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TIPO-TEST BOLSA MEJORA EMPLEO OFICIAL 2021 

 
 
 

1. ¿Cuál de los siguientes supuestos constituye objeto de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(LPAC), de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1?: 

  
a) Regular el procedimiento administrativo, incluido el tributario. 
b) Regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones 

Públicas, excluyendo el sancionador y el de reclamación por responsabilidad 
patrimonial. 

c) Regular el procedimiento administrativo común a todas las Administraciones 
Públicas, incluyendo el sancionador y el de reclamación de responsabilidad de 
las Administraciones Públicas. 

d) Regular el procedimiento administrativo único a todas las Administraciones 
Públicas. 

 
 
2. De acuerdo con el artículo 40 de la LPAC, toda notificación de un acto 

administrativo deberá ser cursada: 
  

a) En el plazo de cinco días desde que el acto se dictó. 
b) Dentro de los quince días siguientes a la fecha en que el acto se ha dictado. 
c) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado. 
d) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido 

dictado. 
 
 

3. El procedimiento sancionador administrativo se iniciará: 
 

a) De oficio o a instancia de parte interesada. 
b) Por denuncia de interesado. 
c) Por denuncia de cualquier persona. 
d) Siempre de oficio y por acuerdo del órgano competente. 
 
 
 

4. De acuerdo con el artículo 62 de la LPAC, la presentación de una denuncia: 
 

a) Constituye el acto de iniciación de un procedimiento administrativo. 
b) Constituye el acto de iniciación del procedimiento sancionador. 
c) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. 
d) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento. 

 
 
5. De acuerdo con el artículo 68.1 de la LPAC, presentada una solicitud que no reúne 

los requisitos exigidos legalmente, se requerirá al interesado para que la subsane 
en el plazo de: 

 
a) Cinco días. 
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b) Quince días. 
c) Diez días. 
d) Un mes. 

 
 
6. El plazo de subsanación de solicitudes, ¿podrá ser ampliado?: 
  

a) Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 
a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los 
documentos requeridos presente dificultades especiales. 

b) No, en ningún caso. 
c) Siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 

competitiva, este plazo podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 
a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los 
documentos requeridos presente dificultades especiales. 

d) Se podrá ampliar en todo tipo de procedimiento y por el tiempo que, 
prudencialmente, estime el órgano competente. 

 
 
7. El plazo de prescripción de las infracciones administrativas comienza a contarse: 
 

a) Desde del día siguiente a aquel en que la infracción se haya cometido. 
b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido. 
c) Desde el día de la presentación de la denuncia. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
 
8. Cuándo comienza a contarse el plazo de prescripción de las sanciones 

administrativas: 
 

a) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se 
impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

b) Desde el día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción 
o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

c) Desde el día de emisión del acuerdo de incoación del procedimiento 
sancionador. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
 
9. Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de 

alzada: 
 

a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Seis meses, si el acto recurrido no fuera expreso. 
d) Tres meses. 

 
 
10. En el caso de un acto expreso, cuál es el plazo para interponer un recurso de 

reposición: 
 

a) Dos meses. 
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b) Tres meses. 
c) Un mes. 
d) 15 días. 

 
 
11. De acuerdo con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, se prohíbe en la vía 

pública (art. 8): 
 
a) Limpiar vehículos, motocicletas, ciclomotores y cualquier otro tipo de vehículo 
o maquinaria autopropulsada o no. 
b) Regar las plantas situadas sobre las vías públicas fuera del siguiente horario: 
Desde las 17 horas hasta las 22 horas de la mañana en verano y desde las 20 horas 
hasta las 6 horas en invierno. 
c) Tender ropa en los balcones, aunque no sea visible desde la vía pública. 
d) Efectuar juegos en la vía pública 
 
 
12. De acuerdo con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, se prohíbe en la vía 

pública (art. 8): 
 
a) Circular en bicicleta, patines, patinetes, tablas con ruedas u otros vehículos o 
equipos similares dentro de las calzadas o carriles habilitados para ello.  
b) Emitir humos producidos por los vehículos dentro de los límites establecidos 
por el ordenamiento jurídico vigente. 
c) Cortar el tráfico rodado por las vías públicas para la ejecución de obras, carga 
y descarga de materiales y mercancías o cualquier otra finalidad, sin haber 
previamente obtenido la preceptiva autorización de la Policía Local. 
d) Dejar bultos u objetos en las aceras y calzadas que no impidan la libre 
circulación por las mismas. 
 
 
13. La realización de obras de cualquier tipo, tanto en la vía pública, como en terrenos 

particulares y solares, se sujetará al siguiente horario (art 10 Ord. Convivencia 
Ciudadana): 

 
a) Hora de comienzo: 08:00 horas. Hora de terminación: 18:00 horas entre el 1º 
de octubre y el 31 de marzo, y 21:00 horas entre el 1º de abril y 30 de septiembre. 
b) Hora de comienzo: 08:00 horas. Hora de terminación: 19:00 horas entre el 1º 
de octubre y el 31 de marzo, y 21:00 horas entre el 1º de abril y 30 de septiembre. 
c) Hora de comienzo: 08:00 horas. Hora de terminación: 19:00 horas entre el 1º 
de octubre y el 31 de marzo, y 20:00 horas entre el 1º de abril y 30 de septiembre. 
d) Hora de comienzo: 08:00 horas. Hora de terminación: 18:00 horas entre el 1º 
de octubre y el 31 de marzo, y 20:00 horas entre el 1º de abril y 30 de septiembre. 
 
 
14. Las operaciones de carga y descarga en las vías públicas municipales (art 25 

O.C.C) se llevarán a cabo en el horario comprendido: 
  
a) Entre las 09:00 horas a las 14:00 horas y desde las 17:00 horas hasta las 20:00 
horas, salvo en autorizaciones especiales en función de la zona, o importancia de la 
carga. 



 4

b) Entre las 09:30 horas a las 14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta las 20:00 
horas, salvo en autorizaciones especiales en función de la zona, o importancia de la 
carga. 
c) Entre las 09:30 horas a las 13:30 horas y desde las 16:00 horas hasta las 21:00 
horas, salvo en autorizaciones especiales en función de la zona, o importancia de la 
carga. 
d) Entre las 09:00 horas a las 14:00 horas y desde las 16:00 horas hasta las 21:00 
horas, salvo en autorizaciones especiales en función de la zona, o importancia de la 
carga. 
 
 
15. De acuerdo con la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, son prohibiciones de 

carácter general (art. 7): 
 
a) Alterar el orden y la tranquilidad pública con escándalos, riñas, tumultos, o 
profiriendo gritos y palabras soeces y en general causar molestias innecesarias a los 
demás ciudadanos. 
b) Encender fuegos de cualquier clase en todo tipo de espacios abiertos o 
proceder al disparo de fuegos artificiales, tracas y otros artificios pirotécnicos similares 
sin el correspondiente permiso. 
c) Causar daños al arbolado, parterres, plantaciones, cultivos y jardines, tanto 
públicos como privados. 
d) Todas son correctas. 
 
 
16. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales, de acuerdo con la 

Ordenanza Municipal de Circulación (art. 10), es el siguiente: 
 

a) Señales y órdenes de los agentes de la Policía Local encargados de la 
vigilancia del tráfico, señales que modifiquen el régimen de utilización normal de la vía 
pública, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.  
b) Señales y órdenes de los agentes de la Policía Local, semáforos, señales que 
modifiquen el régimen de utilización normal de la vía pública, señales verticales de 
circulación y marcas viales.  
c) Señales y órdenes de los agentes de la Policía Local y agentes de Movilidad 
encargados de la vigilancia del tráfico, señales que modifiquen el régimen de 
utilización normal de la vía pública, semáforos, señales verticales de circulación y 
marcas viales.  
d) Señales y órdenes de los agentes de la Policía Local y agentes de Movilidad 
encargados de la vigilancia del tráfico, semáforos,señales que modifiquen el régimen 
de utilización normal de la vía pública, señales verticales de circulación y marcas 
viales.  
 
 
17. La Ordenanza Municipal de Circulación prohíbe expresamente (art 24): 
a) Circular en bicicleta con elementos reflectantes debidamente homologados  
b) Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o 
reproductores de sonido. 
c) Circular con motocicleta o ciclomotor sin la luz de carretera obligatoria. 
d) Utilizar durante la conducción pantallas visuales incompatibles con la atención 
permanente a la misma, dispositivos de telefonía móvil o cualquier otro medio o 
sistema de comunicación. 
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18. Todo conductor implicado en un accidente adoptará las siguientes prescripciones 
(art. 32 Ordenanza Circulación):  
a) Detener su vehículo tan pronto como sea posible, sin crear peligro para la 
circulación o las personas.  
b) Avisar a los agentes de la autoridad si aparentemente hubiera personas heridas o 
muertas.  
c) Tratar de mantener o restablecer en la medida de lo posible la seguridad en la 
circulación hasta tanto lleguen los agentes de la autoridad. 
d) Todas son correctas. 
 
 
19. Los usuarios de bicicletas podrán (art. 39 Ordenanza Circulación): 
 
a) Atar con cualquier sistema o procedimiento las bicicletas a elementos adosados 
a las fachadas, arbolado, así como a cualquier elemento del patrimonio público distinto 
de los específicamente instalados para ello. 
b) Circular por pasos a distinto nivel, subterráneos o elevados. 
c) Circular con elementos, dispositivos o remolques no homologados. 
d) Tienen prohibido circular de modo negligente o temerario. 
 
 
20. Queda prohibido en el casco urbano, salvo autorización especial, la circulación de 
los vehículos siguientes (art. 70 Ordenanza Circulación): 
 
a) Los de más de 12 toneladas de peso 
b) Aquellos de longitud inferior a 7 metros en los que la carga sobresalga más de 
un tercio de la longitud de los vehículos 
c) Los de más de 15 toneladas de peso 
d) Aquellos de longitud superior a 5 metros en los que la carga sobresalga 3 
metros por su parte anterior o 2 metros por su parte posterior. 
 
 
21. Mando es sinónimo de: 
 
a) Autoridad 
b) Jerarquía 
c) Subordinación 
d) Eficacia 
 
 
 22. A la persona que ejerce el mando se le denomina: 
 
a) Jefe 
b) Dirigente 
c) Líder 
d) Todas son correctas. 
 
 
23. La dirección es un proceso dinámico de actuación de una persona sobre otra/s con 
objeto de: 
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a) Guiar su comportamiento hacia una meta u objetivo determinado, a través de la 
prioridad de decisión que le concede su posición de poder. 
b) Lograr unificar los pensamientos de ellos 
c) Conseguir unos mecanismos de actuación de todos por igual como si fueran 
autónomas, aún a costa de pulir las personalidades. 
d) Conocer a sus subordinados e informarlos sólo de las tareas banales. 
 
 
24. La orden deberá de darse de forma: 
 
a) Clara 
b) Precisa 
c) Concreta 
d) Todas las respuestas son correctas 
 
 
25. A la hora de planificar, el mando debe distinguir entre: 
 
a) Objetivos y caminos para lograrlos 
b) Medios y alternativas 
c) Objetivos y prioridades 
d) Objetivo primario o final y objetivos secundarios o intermedios 
 
 
26. Los elementos de la comunicación formal, son: 
 
a) Emisor, canal, mensaje y receptor 
b) Emisor, Canal y receptor 
a) Emisor y receptor 
a) Emisor, Canal, lenguaje, mensaje y receptor. 
 
 
27. La Paralingüística: 
 
a) Estudia lo relativo a las posturas corporales, las expresiones faciales, gestos, etc. 
b) Se centra en el análisis de determinados aspectos no lingüísticos de la conducta 
verbal, como el tono de la voz, el ritmo y la velocidad de la conversación, la pausas 
etc. 
c) Se ocupa de los problemas que surgen en torno a la utilización y estructuración del 
espacio personal, como la distancia de interacción, la conducta territorial humana etc. 
d) Ninguna es correcta 
 
 
 28. La comunicación horizontal, en un Cuerpo Jerarquizado, es: 
 
a) Este tipo de comunicación es la que se establece entre miembros de un mismo nivel 
jerárquico. 
b) Este tipo de comunicación es la que se establece entre miembros de diferente nivel 
jerárquico. 
c) Este tipo de comunicación es la que se establece entre miembros de un mismo nivel 
jerárquico, pero de diferente escala. 
d) Todas son correctas 
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29. Cuál es la afirmación más correcta, en cuanto a la motivación: 
 
a) El mando debe motivar a sus subordinados, esta labor es imprescindible, ya que la 
labor la realizará de un modo favorable para la organización. 
b) El mando debe fomentar la automotivación a sus subordinados, esta labor es 
imprescindible, ya que la labor la realizará de un modo favorable para la organización. 
c) El mando no debe motivar a sus subordinados, esta labor es propia del subordinado, 
ya que la realizará de un modo favorable para la organización. 
d) El mando no debe motivar a sus subordinados, esta labor es propia de cada 
individuo, ya que ello es favorable para la organización. 
 
 
30. Los estilos de mando, que favorecen la eficacia y eficiencia, son: 
 
a) Organizador, participativo, emprendedor, realista y maximalista 
b) Organizador, emprendedor, realista y maximalista 
c) Organizador, emprendedor y realista  
d) Organizador y realista 
 
 
31. Según el Artículo 16.1 del Código Penal, el error invencible sobre un hecho 
constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal: 
 
a) Falso, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. 
b) Falso, la infracción será castigada como imprudente. 
c) Falso, el artículo 16.1 del Código Penal no se refiere al error  invencible.  
d) Verdadero, pero se tramitará por procedimiento civil. 
 
 
32. De conformidad con el art. 131.1 del Código Penal, los delitos prescriben: (Indique 
la respuesta incorrecta): 
 
a) A los diez años, cuando la pena máxima señalada por Ley sea prisión o 
inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de diez. 
b) A los quince años, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión por 
más de diez años, o inhabilitación por más de diez años y menos de quince años. 
c) A los veinte años, cuando la pena máxima señala al delito sea prisión de quince 
o más años. 
d) A los cinco años, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de 
injurias y calumnias, que prescriben al año. 
 
 
33. ¿Qué tipo de alevosía se caracteriza por el uso de trampas, asechanzas o 
emboscadas? 
 
a) La alevosía proditoria. 
b) La alevosía de desvalimiento. 
c) La alevosía inopinada. 
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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34. La Alevosía Proditoria equivale a la traición e incluye: 
 
a) el hecho inopinado. 
b) la desidia.  
c) la celada.  
d) las respuestas a y c son correctas. 
 
 
35. De las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal. ¿Qué apartado del 
Artículo 22 del Código Penal se refiere a la circunstancia agravante de “Obrar con 
abuso de confianza? 
 
a) 22. 1ª 
b) 22. 3ª 
c) 22. 4ª 
d) 22. 6ª 
 
 
36. Según el Código Penal, las penas que pueden imponerse con arreglo a este 
Código, bien con carácter principal bien como accesorias, son: 
 
a) Privativas de libertad y privativas de otros derechos. 
b) Privativas de derechos con muta y privativas de libertad. 
c) Privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. 
d) Privativas de libertad, privativas de otros derechos con multa. 
 
 
37. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta 
Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten 
a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de 
acuerdo con la legislación específica, según el artículo: 
 
a) 32.1 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana. 
b) 51.1 de Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
c) 32.3 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana.  
d) 51.3 de Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 
 
 
38. En los términos ¿De qué artículo de la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
protección de la seguridad ciudadana ?, las ordenanzas municipales podrán introducir 
especificaciones o graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones 
tipificadas en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad 
ciudadana: 
 
a) En los términos del artículo 41. 
b) En los términos del artículo 45. 
c) En los términos del artículo 32. 
d) En los términos del artículo 44. 
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39. Según el artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana, las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la 
seguridad ciudadana: 
 
a) Tienen obligaciones de información y registro documental en los términos 
previstos en esta Ley. 
b) Tienen obligaciones de información y registro documental en los términos que 
establezcan las disposiciones aplicables. 
c) Tienen obligaciones de información y registro documental en los términos que 
reglamentariamente se determinen. 
d) Tienen obligaciones de información y registro documental en los términos que 
establezca una Ley Orgánica. 
 
 
40. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos 
según el artículo 31 de la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana se 
sancionarán observando las siguientes reglas: 
 
a) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando 
una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada 
por aquella infracción que aplique una menor sanción. 
b) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando 
una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada 
por aquella infracción que aplique una mayor sanción. 
c) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando 
una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada 
por aquella infracción de mayor gravedad. 
d) En el caso de que un solo hecho constituya dos o más infracciones, o cuando 
una de ellas sea medio necesario para cometer la otra, la conducta será sancionada 
por aquella infracción que aplique una menor sanción. 
 
 
41. 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, se define “vehículo para personas de movilidad reducida”, en su anexo 1, como:  
 
a) Vehículo cuya tara no sea superior o igual a 350 kilogramos y que, por 
construcción, no puede alcanzar en llano una velocidad superior a 45 km/h, proyectado 
y construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con 
alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características 
técnicas se les equipara a los ciclomotores de tres ruedas. 
b) Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por construcción, 
no puede alcanzar en llano una velocidad superior o igual a 45 km/h, proyectado y 
construido especialmente (y no meramente adaptado) para el uso de personas con 
alguna disfunción o incapacidad física. En cuanto al resto de sus características 
técnicas se les equipara a los ciclomotores de tres ruedas 
c) Vehículo cuya tara no sea superior a 350 kilogramos y que, por construcción, 
no puede alcanzar en llano una velocidad superior o igual a 45 km/h, meramente 
adaptado para el uso de personas con alguna disfunción o incapacidad física. En 
cuanto al resto de sus características técnicas se les equipara a los ciclomotores de 
tres ruedas. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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42. 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, en su Anexo 1 se define a la “carretera”, como: 
 
a) Vía pública pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. 
b) Vía pública y privada pavimentada situada fuera de poblado, salvo los tramos 
en travesía. 
c) Vía situada fuera de poblado, salvo los tramos en travesía. 
d) Vía pública y privada pavimentada situada fuera de poblado, incluido los tramos 
en travesía. 
 
 
43. 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, en su Anexo 1 se define “camión”, como: 
 
a) Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y con un 
máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 
b) Vehículo con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina está integrada o no, en el resto de la carrocería y con un 
máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 
c) Vehículo con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un 
máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 
d) Automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte 
de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería y con un 
máximo de nueve plazas, incluido el conductor. 
 
 
44. Según la Disposición final única (Entrada en vigor) del Real Decreto Legislativo 
6/2015, 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, dicho real decreto legislativo y el texto refundido que aprueba, entraron en vigor 
(salvo el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de 
tráfico» del Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI y VII): 
 
a) al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
b) a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
c) a los 6 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
d) a los 3 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
45. Según 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, el capítulo V «Intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de 
tráfico» del Título V «Régimen Sancionador», así como los anexos V, VI y VII del Real 
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, entraron en vigor según su Disposición 
final única (Entrada en vigor): 
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a) al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
b) a los 20 días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
c) al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
d) a los 3 meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 
 
 
 
46. ¿Qué Directiva, de las siguientes, de la Unión Europea (UE) relacionada con el 
intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de 
seguridad vial, se transpuso 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) La Directiva (UE) 2015/413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
marzo. 
b) La Directiva (UE) 2015/731 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
mayo. 
c) La Directiva (UE) 2014/1128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
diciembre. 
d) La Directiva (UE) 2014/731 del Parlamento Europeo y del Consejo de abril. 
 
 
 
47. El documento acreditativo del seguro en frontera deberá contener, como mínimo, 
las siguientes indicaciones: 
 
a) Que la garantía se concede dentro de los límites y condiciones previstas como 
obligatorias según las partes. 
b) Que, si el siniestro se produce en la Unión Europea, se aplicarán los límites 
previstos en la legislación española. 
c) Acreditación de la vigencia del seguro, en los términos establecidos en el 
reglamento vigente. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
 
48. El Real Decreto 1507/2008, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del seguro obligatorio de responsabilidad civil en la circulación de 
vehículos a motor, dice que El Ministro de Economía y Hacienda dictará las normas 
relativas al funcionamiento de Ofesauto como oficina nacional de seguro, en el: 
 
a) Artículo 21.1 
b) Artículo 21.2 
c) Artículo 21.3 
d) Artículo 21.4 
 
 
 
49. Según el Real Decreto 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: 
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a) durante tres años. 
b) durante al menos dos años. 
c) durante cuatro años. 
d) durante al menos cinco años. 
 
 
 
50. Según el Reglamento vigente Reglamento General de Conductores, indique cuál 
de los siguientes permisos de conducción no es válido para la conducir en España: 
 
a) Los nacionales de otros países expedidos de conformidad con el anexo 9 del 
Convenio Internacional de Ginebra de 1949. 
b) Los nacionales de otros países expedidos de conformidad con el anexo 6 del 
Convenio Internacional de Viena, de 1968. 
c) Los internacionales expedidos en el extranjero   de conformidad   con el modelo   
del anexo 6 del Convenio Internacional de Ginebra, de 1949. 
d) Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el modelo 
del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 1968. 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
 
 51. Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso 
potestativo de reposición: 
 

a) Tres meses. 
b) Dos meses. 
c) 15 días. 
d) Un mes. 

 
 
52. Se prohíbe el estacionamiento en los lugares y casos en que esté prohibida la 
parada y además en los siguientes casos y lugares (art. 61 Ord Circ.): 
 
a) En un mismo lugar de la vía pública durante más de seis días naturales 
consecutivos. 
b) A una distancia inferior a 3 metros a cada lado de las paradas de autobuses 
señalizadas, salvo señalización en contrario. 
c) A una distancia inferior a 5 metros a cada lado de las paradas de autobuses 
señalizadas, salvo señalización en contrario. 
d) En los lugares reservados para carga y descarga. 
 
 
53. Un mando debe ser una persona capaz de: 
 
a) Tomar decisiones 
b) Asumir responsabilidades 
c) Estar perfectamente informado de su cometido y con capacidades suficientes 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
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54. Según el Artículo 33.3 del Código Penal, son penas menos graves: (Señale la 
respuesta incorrecta.) 
 
a) Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que 
tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de seis meses a cinco 
años. 
b) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por 
tiempo de seis meses a cinco años. 
c) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras 
personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 
d) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco 
años. 
 
55. El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles 
diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros además 
del conductor y cuya longitud máxima: 
 
a) No exceda de ocho metros. 
b) No exceda de diez metros. 
c) No exceda de doce metros. 
d) No exceda de dieciséis metros 
 


