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PROVISIÓN DE 5 PLAZAS DE AGENTE DE POLICÍA LOCAL. 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 
 

 Jueves 1 de abril de 2021. 
 
CUARTO EJERCICIO. PRUEBA TEÓRICA. 

CÓDIGO ASIGNADO: __________________________________________________ 

 
 

 
 

1.- En la Unión Europea, la función legislativa y presupuestaria: 
a) Se ejerce por el Parlamento Europeo 
b) Se ejerce por el Parlamento Europeo conjuntamente con la Comisión. 
c) Se ejerce por el Parlamento Europeo conjuntamente con el Consejo. 
d) Se ejerce por la Comisión Europea. 
 
2.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: 
a) Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
b) Será nombrado por el Presidente de la Generalitat Valenciana. 
c) Será nombrado por las Cortes Valencianas a propuesta del Presidente de la 
Generalitat Valenciana. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
3. En nuestro país, el Defensor del Pueblo es una institución que se recoge por vez 
primera en: 
a) La Constitución de 1978. 
b) La Constitución de Cádiz de 1812 
c) La Constitución de 1931 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
4.- Para adoptar acuerdos las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con 
asistencia de: 
a) La mayoría de sus miembros de acuerdo con el artículo 79-1 de laConstitución. 
b) La mayoría absoluta de sus miembros según el artículo 80 de la Constitución. 
c) Al menos un tercio de sus miembros 
d) Al menos una cuarta parte de sus miembros 
 
5.- El número total de miembros del Tribunal Constitucional, incluido su Presidente es 
de: 
a) Doce 
b) Trece 
c) Veintiuno 
d) Dieciseis 
 
6.- La reforma del Título II de la Constitución o de parte del mismo: 
a) Deberá ser propuesta por el Rey como titular de la Corona. 
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b) Deberá tramitarse por el procedimiento previsto en el artículo 168 de la 
Constitución 
c) Deberá ser propuesta y aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado en 
sesión conjunta de ambas Cámaras. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 
 
7.- ¿En qué artículo de la Constitución se garantiza el secreto de las comunicaciones? 
a) En el artículo 20. 
b) En el artículo 24. 
c) En el artículo 18. 
d) En el artículo 30 
 
8. – El estado de sitio será declarado por: 
a) El Congreso de los Diputados por mayoría de 2/3. 
b) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del 
Gobierno. 
c) El Gobierno previa autorización del Congreso de los Diputados.  
d) El Rey 
 
9.- ¿Qué artículo de la Constitución establece las materias que deben ser reguladas por 
medio de ley orgánica? 
a)El art. 90. 
b)El art. 85. 
c)El art. 81. 
d) El art. 23 
 
10.- La enseñanza básica, según la CE: 
a)Es obligatoria y gratuita de acuerdo con el artículo 27-2 de la Constitución. 
b)Es obligatoria y gratuita de acuerdo con el artículo 28 de la Constitución. 
c)Es obligatoria y gratuita de acuerdo con el artículo 27-4 de la Constitución 
d) No es obligatoria 
 
11.- ¿Cuántos miembros del Consejo General del Poder Judicial son propuestos de entre 
Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales? 
a) Seis. 
b) Diez. 
c) Doce. 
d) Dieciséis 
 
12.- Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se regulan: 
a) En el Título I de la Constitución 
b) En el Título VIII de la Constitución 
c) En el Título V de la Constitución. 
d) En el Título II de la Constitución. 
 
13.-De conformidad con el artículo 124-1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para la 
interposición de recurso de reposición, si el acto fuera expreso será de: 
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a) Dos meses. 

b) Quince días. 

c) Un mes. 

d) Tres meses 

 

14.- El plazo máximo de audiencia de los interesados en el procedimiento 
administrativo, según el artículo 82-2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es de: 
a) Quince días. 
b) Diez días 
c) Veinte días 
d) Un mes 
 
15.- Los Decretos-Leyes aprobados por el Gobierno: 
a) Deberán ser sometidos a debate y votación del Senado 
b) Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad del 
Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo 
de los treinta días siguientes a su promulgación. 
c) Deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de totalidad de las Cortes 
Generales reunidas en sesión conjunta de sus Cámaras. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
16.- La notificación de un acto administrativo deberá ser cursada : 

 

a) Cuando lo permitan las necesidades administrativas. 

b) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto administrativo haya 
sido dictado. 

c) Dentro del plazo de quince días desde que el acto se dictó. 

d) Cuando lo ordene la autoridad que lo dictó. 

 

17.- El control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa 
corresponde según la Constitución Española: 
a) Al Gobierno 
b) A las Cortes Generales 
c) A los tribunales 
d) Al Consejo General del Poder Judicial 
 

18. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la 
tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el 
procedimiento considere: ( art. 96-5 LPACAAPP ) 
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a) Que los hechos no son constitutivos de infracción administrativa. 

b) Que los hechos constitutivos de infracción penal. 

c) Que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos 
de juicio suficientes para calificar la infracción como leve. 

d)Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

19.Enlos procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se 
producirá la caducidad del procedimiento: ( art. 95-1 LPACAAPP ) 

 

a) Transcurridos seis meses. 

b) Transcurrido un año. 

c) Transcurridos 3 meses. 

d) Transcurridos 30 días. 

 

20. El recurso de alzada podrá interponerse: ( art. 121-2 de la LPACAAPP ) 

 

a) Ante el órgano que dicto el acto que se impugna exclusivamente 

b) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para 
resolverlo. 

c) Ante los órganos competentes de la jurisdicción contencioso administrativa. 

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

 

21. ¿De quién es competencia exclusiva la seguridad pública? 
 
A) Del gobierno 
B) Del Estado 
C) De las Administraciones Públicas. 
D) Del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
 
22. ¿Cuál es el instrumento de coordinación a nivel autonómico que hace efectivo el 
principio de cooperación reciproca entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad? 
A) Las Juntas de Seguridad Autonómicas. 



 

5 
 

B) Las Juntas de Seguridad Local. 
C) Las Juntas Autonómicas de Seguridad. 
D) Las Juntas de Seguridad. 
 
23. ¿Qué principio básico de actuación dispone que, en ningún caso, la obediencia 
debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o las leyes? 
 
A) Relaciones con la comunidad 
B) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
C) Responsabilidad. 
D) Dedicación profesional. 
 
24. ¿Qué principio básico de actuación dispone que solamente se deberán utilizar las 
armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su 
integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan 
suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana? 
 
A) Relaciones con la Comunidad. 
B) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
C) Responsabilidad. 
D) Tratamiento de detenidos. 
 
25. ¿Dónde cumplirán los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la prisión 
preventiva y de las penas privativas de libertad? 
 
A) En establecimientos penitenciarios especiales. 
B) En establecimientos penitenciarios especiales, con separación del resto de detenidos 
o presos. 
C) En establecimientos penitenciarios ordinarios, sin separación del resto de detenidos o 
presos. 
D) En establecimientos penitenciarios ordinarios, con separación del resto de 
detenidos o presos. 
 
26. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, siendo recogido en la 
Constitución Española en el artículo: 
A) 149.1.26 
B) 149.1.27 
C) 149.1.28 
D) 149.1.29 
 
27. El artículo 1.1 de la Ley Orgánica 4/2015 expone que: 
A) La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico 
de carácter individual, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a las 
Leyes. 
B) La seguridad ciudadana es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien 
jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución 
y a las Leyes. 
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C) La seguridad ciudadana no es un requisito indispensable para el pleno ejercicio de 
los derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien 
jurídico de carácter colectivo, es función del Estado, con sujeción a la Constitución y a 
las Leyes. 
D) La seguridad ciudadana es un  requisito indispensable para el pleno ejercicio de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas, y su salvaguarda, como bien jurídico 
de carácter colectivo, es función de las autonomías, con sujeción a la Constitución y a 
las Leyes. 
 
28. La intervención de un miembro de los cuerpos de la policía local en un 
procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas legales de 
abstención, es considerada como una falta: 
 
A) Muy grave. 
B) Grave. 
C) Leve. 
D) Es siempre delito. 
 
29. El artículo 30 de la ley de seguridad ciudadana hace mención a que la 
responsabilidad de la infracción recaerá directamente sobre el autor del hecho, no 
obstante: 
 
A) Estaran exentos de responsabilidad los menores de 14 años, estableciéndose en 
este caso la obligación de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. 
B) Nadie estará exento a la hora de responsabilidad penal de la comisión de un hecho 
independientemente de su edad. 
C) En algunos supuestos los menores de 14 años estarán exentos y en otros no. 
D) B y C son correctas. 
 
30. Es competencia del Alcalde el otorgamiento de licencias: 
 
A) En ningún caso. 
B) Solo en municipios de régimen común, y salvo que las leyes sectoriales lo 
atribuyan al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
C) En todo caso. 
D) Solo cuando esta competencia no esté atribuida al Pleno. 
 
31. Son funciones atribuidas al Alcalde en municipios de régimen común: 
A) La concesión de licencias, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales la 
atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local. 
B) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la 
competencia de la Alcaldía. 
C) Lo reflejado en las respuestas a) y b) es correcto. 
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
32. El Alcalde tiene tratamiento de Ilustrísima. 
A) En municipios de régimen común. 
B) En municipios de gran población. 
C) En municipios capitales de provincia que no estén considerados como de gran 
población. 
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D) En todos los municipios. 
 
33. En municipios de gran población, el Alcalde no puede delegar: 
A) La Jefatura de la Policía Municipal. 
 
B) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas, en materias que son 
competencia del Pleno, en caso de urgencia. 
C) La facultad de revisar de oficio sus propios actos. 
D) La superior dirección del personal al servicio de la Administración Municipal. 
 
34. El número de Tenientes de Alcalde que pueden existir en una Corporación 
Municipal: 
 
A) Sera determinado por el Pleno de la respectiva Corporación. 
B) No podrá ser superior a un tercio de los miembros de la Corporación. 
C) No podrá ser superior a un tercio de los miembros de la Junta de Gobierno Local. 
D) Depende de la población del municipio. 
 
35. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones Locales: 
 
A) Los miembros de las mismas que hayan votado favorablemente. 
B) Los miembros de las mismas que pertenezcan al Pleno. 
C) Los miembros de las mismas que pertenezcan a la Junta de Gobierno y al Pleno. 
C) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
36. Los miembros de las Corporaciones Locales percibirán retribuciones: 
 
A) Por el ejercicio de sus cargos, en todo caso. 
B) Por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva. 
C) Por asistencia a Plenos y Comisiones exclusivamente. 
D) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
37. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán la consideración de 
Autoridad, a efectos de protección penal, según: 
 
A) El artículo 7.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo. 
B) El artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo. 
C) El artículo 7.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de Marzo. 
D) Ninguna de las opciones es correcta. 
 
38. El Comité de Ética y Transparencia en la Actividad Policial de la Comunitat 
Valenciana: 
 
A) Se adscribe a la Subdelegación del Gobierno de la provincia en que tenga la sede el 
IVASPE que le asignará los medios personales y materiales necesarios para asegurar su 
funcionamiento. 
B) Es el órgano ejecutivo en materia de ética y deontología con  la finalidad de 
coadyuvar a mejorar la calidad del servicio policial y constituir un espacio de reflexión 
para el debate ético en el campo de la seguridad pública. 
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C) Tiene como función única valorar y difundir el conocimiento científico y la doctrina 
más relevante emanada de la práctica judicial de aplicación al campo de la estética 
policial. 
D) Dará cuenta a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la 
Comunitat Valenciana de la actividad que realice. 
 
39. El uniforme reglamentario de los Cuerpos de Policía Local de la Comunitat 
Valenciana: 
 
A) Será  el establecido por el Conseller o Consellera competente en la materia mediante 
Orden. 
B) Será el establecido por el Consell mediante Decreto Ley. 
C) Será el establecido por el Consell mediante Reglamento. 
D) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta. 
 
40. Conforme a lo dispuesto en la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la Generalitat, 
de Coordinación de policías locales de la Cominitat Valenciana, cuando una persona 
integrante de los cuerpos de policía local tenga disminuida su capacidad para el 
cumplimiento del servicio ordinario, ya sea por enfermedad , por razón de edad, previa 
solicitud de la persona interesada o de oficio por el Ayuntamiento, siempre que se haya 
permanecido en situación de activo y prestando servicios, como mínimo, los cinco años 
inmediatamente anteriores a la petición, al cumplirse las siguientes edades: 
 
A) Escala Superior: 58 años. 
B) Escala Técnica: 60 años. 
C) Escala Ejecutiva: 56 años. 
D) Escala Básica: 56 años. 
 
 

41- La letra d) del artículo 189.2 del Código Penal agrava los delitos de utilización de 
menores para fines pornográficos y de difusión de pornografía infantil cuando: 
a) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por 

imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 
b) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

grave, la estabilidad emocional de la víctima. 
c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

leve, la vida o salud de la víctima. 
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia 

leve, la estabilidad emocional de la víctima. 
 

42- En el artículo 411 del Código Penal se castiga a la autoridad o funcionario público que, 
habiendo suspendido la ejecución de las órdenes de sus superiores, las desobedeciere 
después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión, incurrirá en las penas de: 
a) Multa de tres a doce meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de seis meses a dos años. 
b) Multa de doce a dieciocho meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo 

público por tiempo de uno a tres años. 
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c) Multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o 
cargo público por tiempo de uno a tres años. 

d) Multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de seis meses a dos años. 

 
43- Con respecto al delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, 

indique la respuesta correcta:  
a) Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión 

de dos a cinco años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de tres a cinco años. 

b) Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión 
de dos a cinco años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de dos a cuatro años. 

c) Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de 
prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo 
público por tiempo de tres a cinco años. 

d) Si resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión 
de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 
de dos a cuatro años. 
 

44- En el artículo 439 del Código Penal se castiga a la autoridad o funcionario público que, 
debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, 
operación o actividad, se aproveche de tal circunstancia para forzar o facilitarse 
cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o 
actuaciones, incurrirá en:  
a) La pena de prisión de seis meses a dos 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 dos a siete años. 

b) La pena de prisión de uno a dos 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 dos a siete años. 

c) La pena de prisión de seis meses a dos 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 tres a seis años. 

d) La pena de prisión de uno a dos 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 tres a seis años. 
 

45- Señala la afirmación correcta que se refiere al artículo 438 del Código Penal: 
a) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún 

delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del 
artículo 307 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su 
mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
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pasivo por tiempo de dos a siete años, salvo que los hechos estén castigados con una 
pena más grave en algún otro precepto del Código Penal. 

b) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún 
delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del 
artículo 306 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su 
mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de tres a nueve años, salvo que los hechos estén castigados con 
una pena más grave en algún otro precepto del Código Penal. 

c) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún 
delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del 
artículo 306 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su 
mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de dos a siete años, salvo que los hechos estén castigados con una 
pena más grave en algún otro precepto del Código Penal. 

d) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, cometiere algún 
delito de estafa o de fraude de prestaciones del Sistema de Seguridad Social del 
artículo 307 ter, incurrirá en las penas respectivamente señaladas a éstos, en su 
mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado, e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de tres a nueve años, salvo que los hechos estén castigados 
con una pena más grave en algún otro precepto del Código Penal. 
 

46- Los supuestos en que la Ley permite la entrada y registro de un domicilio se contemplan 
en:  
a) El capítulo II del título VI de la ley de enjuiciamiento criminal.  
b) El capítulo IV del título V de la ley de enjuiciamiento criminal.  
c) El capítulo I del título VIII de la ley de enjuiciamiento criminal. 
d) El capítulo III del título VII de la ley de enjuiciamiento criminal.  

 
47- Señala la afirmación correcta: 

a) Las funciones de la Policía Judicial se regulan en el título III, de su libro II, 
artículos 282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

b) Las funciones de la Policía Judicial se regulan en el título II, de su libro III, artículos 
282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

c) Las funciones de la Policía Judicial se regulan en el título IV, de su libro II, artículos 
282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

d) Las funciones de la Policía Judicial se regulan en el título V, de su libro III, artículos 
282 a 298 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 

48- El artículo 375 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que para acreditar la 
edad del inculpado y comprobar la identidad de la persona: 



 

11 
 

a) El Secretario judicial ordenará a la Policía Judicial que traiga al sumario 
certificación de su inscripción de nacimiento en el Registro Civil, o partida de 
bautismo, si no estuviese inscrito en ese registro. 

b) El Juez instructor traerá al sumario certificación de su inscripción de nacimiento en 
el Registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere inscrito en el Registro. 

c) El Juez instructor ordenará a la Policía Judicial que traiga al sumario certificación de 
su inscripción de nacimiento en el Registro Civil, o partida de bautismo, si no 
estuviese inscrito en ese registro. 

d) El Secretario judicial traerá al sumario certificación de su inscripción de 
nacimiento en el Registro civil o de su partida de bautismo, si no estuviere 
inscrito en el Registro. 

 
49- De acuerdo con lo previsto en el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 

secreto de sumario deberá de alzarse necesariamente: 
a) Al menos un mes de antelación a la conclusión del sumario. 
b) Al menos veinte días de antelación a la conclusión del sumario. 
c) Al menos quince días de antelación a la conclusión del sumario. 
d) Al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario. 

 
50- La Ley en que se fundamenta el Sistema Nacional de Protección Civil es: 

a) La Ley 17/2015, de 9 de julio. 
b) La Ley 16/2015, de 9 de julio. 
c) La Ley 17/2015, de 9 de junio. 
d) La Ley 16/2015, de 9 de junio. 

 
51- La norma que regula el sistema de Protección Civil a nivel de la Comunidad Valenciana 

es: 
a) La Ley 13/2010, de 23 de octubre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión 

de Emergencias. 
b) La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias. 
c) La Ley 13/2011, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y 

Gestión de Emergencias. 
d) La Ley 13/2011, de 23 de octubre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión 

de Emergencias. 
 

52- ¿Cuál es el órgano de participación de los ciudadanos y de las organizaciones sociales 
de la Comunidad Valenciana en el ámbito de la protección civil?: 
a) La Comisión Social de la Protección Civil y las Emergencias de la Comunitat 

Valenciana. 
b) La Comisión de Coordinación de la Protección Civil y las Emergencias de la 

Comunitat Valenciana. 
c) La Mesa Social de la Protección Civil y las Emergencias de la Comunitat 

Valenciana. 
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d) La Mesa de coordinación de la Protección Civil y las Emergencias de la Comunitat 
Valenciana. 
 

53- ¿Cuántos tipos diferentes de planes de protección civil y gestión de emergencias se 
prevén en la Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la Comunidad 
Valenciana?: 
a) Cuatro. 
b) Seis. 
c) Cinco. 
d) Siete. 

 
54- En que artículo de la norma que regula el sistema de Protección Civil a nivel de la 

Comunidad Valenciana se enumeran las funciones del IVASPE en materia de 
protección civil y gestión de emergencias: 
a) Cuarenta y tres. 
b) Cincuenta y seis. 
c) Sesenta y nueve. 
d) Setenta y cinco. 

 
55- Según la Ley 7/2002 de la Generalitat Valenciana de Protección contra la 

Contaminación Acústica los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos y 
vibraciones deberán realizar auditorías acústicas: 
a) Cada seis años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad. 
b) Cada cuatro años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad. 
c) Cada cinco años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento 

de evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad. 
d) Cada siete años o en un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental o en el de calificación de la actividad. 
 

56- De acuerdo con lo previsto en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, la cuantía de los capitales mínimos que deberán prever las pólizas de seguros 
para cubrir los riesgos derivados de la explotación, en consideración al aforo máximo 
autorizado, será: 
a) Aforo de hasta 200 personas: 550.000 euros. 
b) Aforo de hasta 500 personas: 750.000 euros. 
c) Aforo de hasta 100 personas: 450.000 euros. 
d) Aforo de hasta 300 personas: 650.000 euros. 

 
57- Señala la afirmación correcta: 
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a) En los establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000 personas 
se incrementará la cuantía mínima establecida en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, en 100.000 euros por cada 2.500 personas 
o fracción de aforo. 

b) En los establecimientos de aforo superior a 10.000 personas y hasta 25.000 personas 
se incrementará la cuantía mínima establecida en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, en 120.000 euros por cada 2.500 personas 
o fracción de aforo. 

c) En los establecimientos de aforo superior a 10.000 personas y hasta 25.000 personas 
se incrementará la cuantía mínima establecida en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, en 100.000 euros por cada 2.500 personas 
o fracción de aforo. 

d) En los establecimientos de aforo superior a 5.000 personas y hasta 25.000 
personas se incrementará la cuantía mínima establecida en el Decreto 143/2015, 
de 11 de septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, en 
120.000 euros por cada 2.500 personas o fracción de aforo. 
 

58- De acuerdo con lo previsto en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, los Ayuntamientos podrán exigir la constitución de fianza. El importe de la 
fianza se determinará en atención al aforo autorizado en la licencia de apertura siendo 
para el: 
a) Aforo de hasta 100 personas: 18.000 euros. 
b) Aforo de hasta 500 personas: 38.000 euros. 
c) Aforo de hasta 50 personas: 8.000 euros. 
d) Aforo de hasta 300 personas: 28.000 euros. 

 
59- Señala la afirmación correcta: 

a) En todos los elementos horizontales y verticales de las instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables que tengan la condición de estructura portante, deberán 
garantizar la adecuada solidez, resistencia, estabilidad, flexión y demás condiciones 
técnicas constructivas exigibles en el Código Técnico de la Edificación. En todo 
caso, los elementos horizontales deberán resistir, además de su propio peso, el 
correspondiente a la actividad o espectáculo que soporten, en condiciones óptimas 
de seguridad, y de igual modo, una sobrecarga mínima de 350 kg/m2. 



 

14 
 

b) En todos los elementos horizontales y verticales de las instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables que tengan la condición de estructura portante, deberán 
garantizar la adecuada solidez, resistencia, estabilidad, flexión y demás condiciones 
técnicas constructivas exigibles en el Código Técnico de la Edificación. En todo 
caso, los elementos horizontales deberán resistir, además de su propio peso, el 
correspondiente a la actividad o espectáculo que soporten, en condiciones óptimas 
de seguridad, y de igual modo, una sobrecarga mínima de 250 kg/m2. 

c) En todos los elementos horizontales y verticales de las instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables que tengan la condición de estructura portante, 
deberán garantizar la adecuada solidez, resistencia, estabilidad, flexión y 
demás condiciones técnicas constructivas exigibles en el Código Técnico de la 
Edificación. En todo caso, los elementos horizontales deberán resistir, además 
de su propio peso, el correspondiente a la actividad o espectáculo que soporten, 
en condiciones óptimas de seguridad, y de igual modo, una sobrecarga mínima 
de 500 kg/m2. 

d) En todos los elementos horizontales y verticales de las instalaciones eventuales, 
portátiles o desmontables que tengan la condición de estructura portante, deberán 
garantizar la adecuada solidez, resistencia, estabilidad, flexión y demás condiciones 
técnicas constructivas exigibles en el Código Técnico de la Edificación. En todo 
caso, los elementos horizontales deberán resistir, además de su propio peso, el 
correspondiente a la actividad o espectáculo que soporten, en condiciones óptimas 
de seguridad, y de igual modo, una sobrecarga mínima de 400 kg/m2. 
 

60- Señala la afirmación correcta: 
a) Los asientos de los establecimientos, previstos en el Decreto 143/2015, de 11 de 

septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, de carácter fijo o desmontable que 
dispongan de gradas, tendrán sus localidades señalizadas y numeradas, debiendo ser 
las filas de 0,80 metros de fondo, de los cuales se destinarán 0,40 metros al asiento y 
los 0,40 metros restantes al paso, con un ancho de 0,50 metros cada asiento, como 
mínimo. 

b) Los asientos de los establecimientos, previstos en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, 
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, de carácter fijo o 
desmontable que dispongan de gradas, tendrán sus localidades señalizadas y 
numeradas, debiendo ser las filas de 0,85 metros de fondo, de los cuales se 
destinarán 0,40 metros al asiento y los 0,45 metros restantes al paso, con un 
ancho de 0,50 metros cada asiento, como mínimo. 

c) Los asientos de los establecimientos, previstos en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, de carácter fijo o desmontable que 
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dispongan de gradas, tendrán sus localidades señalizadas y numeradas, debiendo ser 
las filas de 0,80 metros de fondo, de los cuales se destinarán 0,40 metros al asiento y 
los 0,40 metros restantes al paso, con un ancho de 0,60 metros cada asiento, como 
mínimo. 

d) Los asientos de los establecimientos, previstos en el Decreto 143/2015, de 11 de 
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, de carácter fijo o desmontable que 
dispongan de gradas, tendrán sus localidades señalizadas y numeradas, debiendo ser 
las filas de 0,85 metros de fondo, de los cuales se destinarán 0,40 metros al asiento y 
los 0,45 metros restantes al paso, con un ancho de 0,60 metros cada asiento, como 
mínimo. 
 

61- De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el vehículo especial autopropulsado, de dos o más 
ejes, especialmente concebido para el transporte en el campo de productos agrícolas 
recibe el nombre de: 
a) Tractocarro. 
b) Maquinaria agrícola automotriz. 
c) Motocultor. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
62- En que Anexo de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial se regula el cuadro de sanciones y puntos por exceso de velocidad: 
a) Anexo IV. 
b) Anexo VI. 
c) Anexo VII. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
63- ¿Cuál es el único Título de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial que se estructura en cuatro Capítulos?: 
a) El Título II rubricado “Normas de comportamiento en la circulación”. 
b) El Título III rubricado “De la señalización”. 
c) El Título IV rubricado “Autorizaciones administrativas”. 
d) El Título V rubricado “Régimen sancionador”. 

 
64- El intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico está 

regulado en el Real Decreto Legislativo 6/2015, y más concretamente en el: 
a) Capítulo IV del Título VI. 
b) Capítulo V del Título V. 
c) Capítulo VI del Título V. 
d) Capítulo V del Título VI. 

 
65- El Reglamento de los vehículos históricos viene regulado por el: 
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a) Real Decreto 1247/1995, de 14 de Junio. 
b) Real Decreto 1245/1995, de 14 de Julio. 
c) Real Decreto 1245/1995, de 14 de Junio. 
d) Real Decreto 1247/1995, de 14 de Julio. 

 
66- Señala la afirmación incorrecta: 

a) El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme 
en vía administrativa por realizar la maniobra de marcha atrás en autopistas y 
autovías, perderá 6 puntos. 

b) El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía 
administrativa por conducir un vehículo teniendo suspendida la autorización 
administrativa para conducir o teniendo prohibido el uso del vehículo que se 
conduce, perderá 4 puntos. 

c) El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía 
administrativa por efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones 
recogidas en la ley y en los términos establecidos reglamentariamente, 3 puntos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

67- En que artículo del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 
818/09, de 8 de mayo, está regulado el canje de los permisos de conducción y de la 
autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas: 
a) En el artículo 79. 
b) En el artículo 77. 
c) En el artículo 73. 
d) En el artículo 75. 

 
68- A los efectos de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial y sus disposiciones complementarias, se entiende por: 
a) Carril-bici: Vía ciclista que discurre adosada a la calzada, en un solo sentido. 
b) Pista-bici: Vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que 

discurre por espacios abiertos, parques, jardines o bosques. 
c) Senda ciclable: Vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado 

independiente de las carreteras. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
69- Los vehículos automóviles, deberán llevar dos placas de matrícula, de forma plana y 

rectangular del tipo ordinaria larga. Una se colocará en la parte delantera de manera que 
su eje vertical esté situado en el plano longitudinal mediano del vehículo; y otra, en la 
parte posterior, que se colocará de manera que su eje vertical esté situado en aquel 
plano, la medida total de la matrícula será de:  
a) 520 × 100 mm. 

b) 510 × 110 mm. 

c) 520 × 110 mm. 

d) 510 × 100 mm. 
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70- Los autobuses rígidos de 2 ejes, tienen una dimensión máxima autorizada de:  
a) 18,75 metros. 

b) 13,50 metros. 

c) 18,50 metros. 

d) 13,75 metros. 
 

71- La inspección técnica de vehículos se regula actualmente en el:  
a) Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre. 

b) Real Decreto 920/2017, de 23 de junio. 

c) Real Decreto 920/2017, de 23 de septiembre. 

d) Real Decreto 920/2017, de 23 de marzo. 
 

72- Señala la afirmación correcta: 
a) Para los vehículos del Cuerpo diplomático, el fondo de las placas será 

retrorreflectante, de color rojo. Los caracteres estampados en relieve irán 
pintados en color blanco mate. 

b) Para los vehículos de las organizaciones internacionales, el fondo de las placas será 
retrorreflectante, de color verde. Los caracteres estampados en relieve irán pintados 
en color blanco mate. 

c) Para los vehículos de las Oficinas consulares y su personal, el fondo de las placas 
será retrorreflectante, de color azul. Los caracteres estampados en relieve irán 
pintados en color blanco mate. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

73- Elige la opción más correcta: el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 
Movilidad Sostenible funciona en: 
a) El Consejo funciona en Pleno y en Comisión Permanente. 
b) El Consejo funciona en Pleno. 
c) El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y en 

Grupos de Trabajo. 
d) El Consejo funciona en Pleno, en Comisión Permanente y en Grupos de Trabajo. 

 
74- La operación de carga o descarga, de acuerdo con las normas establecidas en el Real 

Decreto 97/2014 de 14 de febrero (regulación de las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en el territorio español) se encuentra regulado en el 
capítulo: 
a) XI. 
b) VI. 
c) IX. 
d) IV. 

 
75- Las condiciones de seguridad previstas en el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, 

sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores se aplicarán: 
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a) A los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, 
cuando al menos la tercera parte de los alumnos transportados tuviera una edad 
inferior a dieciséis años en el momento en que comenzó el correspondiente curso 
escolar. 

b) A aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de uso general 
por carretera en que la tercera parte, o más, de las plazas del vehículo hayan sido 
previamente reservadas para viajeros menores de dieciséis años. 

c) A los transportes privados complementarios de viajeros por carretera, cuando la 
mitad, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años. 

d) A los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando tres 
cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de dieciséis años. 
 

76- El régimen sancionador y de control de los transportes terrestres, y de sus actividades 
auxiliares y complementarias de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres viene regulado en el: 
a) Título X. 
b) Título XI. 
c) Título VI. 
d) Título V. 

 
77- El reglamento que desarrolla la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 

transportes terrestres viene regulado en el: 
a) Real Decreto 1211/90, de 28 de septiembre. 
b) Real Decreto 1121/90, de 28 de septiembre. 
c) Real Decreto 1211/90, de 18 de septiembre. 
d) Real Decreto 1121/90, de 18 de septiembre. 

 
78- A efectos del Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre, cuál de las siguientes definiciones es correcta: 
a) Tara: masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, 

pasajeros ni carga, y sin su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 
repuestos, herramientas y accesorios necesarios. 

b) Masa en orden de marcha: se considera como masa en orden de marcha el resultado 
de sumar a la masa efectiva del vehículo y de su carga, no incluida la masa del 
personal de servicio y de los pasajeros. 

c) Masa en carga: la masa estándar del conductor de 75 kg y para los autobuses y 
autocares, la masa del acompañante de 75 kg si lo lleva. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

79- La frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas de las estaciones transformadoras 
móviles y vehículos adaptados para maquinaria de circo o ferias recreativas ambulantes 
será: 
a) Bienal, si el vehículo tiene una antigüedad entre 4 y 10 años. 
b) Bienal, si el vehículo tiene una antigüedad de más de 6 años. 
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c) Bienal, si el vehículo tiene una antigüedad entre 4 y 6 años. 
d) Bienal, si el vehículo tiene una antigüedad entre 2 y 6 años. 

 
80- El importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones a la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el ámbito de la 
Administración General del Estado, se destinará íntegramente a la financiación de 
actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico 
y ayuda a las víctimas. En que disposición se regula: 
a) Disposición adicional cuarta Obligación de destinar las sanciones económicas a la 

financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a 
las víctimas. 

b) Disposición adicional quinta Obligación de destinar las sanciones económicas a la 
financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las 
víctimas. 

c) Disposición adicional sexta Obligación de destinar las sanciones económicas a la 
financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las 
víctimas. 

d) Disposición adicional séptima Obligación de destinar las sanciones económicas a la 
financiación de seguridad vial, prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las 
víctimas. 
 

 

81- En la Ordenanza Reguladora de La Comisión Municipal de Menores, ¿en qué artículo 
viene regulado que la Comisión se reunirá con carácter ordinario dos veces al año. 
Pudiéndose convocar reunión extraordinaria en el caso que fuera preciso por cuestión de 
urgencia? 
a) Artículo 2 punto 2. 
b) Artículo 2 punto 3. 
c) Artículo 3 punto 2. 
d) Artículo 3 punto 3. 

 
82- Indique cual, de los siguientes criterios de solicitudes, que se encuentran dentro de la 

valoración regulada en la Ordenanza Municipal de Ayudas de Emergencia, es falso: 
a) El plazo para la solicitud está abierto todo el año. 
b) A partir de entrevista, mediante cita previa, a petición de la persona interesada o a 

instancia detección de los servicios sociales municipales. En la misma, la 
trabajadora social informará sobre la demanda, además de abrir expediente socio-
familiar y en su caso valoración del seguimiento del caso, tipo de relación 
profesional y posible pre-acuerdo con el usuario/a de proyecto de intervención 
familiar. 

c) Las solicitudes se presentarán por el Registro General de este Ayuntamiento, según 
modelo de instancia, del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells. 

d) Las opciones a y b son falsas. 
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83- Según la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta no sedentaria en el municipio de 

Albalat dels Sorells, es su artículo 14 dice que las autorizaciones municipales para el 
desarrollo de la actividad comercial en los mercados de venta no sedentaria periódicos 
se concederán por un plazo de: 
a) Un año. 
b) Cinco años. 
c) Diez años. 
d) Quince años. 

 
84- El horario de tardes, genérico de invierno, de atención al público del área de Cultura, 

Educación, Infancia, Formación y Ocupación, sito en el “Espai Cultural” es: 
a) Lunes, miércoles y jueves de 17:00 – 19:00 horas. 
b) Lunes, miércoles y viernes de 17:00 – 19:00 horas. 
c) Lunes y miércoles de 17:00 – 19:00 horas. 
d) Miércoles y viernes de 17:00 – 19:00 horas. 

 
85- ¿Cuál es el teléfono del Ayuntamiento de Albalat dels Sorellls?: 

a) 961494636. 
b) 961494691. 
c) 961490091. 
d) 961490036. 

 
86- ¿En qué año sucedieron los miembros de su familia al primer conde de Albalat, Jaume 

SORELLS BOIL?: 
a) 1625. 
b) 1626. 
c) 1627. 
d) 1628. 

 
87- ¿En cuántos Polígonos Rústicos está dividido el término municipal de Albalat dels 

Sorells?: 
a. 11. 
b. 10. 
c. 12. 
d. 13. 

 
88- Indica la afirmación falsa con respecto a la geografía de Albalat dels Sorells: 

a. Entre los factores bióticos destacan los cultivos de regadío, con vegetación 
climatófila de montaña litoral y cuya etapa predominante es la de pastizal con 
matorral. 

b. Su relieve (pendiente) es llano, inferior a 5%, y su rugosidad se considera, por lo 
tanto, lisa. 
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c. El riesgo de colapso es nulo, la vulnerabilidad de las aguas subterráneas es 
baja, la erosión laminar y la pérdida de suelo oscila entre 0 y 10 (actual y 
potencial); el riesgo de inundación es nulo, igual que el de deslizamiento. 

d. El uso del suelo es eminentemente agrario, con cultivo intensivo y, las limitaciones 
para otro uso se deben a las limitaciones (de alto grado) por protección de las aguas 
subterráneas. 

 
89- ¿En qué partida se encuentra situado el “Camí de L´Escalo”?: 

a. San Onofre. 
b. Más del Rosari. 
c. ElsTerrers. 
d. Alcabons.  

 
90- ¿Cuáles son las coordenadas de Albalat dels Sorells que figuran en la estación 

meteorológica AVAMET del Municipio?: 
a. 39o 32´ 47.36´´ N, 00o 20´ 58.41´´ W 
b. 39o 32´ 37.36´´ N, 00o 20´ 58.41´´ W 
c. 39o 32´ 47.36´´ N, 00o 20´ 48.41´´ W 
d. 39o 32´ 37.36´´ N, 00o 20´ 48.41´´ W 

 
91- ¿En qué fecha se celebra el día de Los Santos de la Piedra?: 

a. 27 de Julio. 
b. 29 de Julio. 
c. 31 de Julio. 
d. Último Domingo de Julio. 

 
92- ¿Cuál es el correo electrónico de la Policía Local de Albalat dels Sorells?: 

a. Es asorells_policia@albalatdelssorells.net 
b. Es policia_asorells@albalatdelssorells.net 
c. Es policia_asorells@gva.es 
d. Es asorells_policia@gva.es 

 
93- Dentro del patrimonio hidráulico de la Real Acequia de Moncada, se encuentra el 

conocido como cuadro de la acequia de la Huitena y partidor de la acequia de la Fila 
Catalana, cuya función primordial es sobreelevar la lámina de agua con el fin de 
alimentar las acequias que se encuentran a mayor altura. Este característico tramo de la 
Real acequia de Moncada que discurre por el término de Albalat dels Sorells ¿en qué 
Partida se encuentra ubicado?: 
a. El Molí. 
b. Huïtenes. 
c. Fila Catalana. 
d. ElsTerrers. 

 
94- La C/ Gran Vía, es una vía de doble sentido ubicada casi paralelamente a la C/ Mayor. 

De todas las calles que comunican directamente estas dos vías, ¿Cuántas calles pueden 
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tomarse en sentido correcto a la circulación para ir desde la C/ Gran Vía hasta la C/ 
Major directamente?: 
a. 1. 
b. 3. 
c. 4. 
d. 2. 

 
95- La C/ Jaime I, es una vía de doble sentido ubicada casi paralelamente a la C/ Mayor. De 

todas las calles que comunican directamente estas 2 vías, ¿cuáles pueden tomarse en el 
sentido correcto para ir desde C/ Jaime I hasta la C/ Mayor sin pasar por rotondas o 
tener que coger otras calles?: 
a. C/ Reyes Católicos, C/Barracas,  C/Abadía, C/Del Mar, C/Cristo de las Almas, 

C/Teresa Gil de Vidaure y C/Cami de la Tendeta. 
b. C/ Juan Carlos I, C/Barracas,  C/Abadía, C/Del Mar, C/Cristo de las Almas y 

C/Teresa Gil de Vidaure. 
c. C/ Juan Carlos I, C/Barracas,  C/Abadía, C/Del Mar, C/Cristo de las Almas, y 

C/Cami de la Tendeta. 
d. C/ Reyes Católicos, C/Abadía, C/Del Mar, C/Cristo de las Almas y C/Teresa Gil 

de Vidaure. 
 

96- Indica la respuesta correcta: 
a. En el año 1352, el caballero Berenguer de Codinats compró el señorío a Jaume 

March. Un centenar de años poseyó el territorio esta familia, hecho que explica 
que adoptara el nombre de Albalat d’en Codinats. El 1426, cuando gobernaba 
su descendiente Manuel Codinats, se erigió la iglesia de Albalat, emancipada de 
la de Foios. 

b. En el año 1352, el caballero Berenguer de Codinats compró el señorío a Jaume 
March. Un centenar de años poseyó el territorio esta familia, hecho que explica que 
adoptara el nombre de Albalat d’en Codinats. El 1416, cuando gobernaba su 
descendiente Manuel Codinats, se erigió la iglesia de Albalat, emancipada de la de 
Foios. 

c. En el año 1351, el caballero Berenguer de Codinats compró el señorío a Jaume 
March. Un centenar de años poseyó el territorio esta familia, hecho que explica que 
adoptara el nombre de Albalat d’en Codinats. El 1426, cuando gobernaba su 
descendiente Manuel Codinats, se erigió la iglesia de Albalat, emancipada de la de 
Foios. 

d. En el año 1351, el caballero Berenguer de Codinats compró el señorío a Jaume 
March. Un centenar de años poseyó el territorio esta familia, hecho que explica que 
adoptara el nombre de Albalat d’en Codinats. El 1416, cuando gobernaba su 
descendiente Manuel Codinats, se erigió la iglesia de Albalat, emancipada de la de 
Foios. 
 

97- Debido a las características del primer tramo de la C/ Doctor Carrera, viniendo desde la 
C/ Mayor, se ha tomado una medida restrictiva de estacionamiento, siendo esta: 
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a. Regulación de estacionamiento mediante prohibición semestral, prohibiendo el 
estacionamiento en lado izquierdo (Números de Policía Impares) en los meses de 
Enero a Junio. 

b. Regulación de estacionamiento mediante prohibición semestral, prohibiendo el 
estacionamiento en lado izquierdo (Números de Policía pares) en los meses de 
Enero a Junio.  

c. Regulación de estacionamiento mediante prohibición semestral, prohibiendo el 
estacionamiento en lado izquierdo (Números de Policía Impares) en los meses 
de Julio a Diciembre.  

d. Regulación de estacionamiento mediante prohibición semestral, prohibiendo el 
estacionamiento en lado izquierdo (Números de Policía pares) en los meses de Julio 
a Diciembre. 
 

98- Encontrándose usted en el vado reservado del Ayuntamiento de Albalat dels Sorells, ha 
de dirigirse de forma no urgente a la C/Abadía nº 9. Indique el itinerario más corto 
respetando toda la señalización.  
a. C/Padre Salvador, C/Cantavella, C/Cristo de las almas, C/Major y C/Abadía 

continuándola hasta el nº 9. 
b. C/Padre Salvador, C/Cantavella, C/Cristo de las almas, C/Pere March y 

C/Abadía continuándola hasta el nº 9. 
c. C/Padre Salvador, C/Cantavella, C/Cristo de las almas, C/Jaume I y C/Abadía 

continuándola hasta el nº 9. 
d. C/Padre Salvador, C/Cantavella, C/Cristo de las almas, C/De la Closa y C/Abadía 

continuándola hasta el nº 9. 
 

99- ¿Dónde se encuentra el “Espai Cultural” de Albalat dels Sorells?: 
a. C/Escuelas nº 9. 
b. C/ Escuelas nº 3. 
c. C/ Escuelas nº 7. 
d. C/ Escuelas nº 5. 

 
100- ¿Cuál de las siguientes partidas no pertenece a Albalat dels Sorells?: 

a. L´Horta. 
b. San Onofre. 
c. Alcabons. 
d. Mas del Rosari. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

1. El recurso contencioso administrativo es admisible: ( art. 25 LRJCA ) 

a) En relación con las disposiciones de carácter general. 

b) En relación con las leyes emanadas del Congreso de los Diputados. 

c) En relación con las leyes dictadas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
 
2. Según la legislación vigente, ¿Qué órgano gestiona el Registro de Policías Locales de 
la Comunitat Valenciana? 
 
A) El IVASPE. 
B) La Agencia Valenciana de Seguridad y Respuestas a las Emergencias. 
C) La Consellería de Justicia, Interior i Administració Pública. 
D) El Gabinete Técnico. 
 
 

3- De acuerdo con lo previsto en el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, 
de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, las terrazas están reguladas en el artículo: 
a) Ochenta y cuatro. 
b) Setenta y cuatro. 
c) Sesenta y cuatro. 
d) Cincuenta y cuatro. 

 
 

4- Señala la afirmación correcta: 
a) El procedimiento sancionador ordinario de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 

Vehículos a Motor y Seguridad Vial no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. j), n), ñ), o), p), q),  r) y t). 
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b) El procedimiento sancionador ordinario de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y r). 

c) Elprocedimiento sancionador ordinario de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), q) y s). 

d) Elprocedimiento sancionador ordinario de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial no será de aplicación a las infracciones 
previstas en el artículo 77. h), j), n), ñ), o), p), r) y t). 

 
 

5- ¿En qué calle se encuentra la biblioteca Municipal? 
a) C/Doctor Valls. 
b) C/Mestre Melchor. 
c) C/Silencio. 
d) C/Molí. 

 
 


