EXAMEN DE BARBASTRO
14 de abril de 2021

1. Constitución Española, ¿cómo se pierde la nacionalidad española?
a.
b.
c.

De acuerdo con lo establecido en Título ll de la Constitución
La nacionalidad española no se puede perder nunca
De acuerdo con lo establecido en la Ley

2. Constitución. Constituyen límites a la inviolabilidad del domicilio establecida
en la Constitución. Señale la proposición INCORRECTA:
a.
b.
c.

Que el titular del domicilio consienta el registro en el mismo.
La proposición a) y también en caso de flagrante delito.
La proposición b) y también cuando se encuentre suspendido el derecho a la
inviolabilidad del domicilio por estar declarado el estado de excepción.

3. Constitución. Indica cuál es un derecho fundamental:
a.
b.
c.

Honor
Protección a la salud
Disfrutar de una vivienda digna y adecuada

4. Constitución. Cuando se realiza una reunión en lugar cerrado, ¿a quién habrá
que comunicarlo?
a. A las Fuerzas de Seguridad del Estado
b. No lo contempla la Constitución
c. Al Subdelegado del Gobierno

5. Constitución. De los derechos y libertades siguientes, cuál NO tendrá tutela a
través recurso de amparo:
a. Propiedad privada y herencia
b. Producción y creación literaria, artística, científica y técnica
c. Honor intimidad personal y familiar y a la propia imagen

6. Constitución Española. En relación a la institución del Defensor del Pueblo
señale la opción correcta:
a. Es un alto comisionado del Gobierno
b. Esta institución se regula mediante una ley orgánica
c. Es designado por el Congreso para la defensa de los derechos comprendidos en
el Título I de la Constitución

7. ¿Qué asociaciones son ilegales según el artículo 22 de la Constitución?
a. Las violentas
b. Las prohibidas
c. Las que utilicen medios tipificados como delito

8. Constitución Española. ¿Ante que órgano se interpone el recurso de amparo?
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a. Ante el Tribunal Constitucional.
b. Ante los Tribunales superiores de Justicia en el ámbito de la Comunidad
Autónoma
respectiva.
c. Ante el Tribunal Supremo.

9. Constitución española. Señale la respuesta incorrecta respecto al derecho de
protección a la familia y a la infancia:
a. La ley no debe posibilitar la investigación de la paternidad
b. Los poderes públicos aseguran la protección económica de la familia
c. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos

10. Constitución Española. ¿Cuál es la base de la organización y funcionamiento
de los Tribunales?
a. El Estado de Derecho.
b. Los Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial.
c. El principio de Unidad Jurisdiccional.

11. CONSTITUCIÓN: Dentro de los veinte miembros que forman el Consejo
General del Poder Judicial, cuál será el número de Magistrados y Jueces:
a. 8
b. 10
c. 12

12. ¿En qué casos deberá ser informado el administrado de las consecuencias del
silencio administrativo?
a. Solo en los casos iniciados de oficio.
b. Solo en los casos en los que la resolución sea favorable a la Administración.
c. En todos los casos.

13. Si una solicitud fuera desestimada por efectos del silencio administrativo, y el
interesado presentara recurso de alzada contra esa desestimación, si el
órgano administrativo competente no dictase en plazo una resolución
expresa sobre el recurso:
a. Este se entenderá igualmente desestimado.
b. Este se entenderá estimado, excepto en algunos casos puntuales.
c. Podrá en ese caso presentarse un recurso de apelación en el plazo de 10 días.

14. Los actos administrativos dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las
reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados son:
a. Anulables
b. Nulos de pleno derecho
c. Revocables
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15. Por una actuación administrativa fuera del tiempo establecido para ella,
implicará la anulabilidad del acto cuando...
a. Así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
b. En todo caso.
c. Una actuación fuera de plazo no puede determinar, por sí sola, la anulabilidad.
16. LOPSC. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad
correspondiente por razones de seguridad pública.
a. Grave
b. Leve
c. Muy grave

17. LOPSC. La proyección de haces de luz contra conductores de medios de
transporte que puedan deslumbrarles y provocar accidentes, es una
infracción de la LO 4/2015:
a. Grave
b. Leve
c. Muy grave

18. LOPSC. La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita,
cuando no constituya infracción penal, será considerada en relación a la
Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana como infracción...
a. Grave
b. Leve
c. Muy grave

19. LOPSC. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación
personal legalmente exigida, así como la omisión negligente de la
denuncia de su sustracción o extravío. Será considerada en relación a la
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana como infracción...
a. Leve
b. No es una infracción regulada en la ley especificada.
c. Grave

20. LOPSC. La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida
cuando se hubiese acordado su retirada o retención.
a. Es una infracción Grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
b. Solo será infracción cuando afecte a bienes de titularidad pública.
c. Es una infracción Leve a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana.

21. LOPSC. El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales
de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que
pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de
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las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con
respeto al derecho fundamental a la información...
a. Constituye una infracción leve a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana.
b. Constituye una infracción grave a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
ciudadana.
c. Constituye una infracción muy grave a la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad ciudadana.

22. LOPSC. El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto
de facilitar a éstas el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, siempre que no constituya delito, será considerada en
relación a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana como
infracción...
a. No es una infracción regulada en la Ley especificada.
b. Leve.
c. Grave.

23. LOPSC. Dejar sueltos o en condiciones de causar daños animales feroces o
dañinos, así como abandonar animales domésticos en condiciones en que
pueda peligrar su vida. Será considerada en relación a la Ley Orgánica de
Protección de la Seguridad Ciudadana como infracción...
a. Grave.
b. Leve.
c. No es una infracción regulada en la ley especificada.

24. LOPSC. ¿Qué circunstancias deben de darse para que un agente de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad proceda a la ocupación temporal de un arma que se
porte con licencia, al objeto de prevenir cualquier delito?
a. Que el agente lo considere necesario para la prevención de la comisión de un
delito.
b. Que el agente consiga autorización para su intervención.
c. Que el arma sea de fuego.

25. LOPSC. ¿Durante cuánto tiempo los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o
lugares públicos y establecer zonas de seguridad, en los supuestos de
alteración de la seguridad ciudadana?
a. Por el tiempo imprescindible para el mantenimiento o restablecimiento de la
seguridad ciudadana.
b. Hasta que lo acuerde la autoridad competente.
c. Por un plazo máximo de 6 horas.

26. Derecho Penal. De entre los siguientes son considerados "autores" de un
delito...
a. Los que cooperen en la ejecución del hecho típico con un acto sin el cual no se
habría efectuado.
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b. Los que cooperan en la ejecución del hecho con actos anteriores.
c. Todas son correctas.

27. ¿En cuál de los siguientes delitos no responderán criminalmente los
cómplices?
a. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
telemáticos.
b. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
específicos.
c. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos.

28. El funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo, incurrirá en un delito de:
a. Cohecho de los funcionarios públicos.
b. Receptación de los funcionarios públicos.
c. Prevaricación de los funcionarios públicos.

29. El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor,
será castigado como responsable de abuso sexual a un menor, ¿cuál es la
edad que establece el Código Penal para este delito?
a. Menos de catorce años.
b. Menos de trece años.
c. Menos de dieciséis años.
30. El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena
ante menores de edad o persona con discapacidad necesitadas de especial
protección, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o
multa de 12 a 24 meses, ¿por qué delito del Código Penal?
a. Provocación sexual.
b. Exhibicionismo.
c. Acoso sexual.
31. La responsabilidad penal de los funcionarios se dilucida ante la jurisdicción:
a. Contencioso administrativo
b. Civil
c. Penal

32. En el delito de confección de pornografía infantil, el límite de edad de 16
años, ¿cómo actúa?:
a. Permite dar el consentimiento, eximiendo de la responsabilidad penal.
b. Determina la comisión o no del delito.
c. Por debajo del mismo es considerado agravante.
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33. Delitos contra la Administración Pública. La autoridad que, faltando a la
obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la
persecución de delitos de que tenga noticia, cometerá un delito de:
a. Infidelidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
b. Omisión del deber de perseguir determinados delitos.
c. Denegación de auxilio.

34. La pena prevista para el delito de hurto, se verá agravada cuando se utilice
para la comisión del delito a...
a. Menores de 14 años.
b. Menores de 16 años.
c. Menores o incapaces.

35. Señale el delito cometido por un Policía Local que, requerido por un
particular a prestar un auxilio a que venga obligado por razón de su cargo
para evitar un delito contra la vida de las personas, se abstuviera de
prestarlo.
a. Cohecho.
b. Denegación de auxilio.
c. Omisión del deber de socorro.

36. El que, por imprudencia grave, causare la muerte de otro, será castigado
como reo, ¿de qué delito?
a. Homicidio imprudente.
b. Asesinato imprudente.
c. No lo podemos saber, faltan datos para saber si es asesinato o no.

37. En cuanto al consentimiento dado por el ofendido para eximir de
responsabilidad penal de un delito de lesiones, señale la opción incorrecta.
a. Es válido el dado por un menor de edad, en caso de cirugía transexual.
b. Debe ser válida, libre, consciente y expresamente emitido.
c. Puede ser otorgado para trasplante de órganos.

38. La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y sin cometer
delito de torturas, atentare contra la integridad moral de una persona, ¿qué
tipo de delito comete?
a. Contra las garantías constitucionales.
b. Contra otros derechos individuales.
c. Contra la integridad moral.

39. Señale la respuesta correcta en referencia al delito de robo.
a. Que la fuerza empleada, para acceder al lugar donde se encuentran los efectos
debe ser desproporcionada con el objetivo buscado, penando gravemente los
daños no necesarios para la consecución de los fines.
b. Que la fuerza en las cosas debe de producirse causando daños superiores a 400
euros.
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c. Que la fuerza en las cosas es indistinta si se comete para acceder al lugar donde
se encuentren las cosas o para salir de él.

40. Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas, los que ejecuten el hecho
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Señalar la respuesta
incorrecta.
a. Escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o
ventana.
b. Uso de cualesquiera tipos de llaves, conseguidas por cualquier medio sea o no
legítimo.
c. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

41. Las penas señaladas para los delitos de robo con violencia o intimidación
sobre las personas, se agravarán dependiendo del comportamiento del
delincuente. Señala, entre las siguientes, la conducta que no agrava dicha
pena.
a. Cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos
para proteger la huida.
b. Cuando el delincuente hiciere uso de amenazas o coacciones graves.
c. Cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le
persiguieren.

42. El que, con ánimo de atentar contra la paz pública, afirme falsamente la
existencia de aparatos explosivos u otros que puedan causar el mismo efecto,
cometen...
a. Delito de amenazas.
b. Delito de desórdenes públicos.
c. Delito de estragos.

43. ¿En qué delito incurren, los que agredieren o, con intimidación grave o
violencia opusieren resistencia grave a los agentes de la autoridad, o los
acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o
con ocasión de ellas?
a. Son reos del delito de atentado contra la autoridad.
b. Son reos del delito de desórdenes públicos.
c. Son reos del delito de resistencia.

44. Ley 17/2015 ¿con qué fin integra el Sistema de Protección Civil la actividad de
todas las Administraciones Públicas?
a. Garantizar una respuesta eficiente y solidaria.
b. Garantizar una respuesta coordinada y eficiente.
c. Garantizar una respuesta solidaria y coordinada.

45. ¿A quién corresponderá aprobar las líneas básicas de la Estrategia del
Sistema Nacional de Protección Civil?
a. Al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección
Civil.
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b. Al Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil.
c. Al Gobierno.
46. De acuerdo con el Decreto 143/2018 del Gobierno de Aragón, los menores no
podrán entrar en:
a. Un club.
b. Un bar que celebra una fiesta con barra libre.
c. No pueden entrar en ninguna de las anteriores.

47. El personal mínimo del servicio de admisión en establecimientos públicos, en
los supuestos en los que se considera obligatorio, será de:
a. De 250 hasta 500 personas de aforo autorizado: 2 personas acreditadas como
personal de admisión 0 1 si no se expende alcohol.
b. De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: 4 personas acreditadas como
personal de admisión 0 2 si no se expende alcohol.
c. Las dos anteriores son correctas.

48. Están obligados a disponer de servicio de seguridad privada, los
establecimientos públicos con licencia de bar con música, pubs, güisquería,
club, discoteca, discoteca de juventud, salas de fiesta, café-teatro, cafécantante y tablaos flamencos con un aforo superior a:
a. 250 personas
b. 500 personas
c. 1000 personas

49. El ejercicio de las funciones de personal de servicio de admisión sin disponer
de la correspondiente habilitación otorgada por la Administración de la
Comunidad Autónoma de Aragón, será una falta:
a. Muy grave.
b. Grave.
c. Leve.
50. La realización por el personal del servicio de admisión de funciones que no

son de su competencia.
a. Muy grave.
b. Grave.
c. Leve.

51. ¿Dónde se encuentra ubicada la Jefatura de Policía Local de Barbastro?
a.
En la plaza Constitución
b.
En la plaza España
c.
En la plaza Mayor
52. ¿cuál de los siguientes NO es un barrio de Barbastro?
a.
El Coso
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b.
c.

San Joaquín
El Entremuro

53. ¿Cuándo se celebran las fiestas en Honor de la Natividad de Nuestra Señora

en Barbastro?
a.
Del 4 al 8 de septiembre
b.
Del 21 al 25 de junio
c.
El 15 de agosto
54. Según el Reglamento de Policía Local de Barbastro, la jefatura de la misma es

ejercida por...
a.
b.
c.

El Inspector-Jefe
El Subinspector-Jefe
El Oficial-Jefe

55. Según el Reglamento de Policía Local de Barbastro, sus integrantes deberán

llevar la prenda de cabeza:
a.
En todo momento
b.
En todo momento, salvo en interiores y vehículos
c.
Cuando se realicen funciones de regulación del tráfico
56. Según el Reglamento de Policía Local de Barbastro, a los miembros de la

Policía Local que con 25 años de Servicio hayan evidenciado una constante
entrega y dedicación en el cumplimiento de los deberes de su empleo y cargo, se
les otorgará la medalla al mérito profesional de:
a.
Bronce
b.
Plata
c.
Oro
57. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Barbastro:
a.
Será de aplicación en todo el término municipal de Barbastro
b.
No será aplicable a los menores de edad
c.
No será aplicable a los menores de 14 años
58. Según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Barbastro:
a.
Está prohibida la colocación la colocación de carteles, papeles pegados, o
cualquier otra forma de publicidad, anuncios o propaganda sobre las fachadas de de
los edificios públicos o privados, salvo contar con la debida autorización
b.
Está prohibida la colocación la colocación de carteles, papeles pegados, o
cualquier otra forma de publicidad, anuncios o propaganda sobre las fachadas de de
los edificios privados, salvo contar con la debida autorización
c.
Está prohibida la colocación la colocación de carteles, papeles pegados, o
cualquier otra forma de publicidad, anuncios o propaganda sobre las fachadas de de
los edificios públicos, salvo contar con la debida autorización
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Según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Barbastro, ¿Quién
podrá poner en conocimiento del Ayuntamiento la existencia de un
determinado hecho que pudiera ser constitutivo de una infracción a lo
establecido en la misma?:
59.

a.
b.
c.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Cualquier persona
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad así como los perjudicados en el proceso

60.
Según la Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Barbastro, es una
infracción GRAVE:
a.
Tirar petardos o hacer explosionar cualquier artefacto pirotécnico en la vía
b.
No recoger las deposiciones fecales de los animales y/o mascotas en las vías
y/o espacios públicos

c.

Realizar cualquier actividad que pueda dañar el arbolado, las plantas, las
flores o los frutos en los parques, parterres y plantaciones

61.
Incoado un procedimiento sancionador por dos o más infracciones a la
Ordenanza de Convivencia Ciudadana de Barbastro, entre las cuales haya una relación
de CAUSA-EFECTO:
a.
Se impondrá sólo la sanción que resulte más elevada
b.
Se impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones
cometidas
c.
Ay B son falsas

¿cuál es el horario protegido en la Ordenanza Municipal de Ruidos y
Vibraciones de Barbastro?
a.
De las 22:00 h a las 06:00 h
b.
De las 23:00 h a las 07:00 h
c.
De las 22:00 h a las 08:00 h
62.

Tras la imposición de tres multas consecutivas por la reiteración en las
faltas sancionadas de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de
Barbastro:
a.
Dará lugar al cierre temporal del local
b.
El Ayuntamiento podrá formular al órgano competente propuesta de sanción
63.

c.

superior
Dará lugar a la apertura del expediente para la retirada temporal o definitiva
de la licencia de actividad

Según el Anexo I de la Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones
de Barbastro, ¿Cuál es el límite de recepción sonora, por el día, en actividad
residencial, en el interior de las piezas habitables, excepto cocinas?
a.
27dB
b.
30dB
c.
35dB
64.
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65.

Según la Ordenanza Municipal de Tráfico de Barbastro:
a.
b.
c.

No deberá efectuarse parada alguna cuando exista un lugar habilitado para la
misma, en un radio de 100 metros, de donde se pretenda efectuarla
No se considerará parada cuando su duración sea superior a dos minutos
A y B son correctas

66.
Según la Ordenanza Municipal de Tráfico de Barbastro, un usuario podrá
anular la denuncia por sobrepasar la hora marcada como límite del aparcamiento
en zonas de estacionamiento limitado cuando:
a.
b.
c.

El tiempo sobrepasado no exceda de 120 minutos
El tiempo sobrepasado no exceda de 90 minutos
El tiempo sobrepasado no exceda de 60 minutos

¿Qué ordena un agente mediante una serie de toques de silbato cortos y
frecuentes?
67.

a.
b.
c.

La reanudación de la marcha
La detención del vehículo
Otra indicación diferente a las anteriores

68.
En el procedimiento sancionador abreviado de Tráfico, ¿Cuándo comienza el plazo
para interponer un recurso contencioso-administrativo una vez realizado el pago
voluntario de la multa?
a.
El día siguiente a aquél en que tenga lugar el pago de la sanción
b.
En el mismo momento que se hace efectivo el abono de la sanción
c.
Una vez hayan transcurrido los 20 días naturales contados desde el día
siguiente al de su notificación
69. Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los
ciclomotores cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones de
seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el
certificado de características de ciclomotor:
a.
Sus conductores y viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de
protección, viniendo obligados a usar el referido cinturón de seguridad cuando
circulen en vías urbanas
b.
Sus conductores y viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de
protección, viniendo obligados a usar el referido cinturón de seguridad cuando
circulen en vías interurbanas
c.
Sus conductores y viajeros quedarán exentos de utilizar el casco de
protección, viniendo obligados a usar el referido cinturón de seguridad cuando
circulen tanto en vías urbanas como interurbanas
70.

En el procedimiento sancionador abreviado de Tráfico:
a.
La firmeza de la sanción en la vía administrativa será desde el momento de la
denuncia, produciendo plenos efectos cuando se dicte resolución expresa
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b.
La firmeza de la sanción en la vía administrativa será desde el momento del
pago, produciendo plenos efectos desde el día siguiente
c.
La firmeza de la sanción en la vía administrativa será desde el momento del
pago, produciendo plenos efectos cuando se dicte resolución expresa

¿Qué artículo del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial regula la inmovilización de un vehículo?
71.

a.

104

b.
c.

105
106

¿cuál NO es un caso recogido específicamente en el Real Decreto Legislativo
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial como un motivo para la
retirada y depósito del vehículo:
a.
Cuando un vehículo permanezca estacionado en los carriles o partes de las
72.

vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados
usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga
b.
Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas
con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza
c.
Cuando un vehículo esté dotado de mecanismos o sistemas encaminados a
eludir la vigilancia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas y de los medios de
control a través de captación de imágenes
73. El Régimen sancionador y las infracciones leves, graves y muy graves del Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial vienen regulados
en:
a.
Título IV: Art. 76, 77 y 78
b.
Título V: Art. 75, 76 y 77
c.
Título VI: Art. 74, 75 y 76
74. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,
será una infracción MUY GRAVE:
a.
Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial
b.
Incumplir la obligación de impedir que el vehículo sea conducido por quien
nunca haya obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente
c.
Circular por autopistas o autovías con vehículos que lo tienen prohibido
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75.

¿Cuántos títulos tiene la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón?
a.
Tres
b.
Tres y un preliminar
c.
Cuatro

Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, el Grupo C,
Subgrupo Cl, comprende las categorías de:
a.
Oficial y Policía
b.
Oficial y Subinspector
c.
Policía y Auxiliar de Policía Local
76.

77. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, El ingreso en la
categoría de Subinspector y de Intendente podrá realizarse por el sistema de:
a.
Oposición, promoción interna o movilidad
b.
Oposición, promoción interna
c.
Oposición

Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, serán requisitos
mínimos para participar en el concurso de méritos de una convocatoria por
movilidad:
a.
Pertenecer a idéntica o superior categoría profesional dentro del mismo
78.

subgrupo que el puesto o los puestos convocados

b.
c.

Contar con una antigüedad mínima de dos años en el puesto de origen
A y B son correctas

Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, los funcionarios
de los cuerpos de Policía Local de Aragón podrán pasar a ocupar una plaza en la
plantilla de otro Cuerpo en régimen de comisión de servicios:
79.

a.

Cuya duración no podrá ser superior a un año, de acuerdo con la normativa de
Función Pública

b.

Cuya duración no podrá ser superior a dos años, de acuerdo con la normativa
de Función Pública c. Cuya duración no podrá ser superior a cinco años, de acuerdo
con la normativa de Función Pública

80. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, la movilidad consiste
en el traslado voluntario entre los funcionarios pertenecientes a distintas Policías Locales
de Aragón. A estos efectos, el ayuntamiento reservará un porcentaje:
a.
No inferior al 20%, de las vacantes que oferte en cada convocatoria
b.
No inferior al 25%, de las vacantes que oferte en cada convocatoria
c.
Ay B son falsas
81. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, se aprobará un
plan de Formación Autonómico:
a.

Cada cuatro años

13

b.
c.

Cada dos años
Cada año

82.

¿cuál de los siguientes hace referencia al Reglamento General de Conductores?
a.
Real Decreto 919/2008, de 9 de mayo
b.
Real Decreto 818/2008, de 9 de mayo
c.
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo

83.

La edad mínima para obtener el permiso de conducir Al será de:
a.
b.
c.

84.

15 años cumplidos
16 años cumplidos
18 años cumplidos

El permiso de conducir A2 autoriza a conducir:
a.
b.

Motocicletas y triciclos de motor.
Motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación
potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más
del doble de su potencia c. Motocicletas con una potencia máxima de 45 kW
y una relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y no derivadas de un
vehículo con más del doble de su potencia

Serán válidos los permisos de conducir de terceros países cuando no haya
transcurrido un máximo de
desde que su titular adquiera su residencia
normal en España debidamente acreditada.
85.

a.
b.
c.
86.

6 meses
12 meses
18 meses

El permiso internacional para conducir, tendrá una validez de:
a.
Un año
b.
Dos años
c.
Cinco años

Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas cuyo
titular no posea los requisitos para su otorgamiento o haya perdido totalmente su
asignación de puntos. La resolución que declare la pérdida de vigencia deberá ser
notificada en el plazo máximo de:
a.
Tres meses
b.
Seis meses
c.
Doce meses
87.

No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco
y demás elementos de protección llevará aparejada la pérdida de:
a.
Dos puntos
b.
Tres puntos
88.
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c.

Cuatro puntos

La infracción "Conducir de forma negligente creando una situación de riesgo
o peligro para sí mismo, los demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de
la vía", llevará aparejada la pérdida de:
89.

a.
b.
c.

Tres puntos
Cuatro puntos
No lleva aparejada pérdida de puntos

90. La superación de los cursos de sensibilización y reeducación vial para
aquellos conductores que hayan perdido una parte del crédito inicial de puntos
asignados
a.
Les permitirá recuperar hasta un máximo de seis puntos y su duración máxima
será de quince horas
b.
Les permitirá recuperar hasta un máximo de cuatro puntos y su duración
máxima será de diez horas
c.
Les permitirá recuperar hasta un máximo de seis puntos Su duración máxima
será de treinta horas

Una infracción sobre exceso de velocidad captada por cinemómetro
consistente en circular a 70km/h en una vía urbana con la velocidad limitada a
50km/h tendrá una sanción de:
a.
300€ y dos puntos
b.
100 €
c.
100€ y dos puntos
91.

¿Cuál de los siguientes artículos hace referencia a la conducción con
presencia drogas en el organismo?
92.

a.
b.
c.
93.

La inspección técnica de los vehículos viene establecida en el artículo:
a.
b.
c.

94.

Artículo 14 de la Ley de Seguridad Vial
Artículo 20 del Reglamento General de Circulación
Artículo 21 del Reglamento General de Circulación

Artículo 10 del Reglamento General de Vehículos
Artículo 11 del Reglamento General de Vehículos
Artículo 12 del Reglamento General de Vehículos

Las reformas de importancia vienen establecidas en el:
a.
b.
c.

Artículo 5 del Reglamento General de Vehículos
Artículo 6 del Reglamento General de Vehículos
Artículo 7 del Reglamento General de Vehículos

¿con qué frecuencia deberá pasar la Inspección Técnica de Vehículos un
Quad?
a.
Hasta los tres años exento y posteriormente bienal
95.
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b.
c.
96.

Hasta los cuatro años exento y posteriormente bienal
Hasta los cuatro años exento y posteriormente anual

Las placas de matrícula de color verde son:
a.
b.
c.

De carácter especial, utilizadas por vehículos diplomáticos
De carácter temporal, utilizadas por vehículos particulares
De carácter temporal, utilizadas por vehículos de empresas

Los delitos contra la Seguridad Vial aparecen tipificados en el: ANULADA
SUSTITUIDA POR LA PREGUNTA 101.
97.

a.
b.
c.

Capítulo IV del título XII del Código Penal
Capítulo IV del título XIII del Código Penal
Capítulo III del título XII del Código Penal

El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas
de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas cometerá:
98.

a.
b.
c.
99.

El delito de "negativa" tipificado en el artículo 383 C.P.
El delito de "desobediencia grave" tipificado en el artículo 556 C.P.
El delito de "negativa" tipificado en el artículo 381 C.P.

Cometerá el delito previsto en el artículo 384 del Código Penal:
a.
El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas
b.
El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los
casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo
propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el
que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de
un delito del artículo 152.2

c.

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida
de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados
legalmente

100. Según el artículo 385. Bis del Código Penal:
a. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo
se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 b. El
vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se
considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 126 y 127
c.
Ay B son falsas

RESERVA:
101. ¿Dónde podemos encontrar la Estación de Autobuses en Barbastro?
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a.
b.
c.

Plaza Ferrocarril
Plaza del Mercado
Plaza Aragón

102. ¿Qué periodo de vigencia tendrá el permiso de conducir de la clase Cl?
a. Un periodo de vigencia de diez años mientras su titular no cumpla los 65 años de
edad. A partir de esa edad el período de vigencia será de tres años b. Un periodo de
vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de edad. A partir de
esa edad el período de vigencia será de tres años
c. Un periodo de vigencia de cinco años mientras su titular no cumpla los 65 años de
edad. A partir de esa edad el período de vigencia será de dos años
103. El artículo 379 del Código Penal castiga:
a.
El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior
en ochenta kilómetros por hora en vía urbana o en sesenta kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente
b.
El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de
drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas
alcohólicas
c.
A y B son correctas
104. ¿Qué título del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial regula las autorizaciones administrativas?
a.
Título I
b.
Título III
c.
Título IV
105. ¿cuál de las siguientes es una infracción MUY GRAVE tipificada en el Real

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial?
a.
Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la

b.
c.

retirada, ocultación, alteración o deterioro de la señalización permanente u
ocasional.
Circular con un vehículo cuyo permiso de circulación está suspendido
Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez
por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos
reglamentariamente en España

106. ¿Cuántas disposiciones transitorias tiene la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Aragón?
a.
Tres
b.
Cinco
c.
Siete
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107. Para acudir a la estación ITV de Barbastro habrá que dirigirse al:
a.
Polígono Industrial Valle del Cinca
b.
Polígono Industrial de la Cerámica
c.
Polígono Industrial Boltaña
108. La edad mínima para obtener el permiso AM será de:
a.
14 años
b.
15 años
c.
16 años
109. La competencia para sancionar las infracciones cometidas en travesías corresponde
al:
a.
Alcalde del Municipio por el que discurra la travesía
b.
Jefe de tráfico de la provincia en que se haya cometido el hecho
c.
Ay B son falsas
110. ¿con qué frecuencia deberá pasar la Inspección Técnica de Vehículos un

ciclomotor de dos ruedas?
a.
Hasta los cuatro años exento y posteriormente bienal
b.
Hasta los tres años exento y posteriormente bienal
c.
Hasta los cuatro años exento y posteriormente anual
111. El plazo de prescripción de las infracciones MUY GRAVES previstas en el Real

Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
es de:
a.
Tres meses
b.
Seis meses
c.
Doce meses
112. ¿cuál es el límite máximo de velocidad para la circulación de vehículos a

motor en casco urbano según la Ordenanza Municipal de Tráfico de Barbastro?
a.
40km/h
b.
50km/h
c.
Ay B son falsas
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