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^Segúnlo establecidoen el Estatuto Básicodel Empleado Público,la adopciór
-acu!rdos ma"ifiestamente ¡legales que causen perjuicio 'grave"'a"~la
o a los ciudadanos, constituye falta discipíinaria de carácter:"

^a))Muy grave.
61 Grave.

c) Leve.

d) Negligente.

2. ^Segun el Estatuto Básicodel Empleado Público, para que la desobediencia a
o instrucciones de un superior constituya falta muy grave.

^ La desobediencia debe ser abierta.

y !~?-d-esobediencia df5 be imPNCar menoscabo

a

la autoridad

o sus

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

agentes.

:3'.De, acuerdo conl° previs*0 en la Ley 10/2010, de Ordenacióny Gestión de la
pub.llca-ya len.cia."a: const't"ye falta disciplinaria de carácter'g7ave^ el
consumo habitual dealcohol, desustancias estupefacientes o psicotropTcas:"
.

Que ponganen peligro la integridadfísica deotras personas.

[b)) Que afecten al funcionamiento del servicio.

c) Loreflejadoen las respuestas a y b es correcto.
d) Lo reflejado en las respuestas a y b es incorrecto.

4-seg"".la.Ley.orgánica-4/20'15'de Protecciónde la SeguridadCiudadana,los

agentes de las Fuerzasy Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación
personas...

a) Cuando existan sospechas de que el que se somete a la identificación está en
:iónde cometer una infracciónadministrativa.

bjf Cuando en atención a las circunstancias concurrentes, se considere
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenirla~comis¡on
de un delito.

c) Las respuestas a y b son correctas.

d) Las respuestas a y b son incorrectas.

^.segu-".el artic"10.21 de.la Leyor?á"ica4/2015, de Protección de la Seguridad
a, las medidas de seguridad extraordinarias podrán adoptarse'portos

prqpips agentes de la autoridad

Si la urgencia de la situaciónlo hiciera imprescindible.

Cuando en atención a las circunstancias concurrentes, se considere
razonablemente necesario para prevenir la comisión de un delito.

Las respuestas a y b son correctas.
Las respuestas a y b son incorrectas.
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6. Segúnel articulo 23de la LeyOrgánica4/2015, de Protección de la Segunda^
Ciudadana, se podrá acordar la disolución de reuniones en lugares de
público y de manifestaciones...

a) En los supuestos previstos en el articulo 7 de la
reguladora del derecho de reunión.

b})En los supuestos previstos en el articulo 5 de la

Ley Orgánica 9/1983,
Ley Orgánica 9/1983,

reguladora del derecho de reunión.

c) En los supuestos previstos en el articulo 9 de la Ley Orgánica 9/1983,
reguladora del derecho de reunión.

de la

d) En los supuestos previstos en el artículo 3

Ley Orgánica 9/1983,

reguladora del derecho de reunión.

7. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dispone que
corresponde a las Comunidades Autónomas: ... ,__^. _.

'aT'Regular lasfunciones de las Policías Locales en su ámbito territoriaL

Coordinar la actuación de las Policías Locales en su ámbito territorial.

*^f RegularlajornadalaboraldelasPolicías Localesdesuámbitoterritorial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

8. De conformidad con lo establecido en el articulo 104 bis de la Ley 7/85,

de las bases del régimen local, el Ayuntamiento de municipios con

po°biacion superior a 10.000 y no superior a 20.000 habitantes, no podrá
de:

' a) 4 puestosdetrabajodepersonaleventual,quepodráincluirensuPlantilla-

3 puestos detrabajo depersonal eventual que podra incluirensu plantj a.
)2 puestos detrabajo depersonal eventual, que podráincluirenisu PlantiNa1 puestodetrabajodepersonal eventual, quepodráincluirensu plantilla.

9. La norma que regula el régimen jurídico del personal funcionarlo con
habilitación de carácter nacional en el territorio de la Comunidad Valenciana, es:
al El Decreto 152/2010
<bD El Decreto 32/2013

c) El Decreto 32/2010
d) El Decreto 152/2013

10.

Según

y"cuen3

os

el articulo 6.4 de la
de

Ley Orgánica 2/1986,

seguridad tendrán derecho

a

contemple:

a) Su nivel de formación

b) Su régimen de incompatibilidades
c) El riesgo que comporta su misión

(Sj^Todas las respuestas anteriores son correctas

los miembros

una

de

remuneración

lasfu

justa

erzas

que
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r1^nDe^cue«rdo..
con, L0 frevistoen el Reglamento General
respecto a la señal V-6, indique la respuesta correcta:""

de

Vehículos,

~ "". "". "°'

y

con

a) !^d¡clque elveh":;ul°0 l:;onJuntodevehículosTene unalongitud superiora 12
b)

D«eb!rle staLT
OITCada_en

la Parte

del vehiculo y centrada

Posterior

respecto al eje del mismo

con

£V Las respuestas a y b son correctas

d) Las respuestas a y b son incorrectas

12. En el Reglamento General deVehículos, suAnexoX se denomina:
a) bajas y rehabilitación de los vehículos
b) Placas de matricula
c^ Señales en los vehículos

^Dispositivos de alumbrado y señalización óptica

<ILDe^ac^ró=°.. "m-to-previsto.
causarán

e"

el

re9'amento general

de

vehículos,

los

el ragistro'drveh'Íc'u>Í^"s'
veMculos^matriculados
a) .cu»ando-,
_s-UJitular manifíeste expresamente -^'~voiuntad"'d'e"7etiranos
temporalmente de la circulación

b)

p.o'i;suta cCTOn. del

baja temporal

hlcu10 y

a. Petici°n
la denuncia correspondiente

en

del

titular,

que deberá acreditar haber

cy Las respuestas a y b son correctas
Las respuestas a y b son incorrectas

luvR^pfcTto^a'Jwumpl!mlentode,
la ob"9actón de asegurar los vehículos, la
de vehic"l<>s"a Motor
»sob,rlT raflc°Lcirculacion

y

S¡g^ridad'V;?al"d;sl p^nues'

a\ we se sancionará conforme al procedimiento sancionador abreviado"

^
d)

se sancionará conforme al procedimiento sancionador ordinario"

¿ue,-podra-sel'_sancionado cor)forme a uno de los"dos"procedimientos

sancionadores establecidos en esta ley

^e,, ^ poú\a , ser sanclcmado de'.acuerdo..con 1° dispuesto en el Texto
^R,efundld LdlLa-L^S,obreR. esPon. sabi."dadciv"'ySegu"ro"enl^

Vial,aprobadoporRealDecretoLegislativo8/2004, de"2<Td'eoct'ub°re'

^' Na°S° ^nafnc!.ennun»cia, de. trafcoal an unciado,

s-

éste

no

abona el importe

£ul?enmeuslta' ni formular alegaciones en el^Plaz°"de'Tos"20'"dÍaTna't^aol^

^ Lade"lnaa surt'raelefecto deactoresoluto"° delprocedimiento sancionador
b) !;a..sanaor1 .podra ,eiecutarse.transcurridos' 30l'd'Ías"'nakirate°s°"deusdaeu"la
lotlflcacion- d<Lla denun^, . siempre que se-frate~de"inf"ra"cciones°Tvesa
Lnfracciones 9ra s_que no. detra¡9an puntos, o'Tnfracc¡ones"g'ra've's'o'°m'usv

graves cuya notificaciónse efectuaseen el actode la denuncia"
^y Las respuestas a y b son correctas

1) Las respuestas a y b son incorrectas
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16, Para realizar transportes públicos discrecionales:
"^ Se precisa autorización administrativa

^) Esnecesariohaberobtenidounaconcesiónadministrativa
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

17. La presencia de drogasen el organismo se sancionaadministrativamente
como infracción de carácter:
a) Leve
b) Grave

¿^?Muy grave
d) Menos grave

18. Seaúnel Plan Especial ante el Riesgo
de accidentes er'e^ranjsport^e d^e
M8erSsePe^r"oscaT^C^'rleteTa 7F e^oc7rnl'dTla C^
el

Sc daes ^'ogd?nsaacsiópn'rdei"laTa°ctyuadone¡"que'

deben

desarrollarse

en

municipio en situaciónde emergencia, se denomina:
'a^CECOPAL

~b) CECOPI
c) CCE.
d) CEDEPAL

19.

Sin

oerjuicio

de las

competencias

que tengan

asumidas

Jas comun idades

^t^t^^^^^^'?^p^Bnt¿}ie¿a¿¿i^^^^^
corresponderá a
seguridad
ley
?nuteurio"r', "s'e>g¿n'estabre
ce

el articulo 4 de la

de

vial

General del Estado:

T^^7 revi sar" los 'permisos y licencias^ de__conducción, asi
anulación",intervención, revocacióny suspensión, en su caso^ _^^
^^aTu^ripción'de acue rdos y fratados internacionales sobre segu^

como

su

/^hL"uTo's'asicomodictar lasdisposiciones necesarias para suimplantación en

c) E^n)aedelospermisosdeconducirexpedidosen^extranjeroy enelámbito
militar o policial,' cuando asi lo prevea la legislación vigente
d) Todo lo descrito en las respuestas anteriores

20.SegúnRódenesy Ruizsontareasdelegables porpartedelmando:
a) Las tareas discrecionales
b) Lastareas gratificantes
Las tareas engorrosas

'3!T)Todas las respuestas anteriores son correctas
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21. El articulo 2 de la Ley 17/2017 de Coordinación de Policías Locales de la

Copiynitat Valenciana, establece como uno de los objetivos de la coordinación...
{^S Mejorar la profesionalidad, eficacia y eficiencia de la Policía Local.
b) Ampliar el marco competencial de las policías locales al objeto de una
progresiva equiparación con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad.

c) Establecer las bases para la creación de un futuro cuerpo de policía
autonómica valenciana que concentre la totalidad del as competencias en
materia de seguridad.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
22. En la AVSRE, la función

Geijgralitat depende del:

de gestionar la Sala de Emergencias de la

a^yServicio de Coordinación de Emergencias.
Servicio de Planificación

c) Servicio de Seguridad Pública.

d) Servicio de Formaciónen Seguridady Emergencias.
23. La antijuricidad de una acción u omisión supone...
.

Que debe ser contraria a alguno de los preceptos de la legislación penal.
lue debe ser contraria al Derecho en su conjunto.

c) Que debe estar prevista en una norma con rango de ley.
d) Las respuestas a y c son correctas.

24. En Derecho Penal, la punibilidad supone:

a^Que el acto tipificado en la ley como delito debe tener señalada una pena.
Que la conducta debe ser atribuible al sujeto a título de dolo o imprudencia.
c) Que la conducta debe ser contraria al derecho en su conjunto
d) Ningunade las anteriores respuestas es correcta.

25. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos
por un tiempo de cinco años tiene la consideración de pena:
a) Leve.
.

Grave.

^l^vienos grave.

d) Grave o menos grave, dependiendo de las circunstanciasdel hecho.
26. La suspensión o desobediencia reiterada de una orden
airtoririad o funcionario público,será castigada con la pena de:

por parte de

^a^Aflulta de 12a 24 meses e inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público
b)
c)

de 1 a 3 años.
Multa de 12 a 18
de 1 a 3 años.
Multa de 12 a 24

meses e inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público
meses e inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público

de 1 a 2 años.

d)

Multa de 12 a 18
de 1 a 2 años.

meses e inhabilitaciónespecial para empleo o cargo público
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27. Con respecto al delito de violación de secretos del artículo 418 del Código
Pejial^ndique la respuesta incorrecta:
a}> iujeto activo de este delito solo pueden serio los funcionarios públicos o
autoridades.

b) La conducta típica consiste en aprovechar para si o para un tercero el secreto O

la información privilegiada que se obtuviere de un funcionario público o
autoridad.

c) Este delito se castiga con la pena de multa del tanto al triple del beneficio

obtenido o facilitado y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones, y
del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social
durante un periodo de 1 a 3 años.

d) Si resultare grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de
prisión de 1 a 6 años y la pérdidade la posibilidad de obtener subvenciones, y
del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social
durante un periodo de 6 a 10 años.

28. Los delitos de malversación del articulo 432 del Código Penal se castigan

con penas de prisión de 4 a 8 años e inhabilitaciónabsoluta por tiempo de 10 a
20 años, cuando...
a) Hubiere mediado viotentía intimidación o engaño.

b)7Se hubiera causadograve dañoo eniorpecimiento al servicio público.
Cuando el culpsble c culpsbies participen en los hechos como miembros de

una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos de
esta naturaleza.

d) Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al
menos por tres delitos de los comprendidos en el Titulo XIX del Libro II del
Código Penal, siempre que sean de la misma naturaleza.

29. Las penas previstas para el delito de propuestas sexuales a menores a través
de medios telemáticos o telefónicos del articulo 183 ter del Código Penal se
impondrán en su mitad superior:

a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la victima le hubiera
.

colocado en una situación de total indefensión.

b)'*;Cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidacióno engaño.

^r!) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un
grupo criminal, que se dedicaren a la realización de tales actividades.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
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30. Con respecto al delito relativo a la prostitución del artículo 187. 1 del código

penal; indique la respuesta correcta:
a)7 Se castiga a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con
el consentimiento de la misma.

b) Se castiga al que asistir a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o
pornográficos en los que participen menores de edad o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección.

c) Se castiga al que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en
cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas
de especial protección.

d) Se castiga al que solicite, acepte obtenga, a cambio de una remuneración o
promesa, una relación sexual con persona menor de edad, o persona con
discapacidad necesitada de especial protección.

31. Con respecto a los delitos relativos a la prostitución tipificados en el artículo
188. 4 del código penal, indique la respuesta que no es correcta:

a) Sujetos pasivos de este delito solo pueden serlo los menores de edad o
personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
b) Se castiga el hecho de solicitar, aceptar obtener una relación sexual a cambio
de una remuneración o promesa

La pena a imponer por estos delitos es la de prisión de uno a cuatro años
La pena se impondrá en su mitad superior cuando el menor no hubiera
cumplido los 16 años de edad.

32. La negativa del conductor de un ciclomotor

a someterse a las pruebas

legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia...
á) 9Se castiga como delito en el articulo 383 del código penal.
.

Es un delito leve.

c) Se castiga con las penas de multa de tres a 12 meses y privación del derecho
a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años

d) Todas las respuestas anteriores son correctas

33. Respecto al delito de acoso del artículo 172 ter del código penal, indique la
respuesta incorrecta;

a) Se castiga el acoso a una persona, llevando acabo de forma insistente y
reiterada alguna de las conductas tipificadas.
b) No existe delito si la persona que lleva a cabo el acoso se halla legítimamente
autorizado.

Solo existe delito cuando el acoso provoca en la víctima una situación objetiva

y gravemente intimidatoria, hostil o humillante.
d) El tipo básico de este delito se castiga con las penas de prisión de 3 meses a 2
años, o multa de 6 a 24 meses.
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34. El delito de torturas del articulo 174. 1 del código penal consiste en someter a
otra persona a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración o
otrasj:ircunstancias...

a)) Le supongan padecimientos físicos o mentales

Provoquen secuelas que requieran tratamiento médico o quirúrgico
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas

35. Respecto al delito de atentado contra la integridad moral del artículo 175 del
código penal, indique la respuesta incorrecta:

a) Se castigan los atentados contra la integridad moral que no se hallen
¡¡«^^comprendidos en el articulo 174 de este código.

( b)^Cuando el atentado fuere grave se impondrán las penas previstas en su mitad
superior

c) Tanto si el atentado es grave como si no lo es, se impondrá en todo caso la
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público
d) La conducta debe realizarse abusando del cargo

36. Con respecto a los instrumentos, armas y efectos del delito hallados durante
la instrucción del sumario:

a) Se recogerán de tal forma que se garantice su integridad.
b) El juez acordará su retención, conservación y envió al organismo adecuado
para su depósito.
c^Las respuestas a y b son correctas.

d) Las respuestas a y b son incorrectas.

37. Durante la declaración de los procesados, las preguntas que le formule el
juez instructor:
a) Serán directas.
b) No serán capciosas.

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

38. S& denomina "Rol":

a)yw papel desempeñado por un individuo en la sociedad.
A la posición que ocupa un individuo en la sociedad.
c) Al nivel cultural del individuo.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

39. En el proceso de reinserción del delincuente y de la prevención del delito ha
entrado:

a) La biología.
b) La sociología.
-SL. La psicología.

'd)'JHan ido entrando, de forma paulatina, todas las ciencias reflejadas en las
\-^

respuestas anteriores.
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40. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, el vehículo especial
autopropulsado, de dos o más ejes, especialmente concebido para el transporte
en c^mpo de productos agrícolas recibe el nombre de:
"aI? Tractocarro.

b) Portador.
c) Maquinaria agrícola automotriz.
d) Motocultor.

41. Atendiendo al artículo 2. 1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se consideran tributos propios de las entidades locales:

a) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias.
Los precios públicos.

<1?1) Todas las respuestas anteriores son correctas.
cft' Las tasas.

42. Son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones
Públicas, expresamente contemplados, en el articulo 13 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
PúUicas:

/A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados
públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el
cumplimiento de sus obligaciones.

b) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos
que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o
solicitudes que se propongan realizar.
c) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de
sus intereses.

d) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al
procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de las
Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

43. Según el articulo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los

intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:
a) Eficacia, jerarquía y descentralización.
Jl)^ Descentralización, desconcentradón y coordinación.

^6p)Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
'~tfJ Ninguna respuesta anterior es correcta
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44. ¿Cuáles de las siguientes atribuciones son del Alcalde, atendiendo al articulo
21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local?
a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
b) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las
ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a
otros órganos.

c) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas

-^de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.
d^/ Sólo son correctas las atribuciones indicas en las letras a y b.
.

45. Atendiendo al articulo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local, existen en todos los Ayuntamientos:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local, la Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones y el Pleno.

^ El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local, y el Pleno.
ó)^?EI Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
-d) El Alcalde y el Pleno.

46. La Junta de Gobierno Local, en los municipios que no son de gran población,
está integrada siempre por:

a) Un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde, junto
con personas que no ostenten la condición de concejales, siempre que su
número no supere un tercio de sus miembros, excluido el Alcalde.
Un tercio del número legal de miembros del Pleno, incluido el Alcalde.
Tres concejales más el Alcalde.
d)'') Ninguna respuesta anterior es correcta.

47. Según el artículo 140 de la Constitución Española de 1978, los Concejales
sejgj^elegidos por los vecinos del municipio mediante:
a)J Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la
ley.

b) Sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
c) Sufragio universal, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
d) Sufragio universal, en la forma establecida por la ley.

48. El artículo 137 de la Constitución Española de 1978 establece que el Estado
se organiza territorialmente:

a) En municipios, en provincias, en islas y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.

b)_En municipios, en provincias, en islas, en comarcas y en las Comunidades

-^")\utónomas que se constituyan.
^^En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
.

constituyan,

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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49. El articulo 43. 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula que cuando la

notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando:

a) hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.

b) hayan transcurrido quince dias naturales desde la puesta a disposición de la
^notificación sin que se acceda a su contenido.

c)'^hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.

d) hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.

50. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en su artículo

16, clasifica al personal empleado público en:
a) Personal

funcionario

de carrera.

Personal

funcionario

interino.

Personal

eventual.

b) Personal funcionario de carrera. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Personal funcionario interino. Personal eventual.

c}* Personal funcionario de carrera. Personal funcionario interino. Personal laboral,
ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual.
d) Personal funcionario de carrera. Personal de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Personal del Cuerpo de Bomberos. Personal funcionario interino.
Personal eventual.

PREGUNTAS DE RESERVA

R1. El Título
Administrativo

V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Común de las Administraciones Públicas, denominado "De la

revisión de los actos en vía administrativa", engloba:
Al Capitulo Únicodenominado: "Revisión de oficio".

J Capitulo I denominado: "Revisión de oficio" y al Capitulo II denominado:
"Recursos administrativos".

c) Al Capitulo I denominado: "Revisión de oficio", al Capitulo II denominado:
"Recursos administrativos" y al Capítulo III denominado: "Rectificación de
errores".

d) Al Capítulo I denominado: "Revisión de oficio", al Capitulo II denominado:
"Nulidad y anulabilidad", al Capitulo III denominado:
"Recursos
administrativos" y al Capítulo IV denominado: "Rectificación de errores".

R2. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
contiene un Título denominado: "Tipificación de las infracciones y sanciones por
las Entidades Locales en determinadas materias", dicho Título es el:

a) Título VIII
Titulo IX
. Titulo X
iTítulo XI
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R3. Según el artículo 52 de la Ley Orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de

segyndad, los cuerpos de Policía Local...
t^ySon

institutos armados de naturaleza civil

b) Tienen una estructura y organización paramilitar

c) En cuanto a su régimen estatutario se rigen por lo previsto en los capítulos II y
II del titulo II y por la sección cuarta del capitulo IV de esta Ley
d) Las respuestas a y c son correctas

R4. Según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
BASES DEL Régimen Local, en municipios con población inferior a 20. 000
habitantes, la Diputación Provincial o entidad equivalente, coordinará la
prestación del servicio....

a) De atención inmediata a persona en situación de riesgo o exclusión social.
.

bu De abastecimiento de agua potable a domicilio.

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

R5. Según Peiró, un factor de tipo ambiental que influye en la toma de
decisiones es:

La capacidad de procesamiento de la información
iLos factores organizacionales

c) Las respuestas a y b son correctas
d) Las respuestas a y b son incorrectas
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