
 

 

PROCESO SELECTIVO 4 PLAZAS POLICIA LOCAL, PERSONAL FUNCIONARIO 

DE CARRERA 

Prueba conocimiento tipo test - 1er ejercicio 

OPCIÓN C 

1. Según la Constitución, los condenados a penas privativas de libertad: 

a.  Pueden ser condenados a cualquier tipo de trabajo forzoso. 

b.  Tienen derecho a trabajo remunerado y seguridad social. 

c.  Pueden haber sido condenados por la Administración. 

d.  Gozarán de la totalidad de los derechos fundamentales siempre y en todo caso. 

 

2. El Tribunal Constitucional se regirá: 

a.  Por la Constitución y su Ley Orgánica. 

b.  Por la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c.  Por la normativa del Ministerio de Justicia, al que se encuentra adscrito. 

d.  Por la Constitución y las directrices del Congreso de los Diputados. 

 

 

 



 

 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados: 

a.  Por el Consejo General del Poder Judicial. 

b.  Por el Rey. 

c.  Por el Presidente del Gobierno. 

d.  Por el Congreso de los Diputados. 

 

4. Es competencia del Tribunal Constitucional conocer de: 

a.  Los conflictos constitucionales de competencias entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas. 

b.  La verificación de los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Constitucional. 

c.  La declaración sobre la constitucionalidad de los Tratados internacionales. 

d.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. La neutralidad política de la Administración queda recogida en la constitución: 

a.  Artículo 103.1 La Administración sirve con objetividad a los intereses generales. 

b.  Artículo 105.1 Audiencia del interesado en el procedimiento de elaboración de las 

disposiciones que le afecten. 

c.  Las respuestas a y b son incorrectas. 

d.  Las respuestas a  y b son correctas. 

 

6. ¿Quién es el competente para conocer de las causas penales que se inicien contra los 

Diputados y Senadores? 

a.  Previa autorización de la Cámara respectiva para ser procesados, será competente la Sala 

de lo Penal del Tribunal Supremo. 

b.  El Congreso o el Senado respectivamente, en primera instancia, después trasladarán la 

causa al Tribunal competente según el delito cometido. 

c.  Nadie durante el período de su mandato, pues gozan de inmunidad parlamentaria. 

d.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 

 

 

 



 

 

7. El territorio de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es el formado por el de 

las islas de:  

a.  Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera y por el de las otras islas menores 

adyacentes. 

b.  Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. 

c.  Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera y Cabrera. 

d.  Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, Cabrera y Dragonera. 

 

8. Los Consejos Insulares, además de las competencias que le son propias, podrán 

asumir en su ámbito territorial la función ejecutiva y la gestión en las siguientes 

materias: 

a.  La enseñanza. 

b.  La sanidad. 

c.  Obras públicas. 

d.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 



 

 

9. En el ámbito financiero, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears actúa de 

acuerdo con los principios de: 

a.  Eficacia y eficiencia y promueve la cohesión y el bienestar social, el progreso 

económico y la sostenibilidad medioambiental. 

b.  Eficacia y eficiencia y promueve la capacidad financiera y el bienestar social, el 

progreso económico y la sostenibilidad medioambiental. 

c.  Eficacia y eficiencia y promueve la igualdad de género, la capacidad financiera y el 

progreso económico, el bienestar social y la sostenibilidad medioambiental. 

d.  Eficacia y eficiencia y promueve la no discriminación por nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión y la sostenibilidad medioambiental. 

 

10. Las ordenanzas fiscales entran en vigor: 

a.  Cuando se hayan publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de las mismas 

en el Boletín Oficial de las Illes Balears, a no ser que demore su aplicación a una fecha 

posterior. 

b.  Cuando se hayan publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de las mismas 

en el Boletín Oficial del Estado. 

c.  Cuando se hayan publicado íntegramente el acuerdo definitivo y el texto de las mismas 

en el Boletín Oficial de las Illes Balears. 

d.  Al día siguiente de la publicación del acuerdo definitivo. 

 



 

 

11. ¿Cómo define exactamente el R.D.L. 6/2015 el concepto de “PARADA”? 

a. Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para 

cumplir algún precepto reglamentario. 

b. Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que el 

conductor pueda abandonarlo. 

c. Inmovilización de un vehículo durante un tiempo inferior a dos minutos. 

d. Inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la circulación o para 

cumplir algún precepto reglamentario durante un tiempo inferior a dos minutos, sin que 

el conductor pueda abandonarlo. 

 

12. Según el R.D.L. 6/2015, los peatones son: 

a. Quienes empujan o arrastran un coche de niño o de una persona con discapacidad o 

cualquier otro vehículo sin motor de pequeñas dimensiones. 

b. Los que conducen a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas.  

c. Las personas con discapacidad que circulan al paso en una silla de ruedas, con o sin 

motor. 

d. Todas son correctas. 

 

 

 

 

 



 

 

13. Según el R.D.L. 6/2015, ¿cómo se denomina el aparato apto para circular por las 

vías o terrenos a que se refiere del artículo 2 del mismo R.D. Legislativo? 

a. Turismo. 

b. Artefacto. 

c. Vehículo. 

d. Todas son ciertas. 

 

14. Según el artículo 18 del R.D. 1428/2003 son obligaciones del conductor: 

a. Mantener su propia libertad de movimientos. 

b. Mantener el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción. 

c. Las respuestas A y B son correctas. 

d. Las respuestas A y B son incorrectas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Los conductores de cualquier vehículo, según el artículo 20 del R.D. 1428/2003, no 

podrán superar la tasa de alcohol… 

a. En sangre de 0,5 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0,25 miligramos por 

litro durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les 

habilita para conducir. 

b. En sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por 

litro durante los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les 

habilita para conducir. 

c. En sangre de 0,3 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por 

litro durante el primer año siguiente a la obtención del permiso o licencia que les 

habilita para conducir. 

d. En sangre de 0,5 gramos por litro, ni de alcohol en aire espirado de 0,25 miligramos por 

litro durante el primer año siguiente a la obtención del permiso o licencia que les 

habilita para conducir. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación 

de vehículos a motor y seguridad vial… 

a. Los conductores de vehículos que hayan ingerido psicotrópicos, estimulantes u otras 

sustancias análogas y sean superiores a las tasas establecidas. 

b. Los conductores de bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo 

psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas en cantidad suficiente que les 

impida mantener el equilibrio durante la circulación. 

c. Los conductores de vehículos o bicicletas que hayan consumidos medicamentos. 

d. Los  conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su 

organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. 

 

17. Atendiendo a lo dispuesto en el R.G. Circulación, para el cómputo de carriles: 

a. No se tendrán en cuenta los reservados a determinados vehículos. 

b. Cuentas todos y únicamente no se tendrán en cuenta los reservados a ciertas maniobras. 

c. Se tendrán en cuenta todos los carriles que hay en la calzada. 

d. No se cuentan los carriles y únicamente importa el sentido de éstos. 

 

18. Se prohíbe la circulación de los vehículos de movilidad personal en: 

a. Únicamente vías interurbanas. 

b. Solo en autopistas y autovías que transcurren dentro de poblado. 

c. Queda prohibida su circulación en túneles urbanos. 

d. Solo en travesías que transcurren dentro de poblado. 



 

 

19. Los vehículos con masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos y los 

vehículos y conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud total deberán 

guardar una distancia entre vehículos (fuera de poblado): 

a. Una separación mínima de 40 metros. 

b. Una separación mínima de 50 metros. 

c. Una separación mínima de 20 metros. 

d. No tiene una separación mínima exigible y únicamente deberá dejar entre ambos un 

espacio libre que le permita detenerse en caso de frenado brusco sin colisionar. 

 

20. ¿Quiénes están autorizados para realizar señales de circulación además de los 

agentes de la autoridad responsables del tráfico? 

a. El personal de obras y el de acompañamiento de los vehículos en régimen de transporte 

especial. 

b. Las patrullas escolares. 

c. El personal de protección civil. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. Indica la afirmación correcta: 

a. La obtención del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase A2. 

b. El permiso de la clase A sólo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de un 

permiso en vigor de la clase A2 con, al menos, cuatro años de antigüedad. 

c. El permiso de las clases B + E, C1 + E, C + E, D1 + E y D + E sólo podrá expedirse a 

conductores que ya sean titulares de un permiso en vigor de las clases B, C1, C, D1 o 

D, respectivamente. 

d. El permiso de las clases C1, C, D1 y D podrá expedirse a conductores que no sean 

titulares de un permiso de la clase B. 

 

22. ¿Dónde quedan registrados todos los vehículos matriculados en España? 

a. En cada Ayuntamiento para poder reclamar el correspondiente impuesto de circulación. 

b. En la Jefaturas Provinciales de Tráfico, quedando anexados al registro de conductores e 

infractores. 

c. En la Agencia Tributaria. 

d. En la Jefatura Central de Tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23. Indique la afirmación falsa en relación a los vehículos de tracción animal. 

a. Los vehículos de tracción animal sólo podrán circular por las vías públicas cuando 

vayan provistos de ruedas neumáticas o de elasticidad similar. 

b. Los vehículos de tracción animal no pueden circular de noche, salvo que lo hagan con 

otro vehículo de acompañamiento iluminado. 

c. Las cadenas y demás accesorios movibles o colgantes deben ir sujetos al vehículo de 

manera forma que en sus oscilaciones no puedan salir del contorno del mismo ni 

arrastrar por el suelo. 

d. Los dispositivos obligatorios de alumbrado y señalización óptica para los vehículos de 

tracción animal cuando circulen de noche son: luz de posición delantera, luz de 

posición trasera y catadióptricos traseros no triangulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24. Los cuerpos de policía local son: 

a.  Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización centralizada bajo 

la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o alcaldesa respectivo. En cada 

municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica de 

cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la 

policía local, sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento.  

b. Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo 

la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o alcaldesa respectivo. En cada 

municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica de 

cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la 

policía local, sin prejuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento. 

c. Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo 

la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o alcaldesa respectivo. En cada 

municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica de 

cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la 

policía local, sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento.  

d. Institutos desarmados de naturaleza civil, con estructura y organización descentralizada 

bajo la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o alcaldesa respectivo. En 

cada municipio se integran en un cuerpo propio y único con la denominación genérica 

de cuerpo de policía local, y sus dependencias con la denominación de jefatura de la 

policía local, sin perjuicio de la organización interna que adopte cada ayuntamiento. 

 

 

 



 

 

25. ¿Cuál de los siguientes documentos no es necesario que lleve un conductor de un 

vehículo? 

a. El certificado de haber abonado el Impuesto de Circulación. 

b. El carnet de conducir. 

c. La Tarjeta de Inspección Técnica. 

d. El Permiso de Circulación. 

 

26. Según el Anexo II del R.G. de Vehículos, ¿qué es una Caravana? 

a. Es un turismo concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda móvil, 

permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

b. Es un automóvil concebido y acondicionado para ser utilizado como vivienda móvil, 

permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra estacionado. 

c. Es un remolque o semirremolque concebido y acondicionado para ser utilizado como 

vivienda móvil, permitiéndose el uso de su habitáculo cuando el vehículo se encuentra 

estacionado. 

d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27. Las matrículas de los vehículos con permisos temporales para particulares serán… 

a. De fondo rojo y caracteres en negros en las que se inscribirán tres grupos de caracteres 

(el primero una P, el segundo un número de cuatro cifras y el tercero un grupo de tres 

letras). 

b. De fondo amarillo y caracteres en negro en las que se inscribirán tres grupos de 

caracteres (el primero una P, el segundo un número de cuatro cifras y el tercero un 

grupo de tres letras). 

c. De fondo verde y caracteres en blanco en las que se inscribirán tres grupos de caracteres 

(el primero una P, el segundo un número de cuatro cifras y el tercero un grupo de tres 

letras). 

d. De fondo blanco y caracteres en rojo en las que se inscribirán tres grupos de caracteres 

(el primero una P, el segundo un número de cuatro cifras y el tercero un grupo de tres 

letras). 

 

28. ¿Qué tipo de accidente es aquel que se produce por el roce entre los laterales de 

dos vehículos que circulan en sentidos opuestos? 

a. Colisión por raspado positivo. 

b. Choque. 

c. Colisión por raspado negativo. 

d. Embestida. 

 

 

 



 

 

29. ¿Cómo se denomina aquella colisión lateral cuyos ejes de los vehículos forman un 

ángulo de 90º? 

a. Colisión refleja. 

b. Frontal angular. 

c. Embestida oblicua. 

d. Embestida perpendicular. 

 

30. La causa que interviene de forma directa en la producción del siniestro, en la 

mayoría de los casos relacionadas con el factor humano, se denomina… 

a. Causa mediata. 

b. Causa inmediata. 

c. Causa principal. 

d. Causa mediática. 

 

31. ¿Cómo se denomina aquella salida de vía en la que un vehículo o parte de él sale 

de la calzada por causas ajenas a la voluntad del conductor y en la que se produce un 

vuelco transversal del mismo? 

a. Salida de vía con vuelco de tonel. 

b. Salida de vía con vuelco de campana. 

c. Salida de vía con vuelco de botella. 

d. No hay una denominación para este tipo de acción. 

 



 

 

32. Los cuerpos de policía local de las Illes Balears se estructuran jerárquicamente en 

las siguientes categorías:  

a.  Intendente, comisario o comisaria, mayor, inspector o inspectora, suboficial, 

subinspector o subinspectora, sargento, oficial, cabo y policía. 

 b.  Intendente, comisario o comisaria, mayor, inspector o inspectora, subinspector o 

subinspectora, oficial y policía.  

c.  Intendente, comisario o comisaria, mayor, inspector o inspectora, subinspector o 

subinspectora, sargento, oficial, suboficial, cabo y policía.  

d.  Intendente, comisario o comisaria, mayor, inspector jefe o inspectora jefa inspector o 

inspectora, suboficial, subinspector o subinspectora, oficial y policía. 

 

33. Las faltas disciplinarias en que pueden incurrir los miembros de los cuerpos de 

policía local y los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido cuerpo de 

policía local pueden ser:  

a.  Muy graves, graves y leves.  

b.  Muy graves, graves, leves y besamanos. 

 c.  Muy graves, graves, menos graves y leves.  

d.  Muy graves, graves, menos graves y besamanos. 

 

 



 

 

34. Constituye una falta grave:  

a.  La participación en huelgas, en acciones sustitutivas de estas o en actuaciones 

concertadas con la finalidad de alterar el normal funcionamiento de los servicios. 

 b. La negativa injustificada a someterse a reconocimientos médicos o a la prueba de 

alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

legítimamente ordenadas, con la finalidad de constatar la capacidad psicofísica para prestar 

servicio.  

c. No llevar en los actos de servicio el uniforme reglamentario, cuando sea preceptivo su 

uso, los distintivos de la categoría o el cargo, el arma reglamentaria o los medios de 

protección o acción que se determinen, excepto autorización en contra.  

d. La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada. 

 

35. Escoja la opción correcta en cuanto al uso del aerosol defensivo: 

a. El aerosol de defensa debe servir solo como elemento de autodefensa ante personas con 

una aptitud agresiva.  

b.  La utilización del aerosol debe realizarse causando daños innecesarios y cesará 

inmediatamente cuando se haya reducido el agresor o los agresores. 

 c. En caso de que haya un mando presente, debe autorizar su uso. 

 d. Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 



 

 

36. Las piezas y los efectos de uniforme y de equipo de las policías locales de las Illes 

Balears se consideran agrupados en las siguientes clases:  

a.  Distintivos y medallas, equipo y armamento.  

b.  Emblemas y vestuario.  

c.  Las opciones a y b son correctas.  

d.  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.  

 

37. En cuanto a la identificación personal:  

a.  La placa de pecho debe llevarse en el pecho. Debe llevar en el centro el escudo del 

municipio, en la parte superior del escudo la denominación del municipio y debajo del 

escudo la inscripción POLICÍA LOCAL.  

b.  Todos los policías locales deben tener una placa dorada, de material flexible, que deben 

llevar junto con la tarjeta de identificación profesional, la cual llevarán en una cartera.  

c.  La placa de pecho debe llevarse en la parte superior izquierda del pecho. En una placa 

separada, con unas medidas de 4 x 2,5 cm, que debe situarse en la parte inferior de la placa 

que se describe en el punto anterior, y a 1 cm de esta, en letras blancas sobre un fondo azul 

marino, debe figurar el número de identificación personal.  

d.  Ninguna de las respuetas anteriores es correcta.  

 



 

 

38.  Ejerciendo las labores propias del cuerpo, de vigilancia y patrulla por su 

municipio, se acerca a usted un miembro de la policía local, quien en sus hombreras 

del uniforme reglamentario lleva el distintivo de categoría consistente en un recuadro 

consistente en dos barras doradas y paralelas, separadas entre sí por un centímetro, 

que deben estar situadas en los extremos exteriores del recuadro, este funcionario de 

policía es un:  

a.  Subinspector de la Policía Local.  

b.  Suboficial de la Policía Local.  

c.  Oficial de la Policía Local.  

d.  Sargento de la Policía Local.  

 

39. Ejerciendo las labores propias del cuerpo, de vigilancia y patrulla por su 

municipio, se acerca a usted un miembro de la policía local, quien en sus hombreras 

del uniforme reglamentario lleva el distintivo de categoría consistente en un recuadro 

consistente en un galón dorado de forma rectangular, situado en el extremo exterior y 

centrado verticalmente, este funcionario de policía es un:  

a.  Cabo de la Policía Local.  

b.  Oficial de la Policía Local.  

c.  Suboficial de la Policía Local.  

d.  Policía Local de Primera.  

 



 

 

40. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán:  

a.  Jurar o prometer acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado.  

b.  Perjurar acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado.  

c.  Imprecar acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado.  

d.  Condenar acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado. 

 

41. Son funciones de la Policía Local:  

a.  Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico fuera del casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación.  

b.  Instruir atestados por accidentes de circulación fuera del casco urbano.  

c.  Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de su competencia.  

d.  Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando no sean requeridos para 

ello. 

 

 

 

 

 



 

 

42.  A tenor del artículo 10 del Código Penal, son delitos:  

a.   Las acciones por imprudencia menos grave, excepto si son consumadas. 

b.  Las acciones por imprudencia grave, las conductas intentadas y castigadas por los 

funcionarios de Policía judicial y Jueces.  

c.  Las acciones pensadas y las imprudentes penadas o no por la ley.  

d.  Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 

 

43.  La tasa de alcoholemia representa el volumen de alcohol que hay en la sangre y se 

mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre (g/l) o su equivalente en aire 

espirado. De acuerdo con la legislación actual, las tasas de alcoholemia permitidas 

para los conductores en España son las siguientes:  

a.  Conductores en general: en sangre 0.25 g/l, en aire espirado 0,5 mg/l. 

 b.  Conductores en general: en sangre 0,3 g/l, en aire espirado 0,15 mg/l.  

c.  Conductores en general: en sangre 0,5 g/l, en aire espirado 0,25 mg/l.  

d.  Conductores en general: en sangre 0.15 g/l, en aire espirado 0,3 mg/l. 

 

 

 



 

 

44.  Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a la de multa de 

doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta 

días, el que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes 

formas:  

a.  Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 

inflamables. 

 b.  Sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.  

c.  No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.  

d.  Todas respuestas anteriores son correctas.   

 

45.  Según el artículo 75 del Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el 

Reglamento marco de coordinación de las policías locales de las Illes Balears y se 

modifica el Decreto 55/2017, de 15 de diciembre, del Fondo de Seguridad Pública de 

las Illes Balears los agentes de policía que tengan arma asignada deben:  

a.  Llevarla siempre. 

 b.  Llevarla siempre cargada.  

c.  Llevarla siempre cargada y alimentada. 

 d.  Llevarla siempre cargada, alimentada y en doble acción. 

 

 



 

 

 46.  Los agentes de policía Local de las Illes Balears mientras prestan servicio:  

a.  En caso de que lleven barba o bigote deben ajustarse a unas dimensiones personales.  

b.  El peinado puede tapar la cara y se puede hacer uso de colores no naturales o formas que 

puedan ser consideradas extravagantes.  

c.  Pueden llevar las manos en los bolsillos, fumar o masticar cualquier cosa. 

 d.  Al hacer uso de gafas de sol, cuando se dirigen a la ciudadanía, los agentes deben tener 

la cara descubierta y deben levantarse, en su caso, las gafas de sol.  

 

47.  ¿ Dónde se regulan los delitos contra la seguridad vial? 

 a.  Del artículo 379 al 385 bis del Código Penal. 

 b.  Del artículo 379 al 385 quarter del Código Penal.  

c.  Del artículo 379 al 385 ter del Código Penal. 

 d.  Del artículo 379 al 385 del Código Penal.  

 

 

 

 



 

 

48.  Los Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables para una 

adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de:  

a.  Objetividad e igualdad de oportunidades, objetividad, mérito y capacidad.  

b.  Promoción.  

c.  Sacrificio y espíritu servicial. 

 d.  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 49.  En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de: 

 a.  Agentes de la autoridad.  

b.  Agentes de la Ley.  

c.  Agentes de proximidad.  

d.  Agentes de la autoridad, salvo excepciones. 

 

 

 



 

 

 50.  En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una 

Junta Local de Seguridad, que será el órgano competente para establecer las formas y 

procedimientos de colaboración entre los miembros de: 

 a.  La Policía Local.  

b.  La Guardia Civil. 

c.  El Cuerpo Nacional de Policía.  

d.  Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial. 


