Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CIF: P-46/20400D

PRIMER EJERCICIO PROCESO SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE
POLICIA LOCAL (TURNO LIBRE)
INSTRUCCIONES

1) La duración máxima del ejercicio será de 60 minutos, sobre los temas relacionados en
los grupos I al IV del temario que se explicita en el anexo V de las bases.
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2) La persona aspirante tendrá que contestar las preguntas con BOLÍGRAFO AZUL en el
modelo de examen facilitado por el tribunal.
3) Cada respuesta correcta puntuará 0.20 puntos. Las incorrectas restarán 0.066 puntos
y las que quedan en blanco, no descuentan.
4) Las preguntas de reserva (10) sólo serán tenidas en cuenta para el caso que se anule
alguna de las preguntas, pasando a reemplazar las mismas en el orden en el cual se han
dispuesto. La decisión de responderlas o no es una potestad de la persona opositora.
5) La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos. La puntuación necesaria para
superarlo será de 5 puntos.
6) No tendrá que indicarse en el examen ningún dato identificativo de la persona aspirante.
7) Se entregará una cuartilla en la cual tendrán que escribir su nombre, apellidos y DNI.
8) La cuartilla tendrá que introducirse dentro del sobre que se le entregará y cerrarlo
posteriormente.
9) Al finalizar el examen las personas aspirantes tendrán que levantar la mano y los
miembros del tribunal pasarán a recogerlo. El ejercicio se grapará al sobre. Con esta
medida se pretende que el tribunal, a la hora de corregir, no sepa a qué persona aspirante
está corrigiendo.
10) La respuestas al ejercicio deberán de trasladarse a la hoja de respuestas
facilitada por el Tribunal para la realización del ejercicio. La respuesta correcta se
indicará con una X. En caso de querer anular una respuesta, se deberá rodear con un
círculo O la respuesta que se pretende anular, y se procederá a indicar con una X la que
se estime correcta.
11) No se podrá hacer uso de ningún dispositivo electrónico. Estos deberán permanecer
desconectados durante toda la prueba. El incumplimiento de estas normas será motivo de
expulsión de la persona aspirante.
12) No se permite el uso de ningún texto legal, norma escrita, o similar. El incumplimiento
de esta norma será motivo de expulsión de la persona aspirante.
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1. ¿Todos los municipios tendrán que tener instalaciones deportivas de uso
público?:
a)
b)
c)
d)

Sí
Sólo en los que tengan más de 5.000 habitantes
Sólo en los que tengan más de 20.000 habitantes
Sólo en los que tengan más de 50.000 habitantes
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2. ¿La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios?:
a) Sí
b) Sólo en los que tengan más de 5.000 habitantes
c) Sólo en los que tengan más de 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo
disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento
d) Sólo en los que tengan más de 5.000 habitantes, cuando así lo disponga su reglamento
orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
3. De acuerdo con el RD legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el plazo de
prescripción de las sanciones impuestas por faltas leves, será:
a)
b)
c)
d)

6 meses.
1 mes.
1 año.
2 años.

4. En relación a la renuncia voluntaria a la condición de funcionario/a, según el RD
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
ley del Estatuto Básico del Empleado Público ¿cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta?:
a) Habrá de ser manifestada por escrito o verbalmente.
b) Podrá ser aceptada por la Administración cuando la persona funcionaria esté sujeta a
expediente disciplinario, pero no cuando se haya dictado en su contra un auto de
procesamiento por la comisión de algún delito.
c) Es causa de inhabilitación para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través
de un procedimiento selectivo.
d) Es una causa de pérdida de la condición de funcionario/a de carrera, pero no inhabilita
para ingresar de nuevo en la Administración Pública.
5. Según el artículo 63 del Estatuto de Autonomía, las administraciones públicas
locales de la Comunidad Valenciana se rigen en sus relaciones por los principios de:
a)
b)
c)
d)

Eficacia y eficiencia.
Coordinación, eficacia y transparencia.
Cooperación, lealtad institucional y eficiencia.
Coordinación, cooperación y colaboración.

Ajuntament de la Pobla de Vallbona
Avinguda de Colón, 93 • Telèfon 96 276 00 50 • Fax 96 276 00 26 • CP 46185 CIF: P-46/20400D

6. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo:
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a) Una vez al mes en municipios de más de 20.000 habitantes.
b) Cada dos meses en municipios entre 5.001 a 20.000 habitantes.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Cada tres meses en municipios de hasta 5.000 habitantes.
7. Según el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento
Administrativo Común de Administraciones Públicas, ¿en qué momento podrán las
administraciones públicas rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos
existentes en sus actos?:
a) Nunca podrán rectificar sus actos.
b) En cualquier momento.
c) Únicamente antes del trámite de audiencia.
d) Todas las respuestas son incorrectas
8. Según el artículo 35 de la Constitución Española, todas las personas españolas
tienen:
a) El deber de trabajar y el derecho al trabajo.
b) El deber de trabajar.
c) El derecho a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y
a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia
pudiendo haber en determinados casos discriminación por razón de sexo.
d) Ninguna respuesta es correcta
9. Según se establece en el artículo 167 de la Constitución:
a) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría
dos tercios del Congreso.
b) La a) es correcta, pero deberán ser aprobados por las dos Cámaras.
c) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para
ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para
ratificación, cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a
aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

de

su
su
su
su

10. La revisión de oficio de actos administrativos que incurren en alguno de los
supuestos de nulidad de pleno derecho:
a)
b)
c)
d)

No se puede instar por la propia persona interesada.
Requiere previo informe favorable del Consejo de Estado en Pleno.
Afectará a los actos que hayan puesto fin a la vía administrativa.
La c) es correcta y también respecto de los actos que hayan sido recurridos en plazo.
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11. Durante la instrucción del procedimiento administrativo:
a)
b)

Las personas interesadas podrán alegar defectos de tramitación en todo momento.
Las personas interesadas solamente podrán alegar defectos de tramitación en
cualquier momento del procedimiento, con anterioridad al trámite de audiencia.
c) Las personas interesadas únicamente podrán alegar defectos de tramitación durante
el trámite de audiencia.
d) Las personas interesadas podrán en todo momento aducir alegaciones y aportar
documentos u otros elementos de juicio.
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12. No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a) Los contratos administrativos.
b) Las pretensiones que se deduzcan en relación a los Decretos Legislativos cuando
excedan los límites de la delegación.
c) Los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
13. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su artículo
23 establece en relación a la representación y defensa en juicio de las partes que:
a) En sus actuaciones ante órganos colegiados podrán conferir su representación a un
Procurador y serán asistidos, en todo caso, por Abogado.
b) En sus actuaciones ante órganos unipersonales deberán conferir su representación a
un Procurador y serán asistida por Abogado.
c) En sus actuaciones ante órganos de unipersonales y colegiados, en todo caso,
deberán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas por Abogado.
d) En sus actuaciones ante órganos colegiados deberán conferir su representación a un
Procurador y ser asistidas por Abogado.
14. ¿Qué nombre recibe el título VIII del Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana?
a)
b)
c)
d)

Administración Local.
Acción Exterior.
Relaciones con la Unión Europea.
Relaciones con el Estado y otras Comunidades Europeas.

15. Son funciones de las Cortes Valencianas:
a) Elaborar los presupuestos de la Generalitat Valenciana.
b) Controlar la acción del Gobierno de la Nación.
c) Elegir al presidente de la Generalitat
d) Exigir, en su caso, la responsabilidad política del Presidente del Gobierno
16. El artículo 2 del Código Penal dispone que no será castigado ningún delito:
a) Que no resulte probado en un procedimiento penal establecido al efecto.
b) Con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son incorrectas.
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17. En base al contenido de qué artículo del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Económica Europea, en la redacción dada por el Tratado de la Unión Europea, se llevó
a cabo la Reforma constitucional del artículo 13.2 de la Constitución Española:

www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • @ajtlapobla

a) Artículo 8.1.
b) Artículo 8A.1.
c) Artículo 8B.1.
d) Artículo 8C.
18. Cuantas enmiendas fueron presentadas por los distintos grupos parlamentarios
del Senado durante el procedimiento de Reforma constitucional del Artículo 135 de la
Constitución Española:
a) 26.
b) 29.
c) 22.
d) 16.
19. La parte general del Código Penal vigente comprende:
a)
b)
c)
d)

El título Preliminar y el Libro Primero.
El Título Preliminar y los Capítulos Primero y Segundo.
El Título Preliminar y los Libros Primero y Segundo.
Únicamente el Título Preliminar.

20. Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor es una función de:
a) Administración del Estado.
b) Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
c) Jefatura Central de Tráfico.
d) Ninguna es correcta.
21. Según establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 8/2004, toda persona
propietaria de vehículos a motor que:
a) Circule de forma habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un
contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular.
b) Resida de forma habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor un
contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular.
c) Tenga su estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en
vigor un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular.
d) Tenga su circulación habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor
un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular.
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22. Las personas conductoras de vehículos prioritarios no podrán:
a) Penetrar en la mediana o en los pasos transversales de esta.
b) Dar marcha atrás y media vuelta en autovía.
c) Desobedecer las órdenes y señales de los agentes.
d) Dejar de cumplir las normas de tráfico.
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23. En el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible no están
representados:
a)
b)
c)
d)

Administración del Estado.
Administraciones Locales.
Todas las comunidades autónomas excepto las ciudades de Ceuta y Melilla.
Todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

24. Las autorizaciones administrativas para conducir, cuyo titular no posea los
requisitos para su otorgamiento o haya perdido totalmente su asignación de puntos,
implicarán:
a)
b)
c)
d)

Su nulidad.
Su suspensión cautelar.
Su renovación temporal.
Su pérdida de vigencia.

25. Según el artículo 244.3 del Código Penal vigente, de no efectuarse la restitución en
el plazo señalado, se castigará el hecho:
a)
b)
c)
d)

Como robo, en cualquier caso
Como hurto, en cualquier caso.
Como hurto o robo en sus respectivos casos.
Los plazos referidos de restitución fueron eliminados mediante L.O.1/2015, de 30 de
marzo.

26. En materia de detección de alcohol o drogas en la conducción, el personal
sanitario está obligado, en todo caso, a dar cuenta del resultado de estas pruebas al
Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho o, cuando proceda, a
los órganos competentes para sancionar de las comunidades autónomas que hayan
recibido el traspaso de:
a) Funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las
autoridades municipales competentes.
b) Competencias en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, o a las
autoridades municipales competentes.
c) Funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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27. Según el art. 68 del RDL 6/2015, además de los vehículos a motor, ¿qué más se
matriculará?
a) Remolques con una MMA superior a la que se determine.
b) Vehículos de embajada, los cuales no precisarán permiso de circulación.
c) Vehículos de transporte especial remolcados cuando no fueren acompañados o
custodiados.
d) Todas son ciertas.
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28. La señal S-20 significa:
a) Estacionamiento.
b) Cambio de sentido.
c) Parada de tranvías.
d) Fin de autopista.
29. La señal S-104 significa:
a) Taller de reparación.
b) Teléfono.
c) Restaurante.
d) Merendero.
30. La señal R-411 significa:
a) Velocidad mínima.
b) Paso obligatorio.
c) Sentido obligatorio.
d) Cadenas para nieve.
31. Según el art. 87 del RDL 6/2015, en el caso de que la persona interesada /
notificada tenga asignada una Dirección Electrónica Vial (DEV) y al mismo tiempo
indique otro domicilio a efecto de notificaciones, ¿qué ocurrirá?:
a) No se tendrá en cuenta el domicilio indicado.
b) No se tendrá en cuenta la DEV.
c) No es posible dicho supuesto en base a lo previsto en la normativa sobre el acceso
electrónico de las personas ciudadanas a los servicios públicos.
d) Se tendrá en cuenta la DEV o el domicilio indicado, en función de lo seleccionado por la
persona ciudadana notificada por el Agente.
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32. En cuanto al incumplimiento de la obligación de asegurar el vehículo establecido
en normativa civil y seguro en la circulación, el RDL 6/2015, ¿qué procedimiento
sancionador procederá?:
a)
b)
c)
d)

Sólo el abreviado.
Por procedimiento ordinario o por abreviado.
Por procedimiento ordinario de estacionamiento y por abreviado u ordinario de circular.
Por procedimiento ordinario sólo.
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33. ¿A qué norma se refiere la Disposición Derogatoria Única del RDL 6/2015?:
a) A la derogación del RDL 339/90 y la Disposición Final Quinta de la Ley 35/2015.
b) A la derogación del RDL 339/90 y las leyes que no lo han modificado.
c) A la derogación del RD 35/2015, el cual establece el sistema de valoración de daños y
perjuicios causados por personas en accidentes de circulación.
d) A la derogación del RDL 339/90 y a toda aquella normativa contraria al mismo.
34. En el art. 3 del RDL 6/2015, referido a conceptos básicos sobre vehículos, vías
públicas y usuarios de las mismas:
a) Serán los incluidos en la presente ley, así como los añadidos por disposiciones
complementarias.
b) La a) es cierta, dejando expresamente las posibilidades de complementarlos con
Jurisprudencia (no refiriendo en dicho punto que se trata la del Tribunal Supremo pero se
sobreentiende).
c) Serán los previstos en el anexo I.
d) Serán los previstos en el anexo I, así como los añadidos por disposiciones
complementarias y también por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
35. El organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, ¿dónde viene regulado?:
a) En el art. 6 del RDL 6/2015.
b) La a) es cierta, si bien se dispone expresamente su desarrollo mediante Real Decreto.
c) En el art. 6.3, disponiéndose que para las de denuncia, protección y auxilio, así como las
que reglamentariamente se determine, actuará la Guardia Civil, especialmente su
Agrupación de Tráfico.
d) La c) es cierta, estableciéndose la dependencia de la Agrupación de Tráfico del
organismo autónomo de la Jefatura Provincial de Tráfico.
36. Las medidas de seguridad están reguladas en el Código Penal, en:
a) El Título I.
b) El Libro II.
c) El Título Preliminar.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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37. Sobre los tiempos de conducción y descanso del «transporte por carretera»
definido como todo desplazamiento realizado total o parcialmente por una carretera
abierta al público de un vehículo, vacío o con carga, destinado al transporte de
viajeros o de mercancías son los siguientes:
a) El máximo de conducción ininterrumpida es de 4,30 horas, luego deberá descansar al
menos 45 minutos
b) El máximo de conducción ininterrumpida es de 4,30 horas, pero la interrupción de 45
minutos puede sustituirse por interrupciones de al menos 15 minutos cada una intercaladas
en un periodo de conducción de 4,30 horas.
c) Para cada periodo de 24 horas el conductor tendrá un descanso diario de 11 horas
consecutivas.
d) Todas son correctas.
38. A los delitos que se hallen penados en leyes especiales, les son aplicables las
disposiciones contenidas en:
a) El Título Preliminar del Código Penal.
b) El Libro I del Código Penal.
c) El Libro II del Código Penal.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
39. Cuando la persona víctima sea especialmente vulnerable, por razón de su edad,
enfermedad o situación, el culpable del delito de acoso sexual del artículo 184 del
Código Penal será castigado:
a) Con las penas previstas para el tipo básico en su mitad superior.
b) Con las penas superiores en grado a las previstas para el tipo básico.
c) Con las penas superiores en uno o dos grados a las previstas para el tipo básico.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
40.¿Cuál de las siguientes materias no está reservada a Ley Orgánica?:
a) Las Bases de la organización militar.
b) La iniciativa Legislativa Popular.
c) La alteración de los límites provinciales.
d) Todas son materias reservadas a Ley Orgánica.
41. Según el art. 95.3 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, las
faltas pueden ser muy graves, graves y leves. Las graves serán establecidas por:
a) Las Cortes Generales
b) La Asamblea legislativa de la correspondiente comunidad autónoma.
c) Por los convenios colectivos en el caso de personal laboral.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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42. En el tipo penal de la omisión del deber de socorro, si la víctima lo fuere por
accidente ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio y además el accidente
se debiere a imprudencia, la pena será de:
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a) Multa de tres a doce meses.
b) Prisión de seis a dieciocho meses.
c) Prisión de seis meses a tres años.
d) Prisión de seis meses a cuatro años.
43. La persona testigo que no concurriere al primer llamamiento judicial, sin estar
impedida y sin estar excluida de dicha obligación, incurrirá en una multa con el límite
máximo de:
a) 6.000 euros
b) 3.000 euros.
c) 5.000 euros.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
44. Según la Ley 6/2015 de 30 de Octubre, ¿Qué órgano se crea de cooperación entre
la administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, que hayan asumido competencias en materia de tráfico?:
a) El Consejo Sectorial de Tráfico y Seguridad Vial
b) La Comisión Sectorial de Coordinación de Seguridad Vial.
c) La Conferencia Sectorial del Tráfico Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
d) La Mesa Sectorial de Coordinación de Seguridad Vial.
45. Según la Ley 13/2010 de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la
Comunitat Valenciana, los planes especiales:
a) Serán elaborados por la Conselleria competente en materia de protección civil.
b) Serán aprobados previo informe de la Comisión de protección civil de la Comunitat
Valenciana.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Las respuestas a y b son incorrectas.
46. Según el Anexo I apartado A, del RD 818/2009 por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, el Permiso de Conducción, contiene:
a) Las categorías de vehículos que el titular tenga derecho a conducir.
b) La fecha de la primera expedición de cada categoría
c) En su caso, las menciones adicionales o restrictivas en forma codificada con respecto a
cada categoría a las que se apliquen.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
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47. Atendiendo a la Ley 13/2017, de 8 de noviembre de la Generalitat, del taxi de la
Comunitat Valenciana, se establece que la antigüedad y sustitución de los vehículos
turismos que presten servicio de taxi, no podrá exceder con carácter general de:
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a) 12 años contados desde su primera matriculación.
b) 14 años en caso de vehículos eléctricos y vehículos adaptados.
c) En áreas o municipios de más de 200.000 habitantes o con más de 200 taxis, la
antigüedad será de 10 años o 12 para vehículos adaptados o eléctricos.
d) Todas las respuestas son correctas.
48. Indique la frecuencia de la ITV de vehículos adaptados para ferias recreativas
ambulantes:
a) Hasta 4 años: exento. De 4 a 6 años: bienal. De más de 6 años: anual.
b) Hasta 4 años: exento. De 4 a 10 años: bienal. De más de 10 años: anual.
c) Hasta 2 años: exento. De 2 a 6 años: bienal. De 6 a 10 años: anual. Más de 10 años:
semestral
d) Hasta 5 años: bienal. De 5 a 10 años: anual. Más de 10 años: semestral.
49. Según el RD 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación, el elemento cuya finalidad es balizar los bordes de las carreteras,
principalmente durante las horas nocturnas o de baja visibilidad, recibe el nombre de:
a) Hito de vértice.
b) Hito de arista.
c) Capta faro de barrera.
d) Hito balizador.
50. Existe un tipo cualificado de la agresión sexual en el Código Penal vigente:
a) Cuando no media consentimiento de la persona víctima.
b) Cuando la agresión sexual consiste en acceso carnal.
c) Cuando media violencia.
d) Cuando media intimidación.
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PRESGUNTAS DE RESERVA
1. Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos:

www.lapobladevallbona.es • www.facebook.com/ajuntamentlapobladevallbona • @ajtlapobla

a) Con dos días hábiles de antelación, excepto las extraordinarias que lo hayan sido con
carácter urgente.
b) Con dos días naturales de antelación.
c) No hay plazo previsto legalmente.
d) Con tres días hábiles de antelación, excepto las extraordinarias que lo hayan sido con
carácter urgente.
2. Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad localicen a un extranjero
indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad:
a) Deberá trasladar al presunto menor a las dependencias de la Fiscalía de Menores.
b) El hecho deberá ser puesto en conocimiento inmediato de su abogado defensor.
c) El presunto menor no será puesto a disposición judicial.
d) Será el Ministerio Fiscal quien dispondrá la determinación de su edad
3. Los vehículos dedicados a la actividad de arrendamiento con conductor tendrán
una longitud mínima exterior de:
a) Longitud mínima exterior, medida de extremo a extremo del vehículo, igual o superior a
4,50 metros.
b) Longitud mínima exterior, medida de extremo a extremo del vehículo, igual o superior a
4,60 metros.
c) Longitud mínima exterior, medida de extremo a extremo del vehículo, igual o superior a
4,80 metros.
d) Longitud mínima exterior, medida de extremo a extremo del vehículo, igual o superior a 5
metros.
4. Son penas privativas de libertad según el art 35 del Código Penal vigente:
a) Prisión preventiva
b) Responsabilidad personal subsidiaria por impago de multas
c) La respuesta a) y b) son correctas
d) Ninguna es correcta
5. El título II del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se denomina:
a)
b)
c)
d)

La Comunidad Valenciana.
La Generalitat.
Los derechos de los valencianos y valencianas.
La Reforma del Estatuto.
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6. ¿Cuál de las siguientes atribuciones, corresponde al Alcalde/esa?:
a) Dictar bandos.
b) Otorgar licencias.
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios municipales.
d) Todas las anteriores son correctas.
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7. Según el Texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, RDL
5/2015, de 30 de octubre, las personas empleadas públicas:
a) Guardarán secreto de las materias clasificadas y, en las no clasificadas pedirán permiso a
la autoridad de quien dependan, antes de facilitar cualquier dato.
b) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente.
c) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente y solicitarán permiso de su superior jerárquico para transmitir cualquier
información relacionada con el servicio a los medios de comunicación o a cualquier
particular.
d) Guardarán secreto sobre todo tipo de asuntos que tengan relación con el servicio.
8. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del recurso de alzada es de:
a) Un mes.
b) Tres meses.
c) Depende de la norma reguladora del procedimiento.
d) Seis meses.
9. Según el artículo 37 Código Penal la localización permanente tendrá una duración:
a) De hasta 12 días.
b) De hasta 15 días.
c) De hasta 30 días.
d) De hasta 6 meses.
10. La forma política del Estado Español es:
a) El Parlamentarismo Bicameral.
b) La Monarquía Parlamentaria.
c) El Parlamentarismo Democrático.
d) La Monarquía Institucional.

