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PRINCIPALES ABREVIATURAS UTILIZADAS

CE

Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

EBEP

Estatuto Básico del Empleado Público (RDLeg. 5/2015, de 30 de octubre).

LECrim

Ley de Enjuiciamiento Criminal (RD. de 14 de septiembre de 1882).

LOMPIVG

Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LO.
1/2004, de 28 de diciembre).

LOPJ

Ley Orgánica del Poder Judicial (LO. 6/1985, de 1 de julio).

LOREG

Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio).

LOTJ

Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (L.O. 5/1995, de 22 de mayo).

LOTC

Ley Orgánica Reguladora del Tribunal Constitucional (LO. 2/1979, de 3 de octubre).

LRBRL

Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985, de 2 de abril).

LRJSP

Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (Ley 40/2015, de 1 de octubre).

LSNPC

Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015, de 9 de julio).

LOFCS

Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LO 2/86, de 13 de Marzo).

LOPSC

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (4/15 de 30 de Marzo).

LOHCor

Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de “Habeas Corpus” (LO 6/1984, de 24 de
mayo).

RDL 6/15

Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ProceRD 320/1994 dimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
RGCon.

Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Conductores.

RGVeh.

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

RD 920/17

Real Decreto 920/2017 de 23 de Octubre, por el que se regula la inspección técnica.

LOAEXS

Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio (Ley Orgánica 4/1981, de 1 de
junio).

TEMARIO CONTENIDO EN LAS PREGUNTAS DE ESTE LIBRO

TEMA 1.- La Constitución española de 1978. Estructura, contenido y principios básicos. Reforma
de la Constitución.
TEMA 2.- Organización política del Estado Español. Clase y forma de Estado. Organización territorial del Estado. La Corona: funciones constitucionales del Rey. Sucesión y regencia. El refrendo.
TEMA 3.- Las Cortes Generales: las Cámaras. Composición, atribuciones y funcionamiento. La Función legislativa. El Poder ejecutivo: el Gobierno. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
El Poder judicial. Estructura, organización y funcionamiento de los Tribunales en el sistema español.
TEMA 4.- La organización territorial española. Las Comunidades Autónomas. Los Estatutos de
Autonomía, órganos y competencias. Las Administraciones Públicas: estatal, autonómica y local.
TEMA 5.- Derechos y deberes fundamentales de la persona en la Constitución: su defensa y garantía. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo. La suspensión de los derechos y libertades.
TEMA 6.- La Administración Pública. La Hacienda Pública y la Administración tributaria. El ciudadano y la Administración.
TEMA 7.- El Derecho Administrativo: Fuentes. La ley. Normas no parlamentarias equiparadas a
la ley. El Reglamento, concepto y clases.
TEMA 8.- El procedimiento administrativo. Marco jurídico. Fases del procedimiento. La audiencia
del interesado. Notificaciones. El procedimiento sancionador administrativo. La revisión administrativa del acto administrativo. Procedimientos y límites de la revisión. Recursos administrativos.
El recurso contencioso-administrativo.
TEMA 9.- La Unión Europea: instituciones. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Europea.
La recepción, aplicación y control del derecho comunitario en España.
TEMA 10.- El Municipio: Órganos unipersonales de Gobierno. El Alcalde. Los tenientes de Alcalde. Los Concejales.
TEMA 11.- Órganos colegiados de Gobierno. El Ayuntamiento Pleno. La Junta de Gobierno Local.
Órganos consultivos y participativos: Las Comisiones Informativas. Las Juntas de distrito. Municipios de gran población.
TEMA 12.- La función pública en general y los funcionarios de las Entidades locales. Organización
de la función Pública local. El personal al servicio de las Administraciones Locales: concepto y clases.
TEMA 13.- Responsabilidad de los funcionarios públicos. Reglamento de régimen disciplinario.
Incoación y tramitación de expedientes.
TEMA 14.- Obligaciones y competencias de los Ayuntamientos. Las Ordenanzas Municipales:
concepto y clases. Infracciones. Potestad sancionadora. Los Bandos de Alcaldía.
TEMA 15.- La seguridad ciudadana. Autoridades competentes. Funciones de la Policía Local
según la ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuaciones de la Policía Local en colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos. Policía gubernativa y judicial.
TEMA 16.- La Policía Local. Ordenamiento legislativo de la Policía Local. Misiones y objetivos.
Disposiciones estatutarias comunes. Estructura orgánica y funcional.
TEMA 17.- El binomio policía local-ciudadano. Principios básicos y normas de actuación. Soportes éticos. Régimen disciplinario de los funcionarios de policía local.
TEMA 18.- El Código Penal. Concepto de infracción penal: delito. Las personas responsables
criminalmente de los delitos.
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TEMA 19.- El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros; amenazas; coacciones. Las torturas y otros delitos contra
la integridad moral.
TEMA 20.- Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales; el acoso sexual; exhibicionismo y provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. Infracciones a las disposiciones de tráfico y seguridad constitutivas de delito.
TEMA 21.- Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos, robos, extorsión, robo
y hurto de vehículos.
TEMA 22.- Delitos contra la Administración Pública: prevaricación y otros comportamientos injustos; abandono de destino y la omisión del deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de secretos. Cohecho,
tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades
prohibidas a los funcionarios públicos.
TEMA 23.- Ley Orgánica reguladora del procedimiento “Habeas Corpus”. De la denuncia y la
querella. Del ejercicio del derecho de defensa. La asistencia de abogado. El tratamiento de presos
y detenidos. La entrada y registro en lugar cerrado.
TEMA 24.- La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. Funciones de la Policía Local como Policía Judicial. El atestado policial.
TEMA 25.- Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupación de las vías públicas. Escolarización. Espectáculos y establecimientos
públicos. Venta ambulante.
TEMA 26.- Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas y su tipología. El
proceso de socialización.
TEMA 27.- La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos.
Comportamiento en desastres. Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación
de desastres.
TEMA 28.- El Tráfico y la Seguridad Vial: concepto y objetivos. El hombre como elemento de
seguridad vial. Los conductores. Los peatones. El vehículo. Las vías.
TEMA 29.- Normativa general sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial:
la Ley de bases y su texto articulado. Tipificación de las principales infracciones. Infracciones de
tráfico que constituyen delito.
TEMA 30.- El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales normas de circulación.
TEMA 31.- El Reglamento General de Conductores. Normas generales. Clases de permisos de
conducir y sus requisitos. Validez. Equivalencias.
TEMA 32.- Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Categorías. Sus condiciones
técnicas. La inspección técnica de vehículos. Seguro obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y diligencias policiales.
TEMA 33.- Reglamento del procedimiento sancionador en materia de tráfico. Fases del procedimiento y contenido. Medidas cautelares: inmovilización del vehículo. Retirada de vehículos de la vía.
TEMA 34.- El transporte. Clases de transporte. Servicio público de viajeros y servicio público de
mercancías o mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de mercancías peligrosas.
TEMA 35.- Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas de aplicación para
las pruebas reglamentarias. Infracciones y diligencias policiales.
TEMA 36.- Los accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones previas. Sus causas. Clases y fases. Actuaciones de la Policía Local en accidentes de tráfico: de urgencia y técnico-administrativas.
TEMA 37.- Órganos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El Consejo Superior de
tráfico. Especial consideración de las competencias municipales.

12
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1.- Comete delito del Art. 171 del CP, el que amenazare a otro con un mal que no constituya
delito:
a) Cuando la amenaza sea condicional y consiga su propósito.
b) Cuando la amenaza sea condicional.
c) Cuando la amenaza sea condicional y la condición no consistiere en una conducta debida.
d) En todos los casos.

2.- La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin
mediar causa por delito cometiere un delito de detención ilegal, será castigado:
a) Conforme al Art. 167 del CP.
b) Conforme al Art. 530 del CP.
c) Conforme al tipo agravado de detención ilegal del Art. 165 del CP.
d) Conforme al tipo básico del detención ilegal del Art. 163.1 del CP.

3.- Conforme a lo dispuesto en el Art. 177 del CP, cuando además del atentado a la integridad
moral se produjesen lesiones o daños a la vida o libertad sexual de la víctima:
a) Se castigará únicamente el delito más grave pudiendo imponerse la pena superior en grado,
en su mitad inferior.
b) Se castigarán los hechos por separado en todo caso.
c) Se castigará únicamente el delito más grava imponiéndose la pena en su mitad superior.
d) Se castigarán los hechos separadamente salvo cuando aquel ya se halle especialmente castigado por la ley.

4.- Conforme al Art. 10.4 del RD 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección
Técnica de Vehículos, el informe de inspección, será conservado por la estación ITV
durante, al menos:
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
d) Seis años.

5.- Conforme al Art. 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (versión
consolidada subsiguiente al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007), elegirá a un
Defensor del Pueblo Europeo:
a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
b) La Comisión Europea.
c) El Consejo Europeo.
d) El Parlamento Europeo.

6.- Conforme a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
el acuerdo municipal relativo a la aprobación de la delimitación del término municipal
requiere que sea adoptado:
a) Por mayoría simple de los miembros presentes en sesión plenaria.
b) Por mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, en sesión plenaria.
c) Por mayoría simple de los miembros presentes en la sesión plenaria, cuando esta mayoría
suponga las dos terceras partes del número legal de miembros de la Corporación.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
15
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7.- La prestación de los servicios sociales:
a) Es una competencia municipal propia en los términos del Art. 25 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) Es una competencia que le puede ser atribuida a los municipios por delegación, en los términos del Art. 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Es una competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación que los municipios pueden ejercer con arreglo al régimen jurídico previsto en el Art. 7.4 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

8.- La Constitución, al regular la delegación legislativa en el Gobierno, establece que:
a) Es posible que la ley de delegación permita la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno, cuando ello sea necesario por estrictas razones técnicas.
b) Las leyes de bases no podrán en ningún caso, autorizar la modificación de la propia ley de bases.
c) No hace falta establecer un plazo para el ejercicio de la delegación cuando su objeto sea
simplemente la refundición de varios textos legales en uno solo.
d) Cuando una proposición de ley fuera contraria a una delegación en vigor, el Gobierno no
puede oponerse, pues, en caso de aprobarse esa proposición se entiende implícitamente
derogada la ley de delegación.

9.- Según el Art. 24.1 de la CE, ¿quiénes tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los
jueces y tribunales?
a) Todos los españoles y los ciudadanos de la Unión Europea.
b) Todas las personas.
c) Todos los españoles.
d) Todos los ciudadanos.

10.- El carácter vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,
firmada en Niza en diciembre de 2000, se reconoce con el mismo valor jurídico que los
Tratados por:
a) El Tratado de Lisboa.
b) El Tratado de Niza.
c) El Tratado de Ámsterdam.
d) El Tratado de Maastricht.

11.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?
a) Cuatro años.
b) Tres años.
c) Seis años.
d) Cinco años.

12.- Conforme al Art. 229 del texto del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(versión consolidada subsiguiente al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007), el
Parlamento Europeo celebrará cada año:
a) Un periodo de sesiones.
b) Dos periodos de sesiones.
c) Tres periodos de sesiones.
d) Cuatro periodos de sesiones.

13.- Conforme el Art. 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿confiere por sí sola la presentación de una
denuncia la condición de interesado?
a) Sí, en los procedimientos sancionadores.
b) Sí, en los procedimientos de responsabilidad civil y patrimonial.
c) Sí, salvo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d) Todas las opciones anteriores son falsas.
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14.- Conforme al Art. 52 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿podrá la Administración convalidar los actos
anulables?
a) Sí, declarando su conversión.
b) Sí, en todo caso.
c) Sí, subsanando los vicios de que adolezcan.
d) No, en ningún caso.

15.- Comete delito de omisión del deber de socorro, según el Art. 195 del CP vigente:
a) El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave
y quien impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno, siendo indiferente el riesgo propio o de terceros que existe en el caso concreto.
b) El que, por imprudencia grave, cause lesiones susceptibles de precisar asistencia hospitalaria.
c) Quien se ausente sin despedirse de lugares donde exista grave peligro para otros.
d) El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y
grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros y quien impedido de prestar
socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno.

16.- El Art. 240.2 del CP, relativo al delito de robo, establece que se impondrá la pena de
prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en:
a) El Art. 235.
b) El Art. 236.
c) El Art. 237.
d) El Art. 238.

17.- Conforme al Art. 26 de la CE, ¿en qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?
a) En el ámbito de la Administración civil y militar.
b) En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
c) En el ámbito de la Administración civil.
d) En el ámbito de la Administración civil, y militar y de las organizaciones profesionales

18.- El autor de los hechos tipificados en el Art. 329 del CP (“La autoridad o funcionario
público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias….),
por determinación expresa del referido artículo, será castigado con la pena establecida
en el Art. 404 del dicho Código y, además con la de prisión de:
a) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a doce meses.
b) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a dieciocho meses.
c) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinte meses.
d) Seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

19.- Conforme al Art. 365 del CP, el que envenenare o adulterare con sustancias infecciosas,
u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las
sustancias alimenticias destinadas al uso público, o al consumo de una colectividad de
personas, será castigado con la pena de:
a) Prisión de uno a tres años.
b) Prisión de dos a tres años.
c) Prisión de dos a seis años.
d) Prisión de uno a seis años.

20.- Conforme al Art. 535 del CP, la autoridad o funcionario público que, mediando causa por
delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal, o telegráfica, con
violación de las garantías constitucionales o legales, sin divulgar o revelar la información
obtenida, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público:
a) De uno a tres años.
b) De uno a seis años.
c) De dos a tres años.
d) De dos a seis años
17
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21.- Conforme al Anexo I, número 14, apartado b), del 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, el concepto legal de motocicletas con sidecar hace referencia a
automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provisto de
un motor de conducción interna de cilindrada superior a:
a) 45 cm3.
b) 50 cm3.
c) 55 cm3.
d) 60 cm3.

22.- El 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, se refiere en sus Disposiciones
Adicionales a las condiciones básicas y de accesibilidad para las personas con discapacidad,
estableciendo un mandato al Gobierno al efecto. Concretamente lo hace en la:
a) Disposición Adicional Cuarta.
b) Disposición Adicional Sexta.
c) Disposición Adicional Octava.
d) Disposición Adicional Décima.

23.- Conforme al Art. 5 del RD 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Conductores, para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos
que transporten personas, cuando el número de personas transportadas, incluido el
conductor, exceda de nueve y no exceda de diecisiete, se requerirá permiso de la clase:
a) A1.
b) B.
c) C1.
d) D1.

24.- El RD 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de
Vehículos, conforme a su Disposición Final Octava, entró en vigor:
a) El 20 de mayo de 2018.
b) El 23 de mayo de 2018.
c) El 25 de mayo de 2018.
d) El 27 de mayo de 2018.

25.- Al ser proclamado antes las Cortes Generales, el Rey no deberá prestar juramento de:
a) Desempeñar fielmente sus funciones.
b) Guardar y hacer guardar la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
c) Respetar los derechos de los ciudadanos.
d) Respetar los derechos de las Comunidades Autónomas.

26.- ¿Por quién es elegido el Presidente del Senado?
a) Por los propios miembros del Senado.
b) Por el Rey.
c) Por el Presidente del Gobierno.
d) Por las propias Cortes, en sesión conjunta.

27.- El Art. 18.3 de la Constitución dice literalmente que:
a) Se garantiza el secreto de las comunicaciones.
b) Se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones.
c) Se garantiza la libertad de las comunicaciones.
d) Se garantiza tanto la libertad como el secreto de las comunicaciones.

28.- ¿Cuál de las siguientes normas comunitarias no tiene carácter vinculante?
a) Las Directivas.
b) Los Reglamentos.
18
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c) Las decisiones.
d) Las recomendaciones y dictámenes.

29.- Las notificaciones electrónicas:
a) No se pueden imponer a personas jurídicas o colectivos.
b) Son de aceptación voluntaria en las personas físicas.
c) No deben acreditar la fecha y hora de puesta a disposición del interesado del acto objeto de
notificación.
d) No deben acreditar si el interesado ha accedido o no al mensaje.

30.- ¿Con qué periodicidad celebrarán sesiones ordinarias las Comisiones Informativas?
a) Como mínimo cada quince días.
b) Como mínimo cada mes.
c) Como mínimo cada tres meses.
d) Con la periodicidad que acuerde el Pleno en el momento de constituirlas.

31.- La movilidad interadministrativa de los funcionarios públicos:
a) No se recoge en el EBEP.
b) Se regula en el EBEP como un deber de las Administraciones públicas del que se derivan
consecuencias de su incumplimiento.
c) Se recoge como derecho a la movilidad de los funcionarios pero dentro de la Administración
pública a la que pertenecen.
d) Ninguna respuesta es correcta.

32.- Según el Art. 295 de la LECrim, el plazo máximo para dar conocimiento a la autoridad
judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas, será:
a) 24 horas en todos los casos.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 24 horas salvo caso de fuerza mayor y lo previsto en el apartado 2 del Art. 284.

33.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán identificarse debidamente
como tales:
a) Antes de realizar una detención.
b) Tras realizar una detención.
c) Mientras realizan una detención.
d) En el momento de efectuar una detención.

34.- Según la legislación de régimen local el padrón de habitantes:
a) Es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y sus datos constituyen prueba de su residencia en el municipio y domicilio habitual del mismo.
b) Es un registro judicial delegado donde constan los vecinos del municipio y sus datos constituyen prueba de su residencia en el municipio y domicilio habitual del mismo.
c) Es un registro administrativo donde constan los vecinos del municipio y sus datos constituyen prueba de la residencia legal en España de nacionales y extranjeros.
d) Todas las anteriores son falsas.

35.- De conformidad con el apartado segundo del Art. 148 de la CE de 1978, transcurridos
cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán
ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo:
a) 148.3.
b) 153.1.
c) 149.
d) 151.2.
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