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EJERCICIO TEST PLAZAS AGENTES POLICÍA LOCAL 
AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 

 
1. Según el artículo 62 CE ¿Cuál de las siguientes respuestas no es una competencia del Rey? 

A - Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos 
generales. 

B - Nombrar a los miembros de las mesas electorales 
C - Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
D - El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

 
2. El artículo 140 CE establece que los concejales serán elegidos: 

A - Por los vecinos con una mayoría de tres quintos. 
B - Por los vecinos con una mayoría simple. 
C - Por los grupos políticos con representación municipal. 
D - Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en 

la forma establecida por la ley. 
 
3. Indica la respuesta correcta estimando el orden jerárquico de rango superior al inferior: 

A - Constitución, Ley Orgánica, Reglamentos, Decreto Ley. 
B - Ley Ordinaria, Decreto Ley, Ley Orgánica, la costumbre. 
C - Costumbre, Reglamento, Principios Generales del Derecho. 
D - Ley Orgánica, Decreto Ley, Reglamento, Principios Generales del Derecho. 

 
 
4. Las funciones de Policía Judicial serán ejercidas por los Agentes de Policía Local, señala la opción 
correcta: 

A - Siempre, sin tener en cuenta a la Guardia Civil. 
B - Siempre, sin tener en cuenta a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía. 
C – Sin carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
D - Con carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
5. Indica cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta: 

A - El Inspector de Policía Local es de categoría superior que el Mayor, también de este 
Cuerpo y ambos pertenecen a la escala de Inspección. 

B - La categoría de Subinspector de Policía Local pertenece a la Escala Técnica y será 
obligatoria cuando exista Cuerpo de Policía Local. 

C - La categoría de Intendente es obligatoria en un Municipio de 20000 habitantes. 
D - No es obligatoria la categoría de Mayor en poblaciones de más de 50000 habitantes. 

 
6. ¿Qué número de Diputados es necesario para interponer una moción de censura?: 

A - Mayoría simple de la Cámara 
B - Dos tercios de la Cámara 
C - Mayoría absoluta de la Cámara 
D -Una décima parte de la Cámara.  

 
7. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte a los derechos 
fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos: 

A -Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara 
y a la elaboración de un nuevo texto constitucional por las mismas Cortes. 

B - Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de tres quintos de cada Cámara 
y a la disolución inmediata de las Cortes. 
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C - Se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara 
y a la disolución inmediata de las cortes.  

D - No está prevista constitucionalmente una reforma que afecte a tales materias. 
 
8. ¿Qué artículo de la Constitución Española se refiere concretamente a la provincia? 

A – 143 
B – 141 
C – 139 
D – 137 

 
9. No es causa de pérdida de la condición de funcionario: 

A - La renuncia 
B -La sanción disciplinaria de separación de servicio 
C -La sanción disciplinaria de suspensión firme 
D -La jubilación voluntaria 

 
10.  El tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia voluntaria por interés 
particular es de: 

A - Un año 
B - Dos años 
C - No hay tiempo mínimo 
D - Diez años 

 
11. ¿Quién nombra a los ministros? 

A – Las comisiones delegadas de Gobierno 
B – El Presidente de Gobierno 
C – El Pleno del Consejo de Ministros. 
D – El Rey 

 
12. Los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española se interpretarán: 

A – De acuerdo con lo establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en 
los Acuerdos internacionales sobre las materias, ratificadas por España 

B – Según la interpretación que le dé el Tribunal Constitucional 
C – De acuerdo a los tratados internacionales, aunque España n forme parte de ellos 
D – Según lo desarrollado en un reglamento posterior. 

 
13. ¿Cuál es la estructura básica de nuestra Constitución? 

A – Una parte dogmática y una parte orgánica 
B – Un preámbulo y una parte dogmática 
C – Un preámbulo, una parte dogmática y una parte orgánica 
D – Un preámbulo y una parte orgánica. 

 
14. La Constitución Española, el 27 de diciembre de 1978, fue: 

A – Ratificada 
B – Promulgada 
C– Publicada 
D – Aprobada 

 
15. Según la Ley de Procedimiento Administrativo, son formas de finalización del procedimiento 
administrativo 

A – La resolución, el acuerdo, la renuncia y la declaración de caducidad 
B – La resolución, el desistimiento, el acuerdo, la renuncia y la declaración de caducidad 
C – La resolución, el desistimiento, la renuncia y el acuerdo. 
D – La resolución, el desistimiento, la renuncia y la declaración de caducidad. 
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16. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española, el Presidente del Tribunal 
Constitucional será nombrado: 

A – Entre sus miembros por el mismo Tribunal en pleno, a propuesta del Rey y por un período 
de tres años 

B – Entre sus miembros por el mismo Tribunal en pleno, a propuesta del Rey y por un período 
de cuatro años 

C – Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período 
de tres años. 

D – Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por período de 
cuatro años. 

  
17. Según la Constitución Española de 1978, “en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá 
ser puesto en libertad o a disposición de la Autoridad Judicial”: 

A – En la prisión provisional 
B – En la prisión preventiva 
C – En la detención provisional 
D – En la detención preventiva 

 
18. Según el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario 
suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión: 

A – Las retribuciones básicas  
B – Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 
C – El sueldo asignado a su Subgrupo o Grupo de clasificación profesional 
D – El sueldo asignado a su Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, los trienios y el 

Complemento de Destino del puesto de trabajo 
 
19. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León 9/2003, velar por el 
cumplimiento de órdenes de órganos de la Comunidad Autónoma en materia de medio ambiente 
corresponde: 

A – A las Policías Locales en su ámbito territorial 
B – A las Policías Locales solo les corresponde cumplir las órdenes singulares de su Alcalde 
C – A las Policías Locales previa autorización del Alcalde 
D – La respuesta “a” previo convenio con la Comunidad Autónoma. 

 
20. ¿Qué recurso procede contra las resoluciones adoptadas en materia de recusación? 

A – Recurso de Alzada 
B – No cabe recurso 
C – Recurso potestativo de reposición 
D – Recurso extraordinario de revisión 
 

21.  El que apuñala a otro con ánimo de matarle, pero solamente logra herirlo comete el delito de: 
A - Homicidio simple. 
B - Tentativa de homicidio  
C - Homicidio frustrado. 
D - Lesiones. 

 
22. El Policía Local que avisado de que se está atracando a una persona no acude al lugar que le 
es señalado comete un delito de: 

A - Si está fuera de servicio no comete delito alguno. 
B - Abandono de funciones. 
C - Omisión del deber de socorro 
D - Denegación de auxilio. 
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23.  ¿Qué artículo regula las normas generales de señalización en el Texto Refundido de la Ley de 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial? 

A - Artículo 66. 
B - Artículo 53. 
C - Artículo 23. 
D - Artículo 77.  

 
24.  Entre otros, podrán instar el procedimiento de «Habeas Corpus», indica la opción correcta: 

A - El letrado que asistiere al detenido en el momento de producirse la detención. 
B - No podrá instar este procedimiento el privado de libertad. 
C - No podrá su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, 

descendientes, ascendientes, hermanos y, tampoco, respecto a los menores y personas 
incapacitadas, sus representantes legales. 

D - El Defensor del Pueblo 
 
25.  ¿Cuál de las siguientes penas no está clasificada como grave? 

A - La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años. 
B - La privación de la patria potestad. 
C - La inhabilitación absoluta. 
D - La prisión de tres meses hasta cinco años.  

 
26.  El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de 
multa de uno a dos meses. Indica el tipo de delito cometido de las siguientes opciones: 

A - Delito contra la libertad tipificado en el artículo 163 del CP. 
B - Delito de lesiones tipificado en el artículo 147.3 del CP. 
C - Delito contra el honor. 
D - No sería acción constitutiva de delito. 

 
27.  ¿Cuál de las siguientes respuestas se considera infracción muy grave tipificada en el artículo 35 
de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana?  

A - La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos 
o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas 
personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal. 

B - La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no 
constituya infracción penal. 

C - La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la 
prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de 
seguridad pública.. 

D - La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se 
hubiese acordado su retirada o retención. 

 
28.  ¿Cuál de las siguientes opciones es una competencia del municipio establecida en el Real 
Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial? 

A - La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de 
la circulación de dichos vehículos. 

B - El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez 
del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por motivos 
medioambientales, en los términos que reglamentariamente se determine. 

C - La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de 
la circulación de dichos vehículos. 

D -  El cierre de vías urbanas cuando sea necesario. 
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29.  El permiso de las clases C1, C, D1 y D sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares:  
A - De un permiso en vigor de la clase B.  
B - De un permiso en vigor de la clase A. 
C - De un permiso en vigor de la clase AM. 
D - No es necesario que sean titulares de otro permiso 

 
30.  Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia 
o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, 
concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias. Indica la respuesta 
incorrecta: 

A - La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 
produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 

B - La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción. 
C - La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán por no 

presentadas. 
D - El no agotamiento de la vía administrativa, no pudiendo ser recurrible únicamente ante 

el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 
 

31. En todas las carreteras, como norma general, el adelantamiento debe efectuarse por… 
A – La derecha del vehículo que se pretenda adelantar. 
B – La izquierda del vehículo que se pretenda adelantar. 
C – Dependiendo de la ubicación del vehículo a adelantar. 
D – Por el carril que esté libre para poder adelantar. 

 
32. ¿Qué debe hacer un conductor al aproximarse a un paso a nivel o a un puente levadizo? 

A – Debe detenerse en el carril correspondiente 
B – Agilizar el paso y cruzar sin demora. 
C – Extremar la prudencia y reducir la velocidad 
D –Todas son ciertas. 
 

33. ¿Puede un policía judicial encargarse de una inspección ocular? 
A – Sí, en cualquier caso de la Policía Judicial. 
B – Sí, pero para aquellas unidades adscritas a un juzgado o tribunal. 
C – Sí, si así se lo indica el juez o fiscal que instruye el caso. 
D – No, de eso se encarga exclusivamente la Policía Científica. 
 

34. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben: 
A – Abstenerse de todo acto de corrupción. 
B – Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento 

jurídico. 
C – Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. 
D – Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

35. Los delitos de pornografía infantil establecen (art. 189 del Código Penal, Ley Orgánica 1/2015, 
de 23 de noviembre) que cuando el responsable sea ascendiente o tutor.. 

A – El hecho no es punible por este tipo. 
B – Es una agravante específica. 
C – Es irrelevante para el tipo penal. 
D – Deberá haber prestado el menor su consentimiento libre. 

 
 
36. Toda persona detenida deberá ser informada de sus derechos: 

A – En el momento del traslado a Comisaría. 
B – En el momento de pasar a disposición judicial. 
C – En el momento de la detención. 
D – En el momento de la asistencia letrada 
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37. Se entiende por Estacionamiento: 

A – Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para 
cumplir algún precepto reglamentario. 

B – Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el 
conductor pueda abandonarlo 

C – Inmovilización de un vehículo que no se encuentra en situación de detención o parada. 
D – Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
38. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa según lo recogido en la Ley 4/2015 de protección 
de la seguridad ciudadana: 

A – Podrá practicarse registro corporal contra la voluntad del afectado. 
B – Estarán exentos de responsabilidad para las infracciones cometidas, los menores de 

catorce años. 
C – Se considerará infracción grave la falta de respeto y consideración a los miembros de 

las FF.CC de seguridad en el ejercicio de sus funciones, cuando estas conductas no sean 
constitutivas de infracción penal. 

D – El DNI es obligatorio a partir de los catorce años 
 
39. La señal de agente de circulación con brazo o brazos extendidos horizontalmente, indica: 

A – No es una señal que puedan hacer los agentes que regulen la circulación. 
B – Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde 

dirección es que corten la indicada por el brazo o brazos extendidos y cualquiera que 
sea el sentido de su marcha 

C – Intersección cerrada al tráfico transitoriamente. 
D – Obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al 

agente por el lado correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente 
a dicho brazo. 

 
40. ¿En ausencia de señalización y cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás, cuál de los 
siguiente vehículos será el que, en todos los casos de encuentro entre ellos, continuará su marcha 
sin dar marcha atrás según el orden de preferencia? 

A – Vehículos de tracción animal 
B – Camiones, tracto camiones y furgones 
C – Turismos que arrastran remolques de hasta 750kilogramos de M.M.A. y autocaravanas. 
D – Vehículos en régimen de transporte especial 
 

41.- La Calle Gravina de Venta de Baños comienza en:   
A - Calle Federico García Lorca y llega hasta calle Dos de Mayo. 
B - Plaza España y llega hasta calle del Cerrato. 
C - Calle Dos de Mayo y llega hasta calle del Cerrato.  
D - Calle Victorio Macho y llega hasta la plaza de España.   

 
42.-La calle Balmes de Venta de Baños, comienza en:   

A - Calle Alfonso VIII y llega hasta calle Felipe II. 
B - Calle Democracia y llega hasta calle Felipe II. 
C - Calle Isaac Peral y llega hasta calle Democracia. 
D - Calle Alfonso VIII y llega hasta calle Alcalá. 

 
43.- Tres calles de las que confluyen en la plaza Cristiana García de la localidad, son: 

A - Calle Goya, avenida de Valladolid y calle Isabel La Católica. 
B -Avenida de Valladolid, calle Velázquez y calle Isabel La Católica. 
C - Avenida de Valladolid, calle Canal y avenida de Santander. 
D - Calle Canal, calle Goya y avenida de Valladolid.  
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44.- La Estación de Tratamiento de Agua Potable de Venta de Baños, tiene su entrada por: 

A - Camino de Rejados.  
B - Camino de Tariego. 
C - Camino de la Vega. 
D - Camino de San Isidro. 

 
45- La Avenida Frontera de Haro es travesía, a su paso por la localidad, de la carretera:  

A - PP-1222  
B - P-122 
C - PP-1224 
D - P-123 

 
46.- La Avenida Benito Lewin, es travesía, a su paso por la localidad, de la carretera:  

A - PP-1223 
B - P-122 
C - P-123 
D - PP-1224 

 
47.- El cambio de nombre del municipio de Baños de Cerrato por el de Venta de Baños se acordó 
por:   

A - Consejo de Ministros del día 20 de abril de 1978. 
B - Consejo de Ministros del día 1 de diciembre de 1977. 
C - Consejo de Ministros del día 22 de febrero de 1974. 
D - Consejo de Ministros del día 1 de junio de 1971. 

 
48.- La Calle Rey Wamba: 

A - Comienza en camino San Isidro y termina en calle Rey Alarico I. 
B - Comienza en camino San Isidro y termina en calle Rey Recaredo.  
C - Comienza en calle Rey Recaredo y termina en camino Tariego. 
D - Comienza en camino Tariego y termina en camino San Isidro 

 
49.- En la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante de Venta de Baños el horario de instalación, 
funcionamiento y recogida del mercadillo se indica en el:   

A - Artículo 14-2. 
B - Artículo 18-1. 
C - Artículo 19-2. 
D - Artículo 17-3. 

 
50.- En la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Venta de Baños se consideran como 
infracciones graves:  

A - Los actos u omisiones contrarios a lo previsto en esta Ordenanza que pongan en peligro 
grave la salud o la integridad física o moral de las personas.  

B - Provocación inadecuada y maliciosa de la movilización de los servicios de urgencia. 
C - Dificultar deliberadamente el normal tránsito peatonal o de vehículos por los lugares 

habilitados al efecto. 
D - Encender fuego en la vía pública. 
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PREGUNTAS DE RESERVA AL EXAMEN TEST 
 

51. ¿Cuál de los siguientes recursos administrativos no existe? 
A - Recurso ordinario 
B - Recurso potestativo de reposición 
C - Recurso extraordinario de revisión 
D - Recurso de alzada 

 

52. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo? 
A – El Presidente del Congreso de los Diputados 
B – Las Cortes Generales 
C – Las Cortes, dando cuenta al Tribunal Constitucional 
D – La Comisión mixta Congreso-Senado. 

 

53. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el 
que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente  

A - En el que habite durante más tiempo al año. 
B - En el que habite cinco meses al año. 
C - En el que desarrolle su actividad laboral. 
D - En el que estime para ejercer su derecho al voto. 

 

54. Cuantas categorías y escalas establece la Ley 9/2003 de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla y León 

A – 3 escalas y 7 categorías 
B – 3 categorías y 7 escalas 
C – 3 categorías y 6 escalas 
D – 3 escalas y 6 categorías. 

 

55. Los conductores están obligados a advertir al resto de los usuarios de la vía acerca de las 
maniobras que vayan a efectuar con sus vehículos, como norma general, dichas advertencias se 
harán: 

A -  Se realizarán con toques repetidos del claxon. 
B - Se harán utilizando la señalización luminosa del vehículo o, en su defecto, con el brazo. 
C - Se harán utilizando la luz de largo alcance por delante y la luz de frenado por detrás. 
D - Se harán encendiendo las luces de emergencia para indicar que giramos a la derecha. 

 
56. El código penal declara exentos de responsabilidad criminal a: 

A – Los menores de 16 años 
B – Los menores de 14 años 
C – Los menores de 21 años 
D – Los menores de 18 años 

 
57. Las autoridades que tengan atribuida la potestad sancionadora en materia de tráfico pueden 
delegar sus competencias en: 

A - Los jefes provinciales de Tráfico. 
B – Los subdelegados del Gobierno, cuando se trate del Delegado del Gobierno. 
C – Los jefes locales de tráfico. 
D – Todas las respuestas son correctas. 

 

58. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde a la clasificación del sujeto pasivo del atestado 
en un delito? 

A – Denunciante. 
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B – Agente de la autoridad. 
C – Testigos. 
D – Denunciado. 

 
59.-La Oficina y dependencias de la Policía Local se encuentran situadas en: 

A - Avenida 1º de Junio nº123. 
B - Plaza de la Constitución nº 1 
C - Avenida Estación nº 65. 
D - Av. Valladolid nº 16 

 
60.- El Cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Venta de Baños, está en: 

A - Avenida de Burgos 32  
B - Avenida 1º de Junio 44 
C - Avenida Frontera de Haro 14  
D - Avenida Benito Lewin 1 
 

 


