximo de resolución.
C) Producen efectos desde el vencimiento del plazo máximo en que deben dictarse y
notificarse, sin que se haya practicado de forma efectiva dicha notificación, y su
existencia habrá de probarse mediante el certificado acreditativo del silencio, que se
expedirá de oficio o a instancia de parte por el órgano competente para resolver en el
plazo de quince días.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.



37-Cuanto las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para
resolver, éste será de: (art. 21.3 L39)

A) Dos meses.
B) Tres meses.
C) Seis meses.
D) Si la norma no lo establece, no existirá plazo máximo para resolver.

38-En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el cómputo del plazo máximo
en que debe notificarse la resolución expresa comienza:

A) Desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro del órgano competente
para su tramitación.
B) Desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de cualquier
Administración u Organismo.
C) Desde la fecha en que la solicitud haya entrado en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para su tramitación.
D) Desde la fecha del acuerdo de iniciación.

39-A los efectos del cómputo de plazos fijados por días hábiles y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados

A) La presentación de documentos en un registro electrónico en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente, por lo que a efectos de
ordenación cronológica de los documentos presentados, se reputarán simultáneos a los
presentados en dicho día hábil.
B) Los documentos presentados en un registro electrónico en el día inhábil se reputarán
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. Art.
31.2 L39.
C) La hora de presentación de un documento en día inhábil es indiferente, pues tales
documentos no se ordenarán por hora de presentación, reputándose todos como
presentados a la misma hora.
D) Los documentos presentados en un registro electrónico en día inhábil se entenderán
como no presentados.

40-En el cómputo de los plazos fijados por horas

A) Se entienden que éstas son hábiles salvo que una norma (Real Decreto o Ley)
establezca lo contrario.
B) En un día hábil puede haber horas inhábiles.
C) Los plazos se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y
minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.

41-Se consideran anulables, según el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los
actos que incurran en:

A) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
B) El defecto de forma cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o den lugar a la indefensión de los interesados.



C) La realización de actuaciones fuera del tiempo establecido para ellas cuando la
naturaleza del término o plazo lo imponga.
D) Las tres respuestas anteriores son correctas.

42-En virtud de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la falta de resolución expresa por parte
de la Administración en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, como
regla general se considera:

A) Silencio positivo (estimatorio), aunque esta regla tiene numerosas excepciones.
B) Silencio negativo (desestimatorio) sin excepciones.
C) Es la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y no la Ley 39/2015, de 1 de octubre, quien
regula dicha cuestión.
D) Silencio positivo (estimatorio) sin excepciones.

43-Forman parte de los derechos de carácter individual de los empleados públicos, en
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, el derecho:
(Señale la respuesta incorrecta).

A) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste
sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
B) A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
C) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan únicamente ante el orden jurisdiccional administrativo,
como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
D) A la libre asociación profesional.

44-Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: (Señale la respuesta
incorrecta).

A) La renuncia a la condición de funcionario.
B) La pérdida de la nacionalidad.
C) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
D) La pena principal o accesoria de inhabilitación para cargo público, si bien,
únicamente cuando se trate de inhabilitación absoluta, y tenga carácter firme.

45-Cuál de las siguientes respuestas no se corresponde con ninguna de las situaciones
administrativas que contempla el art. 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, para los funcionarios públicos:

A) Comisión de servicios.
B) Servicio en otras Administraciones Públicas.
C) Suspensión de funciones.
D) Excedencia.

46-¿Cualquier persona natural puede interponer un recurso de amparo?

A) Si.
B) No, es necesario que sea español.
C) No, es necesario que invoque un interés legítimo.



D) No, es necesario que sea español e invoque un interés legítimo.

47-La suspensión de los derechos y libertades de forma individual podrá ser
determinada, en cuanto a la forma y los casos en que proceda, por:

A) Una ley orgánica.
B) El Gobierno.
C) El Congreso.
D) Las Cortes Generales.

48-Señale a quién corresponde la iniciativa de la reforma constitucional:

A) Al Gobierno y al Congreso.
B) Al Congreso y al Senado.
C) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.
D) Al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades
Autónomas.

49-Cuál de estas competencias no viene recogida en el art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, como competencia propia del
municipio:
A) Cementerios y actividades funerarias.
B) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
C) Educación.
D) Protección de la salubridad pública.

50-Indique cuál de los siguientes órganos no forman parte de los órganos institucionales
de la Región de Murcia, al amparo de lo dispuesto en el art. 20 de la LO 4/1982, de 9 de
junio:

A) La Asamblea Regional.
B) El Presidente.
C) Los Consejeros.
D) El Consejo de Gobierno.


