ÁREA DE RRHH Y MUNICIPIO INTELIGENTE
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO DE EJEA DE LOS CABALLEROS
4 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL. TURNO LIBRE.
PLANTILLA DEFINITIVA PRIMER EJERCICIO
14 de julio de 2022
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.1 del Anexo I de las Bases de las
Pruebas selectivas para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local vacantes
de la Plantilla de personal funcionario del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y dado
que ha transcurrido el plazo de diez días naturales, a los efectos de presentar las alegaciones
a la plantilla provisional de respuestas del primer ejercicio publicada en la página web
municipal el día 15 de julio de 2022.
Reunido el Tribunal calificador de las pruebas selectivas al objeto de estudiar y
resolver las alegaciones presentadas, todas ellas en plazo y forma, relativas a las siguientes
preguntas:
-

-

-

-

Pregunta nº 6. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta b). Artículo 117.1 de la Constitución Española.
Pregunta nº 28. Se estima la alegación y por tanto procede dar por correcta la
respuesta a).
Pregunta nº 29. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta la c), puesto que el tipo penal preceptuado en el artículo 385bis
del Código Penal solamente se refiere a vehículo a motor.
Pregunta nº 32. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta la c), puesto que siendo la carabina un tipo de arma, la
redacción de la pregunta responde a la literalidad del texto del artículo 3.3ª.3 del
R.D 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de armas.
Pregunta nº 35. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta b). El preámbulo de una ley forma parte de la misma.
Pregunta nº 45. Se estima la alegación y por tanto procede dar por correcta la
respuesta c).
Pregunta nº 86. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta la b). La respuesta responde a la literalidad del texto 379.2 del
Código Penal.
Pregunta nº 100. Se desestima la alegación por considerar el Tribunal la única
respuesta correcta la c). El término de empleo de fuerza, aunque no se menciona
expresamente en el artículo 550 del Código Penal, está implícito en el contenido
del texto.

En consecuencia, quedan modificadas la respuesta correcta de las preguntas nº 28 (ya
modificada), y nº 45.
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El Tribunal procede a la elaboración de la plantilla definitiva de respuestas que debe
ser publicada en la página web municipal, y que sirve de base para la corrección de los
exámenes.
1.- La forma política del Estado español es:
a) Democracia parlamentaria.
b) Monarquía parlamentaria.
c) Gobierno parlamentario.
2.- El pluralismo político, para la Constitución Española, es un/una:
a) Principio General del ordenamiento político.
b) Valor superior del ordenamiento jurídico.
c) Derecho fundamental.
3.- La Constitución Española fue sancionada por:
a) Las Cortes Generales.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Rey.
4.- ¿Qué potestad/es ejercen las Cortes Generales?
a) La potestad legislativa y ejecutiva del Estado.
b) La potestad legislativa del Estado.
c) La potestad ejecutiva del Estado.
5.- Las sesiones plenarias de las Cámaras serán:
a) Siempre públicas.
b) Públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta.
c) Siempre secretas.
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6.- El titular de la Justicia es el/los:
a) Poder Judicial.
b) Pueblo soberano.
c) Jueces y Tribunales.
7.- En materia de modificación de plantillas orgánicas de Jueces y Magistrados, el Consejo General
del Poder Judicial:
a) Decide.
b) Informa previamente.
c) Propone en todo caso.
8.- El Gobierno de la Nación, en relación con los Presupuestos Generales del Estado:
a) Los aprueba.
b) Aprueba su Proyecto de Ley.
c) Los convalida.
9.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dependen del:
a) Ejercito.
b) Gobierno de la Nación.
c) Rey.
10.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio?
a) La organización.
b) El territorio.
c) El Ayuntamiento.
11.- La elección de un Alcalde, tras unas elecciones locales, se efectúa:
a) Directamente en las elecciones locales.
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b) En sesión extraordinaria al efecto.
c) En la sesión constitutiva de la Corporación.
12.- No es una atribución del Alcalde:
a) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
b) Aprobar la oferta de empleo público.
c) Dictar bandos.
13.- El servicio de transporte colectivo urbano de viajeros deberá prestarse en todo caso:
a) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
b) En los municipios con población superior a 30.000 habitantes.
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
14.- La denominada competencia residual, en virtud de la cual se le atribuyen aquellas competencias
que no estén expresamente asignadas a otro órgano, la tiene en un Ayuntamiento el/la:
a) Pleno.
b) Junta de Gobierno Local.
c) Alcalde.
15.- El Pleno, respecto del nombramiento de los Tenientes de Alcalde:
a) Es oído previamente.
b) Toma conocimiento.
c) Lo aprueba.
16.- ¿Quién elige a los Diputados Provinciales?
a) Los Alcaldes de todos los Ayuntamientos del Partido Judicial.
b) Los vecinos de la Provincia mediante sufragio.
c) Los Concejales electos de todos los Ayuntamientos del Partido Judicial.
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17.- Cuando una notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente, podrá
hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio, haga constar su
identidad y sea:
a) Mayor de 14 años.
b) Mayor de 16 años.
c) Mayor de 18 años.
18.- ¿Qué complemento está destinado a retribuir el interés e iniciativa con que el funcionario
desempeña su puesto de trabajo?
a) El complemento de destino.
b) El complemento específico.
c) El complemento de productividad.
19.- ¿De cuántos días al año, con carácter general, podrá disponer el funcionario de permiso para
asuntos personales sin justificación?
a) De hasta 6 días al año.
b) De hasta 7 días al año.
c) De hasta 8 días al año.
20.- Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones tendrán a todos los
efectos la consideración de:
a) Retribución básica.
b) Retribución complementaria.
c) Retribución diferida.
21.- Según el artículo 132 de la Constitución Española, los bienes de dominio público:
a) Se inspiran en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
b) Se inspiran en los principios de preferencia, dominio y generalidad.
c) Se inspiran en los principios de preferencia, desafectación y generalidad.
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22.- Las enajenaciones de los bienes patrimoniales, según el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales, han de realizarse, como regla general, mediante:
a) Procedimiento negociado.
b) Subasta.
c) Concurso.
23.- Las aguas de las fuentes públicas son:
a) Comunales.
b) De servicio público.
c) De uso público.
24.- El Presupuesto General de una Entidad Local, con respecto a los gastos, es un/una:
a) Previsión.
b) Límite cuantitativo.
c) Cálculo aproximado.
25.- La formación del Proyecto de Presupuesto General, es competencia del:
a) Alcalde
b) Interventor
c) Pleno
26. Con que penas castiga el artículo 379.2 del Código Penal:
a) Prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho
a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
b) Penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
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c) Pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de
trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta
cuatro años.
27. 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 a que se refieren los artículos anteriores, será
castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos
a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. ¿Qué falta en este enunciado
para que sea el del artículo 383 del código penal?
a) Que el conductor presente síntomas de estar bajo la influencia de drogas tóxicas.
b) Pena de trabajos en beneficio a la comunidad de treinta y uno a noventa días.
c) No falta nada, coincide por completo con el precepto penal del artículo 383 del Código Penal.
28. Según el artículo 380.2 de código penal, se reputará “manifiestamente temeraria” la conducción
en la que concurrieren las siguientes circunstancias:
a) Conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una
tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro y conducir un vehículo de motor o un
ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros
por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente.
b) Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro
la vida o la integridad de las personas y conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
c) Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poner en concreto peligro
la vida o la integridad de las personas, conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente.
29. El artículo 385 bis del código penal, establece lo siguiente:
a) El vehículo o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará
instrumento del delito a los efectos de los artículos 128 y 129.
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b) El vehículo o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará
instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.
c) Ninguna es correcta
30. Siendo Intendente en el municipio de Zaragoza durante los últimos 6 años, sale ofertada un Plaza
de movilidad de Inspector en la Policía Local de Teruel, la cual, asumirá la Jefatura de dicho cuerpo
Policial. ¿Según la regulación del proceso de movilidad en la Ley de Coordinación de Policías Locales
de Aragón, puede optar a dicha plaza?
a) Sí, puesto que la categoría de Intendente es superior a la de Inspector y cuenta con una antigüedad
mínima de 5 años en el puesto de origen.
b) Sí, porque al ser un puesto de Jefatura de una capital de provincia, está habilitado para poder optar
a dicha convocatoria.
c) No.
31. Los delitos de incendios en el código penal, están encuadrados en:
a) Título XVIII, Capítulo III.
b) Título XVII, Capítulo II.
c) En ninguno de los anteriores.
32. Una carabina de aire comprimido, de repetición, que dispara proyectiles cuya energía en la boca
de fuego excede de 24,2 julios, ¿en qué categoría está clasificada?
a) En la 4ª.1.
b) No está clasificada en ninguna categoría.
c) En la 3ª.3.
33. Los delitos contra la salud pública se enmarcan en los siguientes artículos del código penal.
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a) Del 358 al 372.
b) Del 359 al 379.
c) Del 359 al 378.
34. Qué artículo recoge el siguiente precepto penal: “La provocación, la conspiración y la proposición
para cometer los delitos previstos en los artículos 359 al 372, se castigarán con la pena inferior en uno
a dos grados a la que corresponde, respectivamente, a los hechos previstos en los preceptos anteriores.”
a) Artículo 373.
b) Artículo 374.
c) Ninguno de los anteriores por ser un precepto erróneo.
35. ¿Qué norma autorizó al Gobierno para que llevara a cabo la elaboración de un texto refundido de
la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos y Seguridad vial?
a) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
b) La Ley 6/2014, de 7 de abril.
c) El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
36. Según el artículo 7 de la Ley de Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
corresponde a los Municipios las siguientes competencias:
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico
en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas
vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración.
b) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la
circulación de dichos vehículos.
c) a y b no son correctas.
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37. ¿Qué artículo de la Ley de Tráfico, circulación de vehículo a motor y seguridad vial recoge el
siguiente precepto legal? “El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no
presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.”
a) Artículo 10.2.
b) Artículo 11.
c) Artículo 11.2.
38. Los revólveres de doble acción, accionados por aire u otro gas comprimido, no asimilados a
escopetas, ¿en qué categoría están incluidos?
a) En la 4ª.1.
b) En la 4ª.2.
c) En la 3ª.2.
39. Según el artículo 13.4 de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial….
a) Queda prohibida circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas,
con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de
los siete años, siempre que los conductores sean el padre, la madre, el tutor o una persona mayor de
edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de
seguridad establecidas reglamentariamente.
b) Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a
aparatos receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención
permanente a la conducción, excepto durante la realización de las pruebas de aptitud en circuito abierto
para la obtención del permiso de conducción en los términos que reglamentariamente se determine.
c) El conductor y los ocupantes de los vehículos están obligados a utilizar el cinturón de seguridad,
cascos y demás elementos de protección y dispositivos de seguridad en las condiciones y con las
excepciones que, en su caso, se determine reglamentariamente. Los conductores profesionales, cuando
presten servicio público a terceros, no se considerarán responsables del incumplimiento de esta norma
por parte de los ocupantes del vehículo.
40. Que artículo de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, regula la
prohibición de los vehículos de movilidad personal de circular por las aceras.
a) Artículo 24.2.
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b) Artículo 25.5.
c) Artículo 26.3.
41. En qué Título y Capítulo viene regulada la velocidad en el Reglamento General de Circulación.
a) Título II, Capítulo III.
b) Título II, Capítulo IV.
c) a y b no son correctas.
42. El recurso de reposición 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 entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de:
a) Dos meses.
b) Tres meses.
c) Un mes.
43. Según el artículo 5 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón.
a) Las competencias en materia de coordinación de las Policías Locales que no precisen de la
aprobación de un decreto se ejercerán por el departamento del Gobierno de Aragón que tenga atribuida
esta competencia.
b) La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Aragón es el órgano consultivo, deliberante
y de participación, adscrito al departamento competente en esta materia, que tiene por objeto servir de
cauce de participación, con el fin de colaborar en la coordinación de sus actuaciones.
c) Se crea el Registro de los Policías Locales de Aragón, adscrito al departamento competente, con el
objeto de disponer de un censo informatizado y actualizado de los mismos, así como de un instrumento
de identificación de su condición.
44. Según el Reglamento General de Vehículos, todo ciclomotor de dos ruedas, deberá de ir provisto
de:
a) Catadióptrico trasero no triangular.
b) Catadióptricos en los pedales cuando éstos existan y no sean retráctiles.
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c) a y b son correctas.
45. El titular de un permiso A2, está habilitado para conducir los siguientes vehículos:
a) 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.
b) Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 15 kW y una relación
potencia/peso máximo de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 kW.
c) a y b son correctas.
46. El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos,
establece en su artículo 6, que la inspección técnica periódica de los vehículos deberá efectuarse con
la siguiente frecuencia para los vehículos M1:
a) Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal. De más de 10 años: Semestral.
b) Hasta 4 años: Exento. De más de 4 años: Bienal. De más de 10 años: Anual.
c) Hasta 5 años: Exento. De más de 5 años: Bienal. De más de 10 años: Anual.
47. ¿Qué calle de las indicadas a continuación, no es perpendicular a la Avenida Cosculluela?
a) Calle Libertad.
b) Calle José Sinués Urbiola.
c) Calle Delfín Bericat.
48. ¿Sobre qué río se encuentra la Pasarela de San Juan, que conecta el Parque de Bañera con el
Casco antiguo de Ejea?
a) Sobre el río Arba de Biel.
b) Sobre el río Ríguel.
c) Sobre el río Arba de Luesia.
49. ¿En qué pueblo de colonización se encuentra la Casa del Colono, que gestiona la Fundación
Aquagraria?
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a) Pinsoro.
b) Luesia.
c) El Bayo.
50. Circulando por Paseo de la Constitución, dirección Carretera de Erla, ¿por qué tres edificios,
instalaciones municipales y emplazamientos importantes paso?
a) Plaza de Toros, Centro de Salud, Polideportivo Municipal.
b) IES Reyes Católicos, Polideportivo Municipal, Piscinas Municipales de verano.
c) Centro de Salud, Piscinas Municipales de Verano, Centro Cívico.
51- De acuerdo con el art. 16 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en relación a la
Identificación de personas, en el supuesto que no fuera posible realizar la identificación de la persona,
o si la persona se negara a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al objeto
de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que se les
acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios
necesarios, ¿Pero cuál es el tiempo máximo de estancia en esas dependencias policiales?
a) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas.
b) Por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las 4 horas.
c) Por el tiempo necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas.
52-De acuerdo con el art. 20 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en relación a los
Registros corporales externos, ¿Podrá realizarse el registro corporal externo y superficial por un agente
de diferente sexo cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los
agentes?.
a) No, bajo ningún concepto.
b) Si, cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave o inminente para los agentes.
c) Solo en los supuestos de terrorismo.
53- De acuerdo con el art. 30 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en relación a los
sujetos responsables. ¿Sobre quién recaerá directamente la responsabilidad por las infracciones
cometidas? Señale la proposición que considere incorrecta.
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a) La responsabilidad por las infracciones cometidas recaerá directamente en el autor del hecho en
que consista la infracción.
b) Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 15 años.
c) En caso que la infracción sea cometida por un menor de 14 años, la autoridad competente lo pondrá
en conocimiento del Ministerio Fiscal para que inicie, en su caso, las actuaciones oportunas.
54- De acuerdo con el art. 36 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y en relación a las
infracciones Graves, a los efectos de esta Ley constituyen infracciones Graves:
a) 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.
b) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o
suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.
c) Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos
se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
55- De acuerdo con el art. 36 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en relación a las
infracciones Graves, a los efectos de esta Ley constituyen infracciones Graves:
a) Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente,
temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aun cuando en este último
caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal.
b) La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o
conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar
accidentes.
c) La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado
su retirada o retención.
56.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la
seguridad pública es:
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a) Una competencia compartida.
b) Una competencia concurrente.
c) Una competencia exclusiva del Estado.
57.-En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial
dependen funcionalmente:
a) Ministerio del Interior.
b) Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal.
c) Dirección General de la Policía Judicial.
58- - De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de
Ejea de los Caballeros, el Alcalde, como máximo responsable del Cuerpo de la Policía Local,
informará periódicamente a los Grupos Políticos de la Corporación de todos aquellos asuntos relativos
a la actuación y funcionamiento de dicho Cuerpo………:
a) A través de la Comisión Informativa de Régimen Interior.
b) A través de la Junta de Portavoces.
c) Las respuestas a y b son correctas.
59- De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de
Ejea de los Caballeros, relativo al órgano competente para otorgar las recompensas…:
a) La felicitación corresponderá al Alcalde, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo, dando cuanta al
Ayuntamiento Pleno.
b) La felicitación corresponderá a la Jefatura del Cuerpo a propuesta del oficial o jefe de servicio,
dando cuanta al Alcalde.
c) La felicitación corresponderá al Ayuntamiento Pleno, a propuesta de la Jefatura del Cuerpo.
60- De acuerdo con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de
Ejea de los Caballeros, relativo al órgano competente para otorgar las recompensas
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a) La concesión de las medallas de servicios corresponderá al Alcalde, a propuesta de la Jefatura del
Cuerpo, dando cuanta al Ayuntamiento Pleno, previo expediente en el que se consignen y justifiquen
los méritos que motivan la misma.
b) La concesión de las medallas de servicios corresponderá al Alcalde, a propuesta de la Jefatura del
Cuerpo, previo expediente en el que se consignen y justifiquen los méritos que motivan la misma.
c) La concesión de las medallas de servicios corresponderá al Ayuntamiento Pleno, a propuesta del
Alcalde, previo expediente en el que se consignen y justifiquen los méritos que motivan la misma.
61- De acuerdo con lo establecido en el artículo 59 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local de
Ejea de los Caballeros, el órgano competente para resolver los procedimientos disciplinarios:
a) La Jefatura de la Policía Local.
b) El Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal.
c) El Alcalde-Presidente de la Corporación Municipal, excepto la de separación del servicio.
62- En el delito de estafa, si no se produce el perjuicio patrimonial:
a) No se perfecciona el delito y no se consuma, siendo impune la conducta ya que no cabe la
tentativa de estafa.
b) El delito se consuma igualmente.
c) No se perfecciona el delito y no se consuma estando ante una tentativa de estafa.
63- El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un
acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, cometerá:
a) Un delito de extorsión.
b) Un delito de coacciones.
c) Un delito de robo con violencia o intimidación.
64-Cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier
medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas por importe superior
a 400 euros….. :
a) Nos encontramos ante un delito de robo con fuerza en las cosas.
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b) Nos encontramos ante un delito de hurto.
c) Nos encontramos ante un delito leve de hurto.
65- En los delitos contra el patrimonio solo pueden ser objeto de este tipo de delitos…..:
a) Los bienes o derechos que sean valuables sentimentalmente.
b) Los bienes o derechos que sean valuables afectivamente.
c) Los bienes o derechos que sean valuables económicamente.
66-Se considera actos de atentado los que se cometan contra….:
a) Funcionarios de sanidad.
b) Funcionarios de educación.
c) Funcionario de sanidad y de educación en el ejercicio de sus funciones.
67- Los delitos de resistencia y desobediencia grave a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de
seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se
encuentran tipificados en….:
a) En el artículo 557 del C.P.
b) En el artículo 556 del C.P.
c) En el artículo 550 del C.P.
68-El tipo básico del delito de atentado contra la autoridad viene tipificado en….:
a) En el artículo 557 del C.P.
b) En el artículo 556 del C.P.
c) En el artículo 550 del C.P.
69- Un conductor ebrio atropella a un peatón, que fallece de inmediato. ¿Cómo castiga el CP este
supuesto?
a) Como un delito de homicidio imprudente, sin más requisitos.
b) Únicamente como un delito contra la seguridad del tráfico tipificado en el 380 CP.
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c) Como un delito de homicidio imprudente, pues al haber un resultado lesivo, optamos por castigar
con el tipo más gravemente penado, siguiendo las reglas del 382 CP.
70.- La calle Francisco Coderque confluye en la calle ……………..:
a) Eras Altas
b) Aguador
c) Herrerias
71.- ¿En que calle se encuentra ubicada la Casa de la música?
a) Joaquín Costa
b) Paseo del Muro
c) Avda Cosculluela
72.- ¿En qué calle se encuentra ubicado el Polideportivo de la Llana?
a) Gancho
b) Plaza de la Llana
c) Aguador
73- ¿De cuántos artículos consta la ordenanza municipal de convivencia y civismo de Ejea de los
Caballeros…:
a) 49 artículos.
b) 39 artículos.
c) 59 artículos.
74- De acuerdo con el artículo 41 de la ordenanza municipal de convivencia y civismo de Ejea de los
Caballeros, las infracciones muy graves serán sancionadas con………………………………………:
a) Multa de 301 hasta 3000 euros y/o trabajos para la comunidad.
b) Multa de 601 hasta 3000 euros y/o trabajos para la comunidad.
c) Multa de 301 hasta 1500 euros y/o trabajos para la comunidad.
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75- De acuerdo con el artículo 5 de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante de Ejea
de los Caballeros, ¿qué pueblos de Ejea tienen establecido el martes como día para la instalación de
puestos de mercadillo?:
a) Sabinar.
b) Santa Anastasia.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
76- De acuerdo con el artículo 15 de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante de
Ejea de los Caballeros, la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, así
como la cobertura de las vacantes, si las hubiera, será………………..:
a) En régimen de concurrencia valorativa.
b) En régimen de concurrencia competitiva.
c) En régimen reglado.
77- De acuerdo con el artículo 16 de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante de
Ejea de los Caballeros, las autorizaciones para la venta ambulante o no sedentaria se extinguirán por
las siguientes causas:
a) No asistir, sin causa justificada debidamente comunicada por escrito al Ayuntamiento, al mercado
durante 3 semanas consecutivas o 6 alternas en un periodo de 6 meses.
b) No asistir, sin causa justificada debidamente comunicada por escrito al Ayuntamiento, al mercado
durante 2 semanas consecutivas o 4 alternas en un periodo de 6 meses.
c) No asistir, sin causa justificada debidamente comunicada por escrito al Ayuntamiento, al mercado
durante 3 semanas consecutivas o 6 alternas en un periodo de 3 meses.
78- De acuerdo con el artículo 6 de la ordenanza municipal de control y tenencia de animales de Ejea
de los Caballeros, en caso de necesidad de control de colonias de gatos se adaptaría su control a las
pautas marcadas…………………:
a) Dentro del Proyecto CES.
b) Dentro del Proyecto CIES.
c) Dentro del Proyecto FES.
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79- De acuerdo con el artículo 24 de la ordenanza municipal de control y tenencia de animales de
Ejea de los Caballeros, está prohibida la presencia de animales en zonas de juego infantil y en su
zona de influencia, establecida en un radio de………………………………:
a) 5 metros alrededor, excepto en los supuestos de las zonas expresamente destinadas para
esparcimiento de animales.
b) 10 metros alrededor, excepto en los supuestos de las zonas expresamente destinadas para
esparcimiento de animales.
c) 15 metros alrededor, excepto en los supuestos de las zonas expresamente destinadas para
esparcimiento de animales.
80- De acuerdo con el artículo 20 del Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración
de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, …..:
a) Es obligatoria la instalación de desfibrilador externo automático/semiautomático (DESA), en los
establecimientos públicos que desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas, con aforo
autorizado igual o superior a 500 personas.
b) Es obligatoria la instalación de desfibrilador externo automático/semiautomático (DESA), en los
establecimientos públicos que desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas, con aforo
autorizado igual o superior a 1500 personas.
c) Es obligatoria la instalación de desfibrilador externo automático/semiautomático (DESA), en los
establecimientos públicos que desarrollen espectáculos públicos y actividades recreativas, con aforo
autorizado igual o superior a 1000 personas.
81- De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración
de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, los organizadores de espectáculos y
actividades recreativas ocasionales o extraordinarias deberán constituir una fianza a favor del órgano
que otorga la autorización, como mínimo, por las cantidades siguientes:
a) Aforo de más de 1.000 personas: 5.000 euros.
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b) Aforo de más de 1.000 personas: 10.000 euros.
c) Aforo de más de 1.000 personas: 6.000 euros.
82.- ¿En que pueblo de Ejea de los Caballeros se encuentra la calle Valdespino?
a) Sabinar
b) Bardenas
c) Valareña
83.- ¿En que pueblo de Ejea de los Caballeros se encuentra la calle Martincho?
a) Farasdues
b) Bardenas
c) Rivas
84.- ¿Con que humedales cuenta el término municipal de Ejea de los Caballeros?
a) Lagunazo Moncayuelo
b) Lagunazo Boalares
c) Lagunazo Marcuera
85.- ¿La calle Juliana Larena confluye en la calle…..?
a) Lagunas
b) Herrerías
c) Carasoles
86-¿Comete delito el conductor que conduce con una tasa de alcohol que no supera los 0,25
miligramos por litro en aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre, pero que le influye
negativamente en sus facultades para conducir?:
a) No comete delito en ningún caso, ya que por debajo de la tasa máxima permitida no se puede
sancionar.
b) Sí comete delito, pues lo decisivo es que el alcohol ejerza influencia.
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c) No comete delito en virtud del principio in dubio pro reo.
87.- ¿Cuál de estas plazas no forma parte del casco urbano de Ejea de los Caballeros?
a) Marmande
b) Rufian
c) Del Ayuntamiento
88.-¿En qué calle se encuentra ubicado el cuartel de la Guardia Civil?
a) Calle Justicia Mayor de Aragón
b) Calle Joaquín Costa
c) Paseo de la Constitución
89- De acuerdo con el artículo 4 de la ordenanza municipal Reguladora de los locales de Peña
permanentes y de fiestas de Ejea de los Caballeros, las “Peñas” serán consideradas:
a) Uniones sin personalidad jurídica.
b) Asociaciones sin ánimo de lucro.
c) Agrupaciones de jóvenes con personalidad administrativa.
90.- ¿En qué pueblo de Ejea de los Caballeros se encuentra la calle Lamban?
a) El Bayo
b) Bardenas
c) Rivas
91- Según lo establecido en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,
con carácter general, los viernes, sábados y vísperas de festivo, el límite horario de cierre.:
a) Se amplía en una hora.
b) Se amplía en media hora.
c) Se amplía en hora y media.
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92- La autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria en un asunto
administrativo…:
a) Comete delito de prevaricación.
b) Es un delito contra la Administración Pública.
c) Las respuestas a y b son correctas.
93- De acuerdo con el artículo 17 del Decreto 143/2018, de 26 de julio, del Gobierno de Aragón, por
el que se regula la celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter
ocasional y extraordinario y se establecen medidas para la mejora de la convivencia en la celebración
de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, el personal mínimo del servicio de
admisión en los supuestos referidos en este artículo será:
a) De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: 3 personas acreditadas como personal de
admisión ó 2 si no se expende alcohol.
b) De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: 2 personas acreditadas como personal de
admisión ó 1 si no se expende alcohol.
c) De 501 hasta 1.000 personas de aforo autorizado: 4 personas acreditadas como personal de
admisión ó 1 si no se expende alcohol.
94-De acuerdo con lo establecido en el artículo 53 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora
de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, la competencia para otorgar las autorizaciones y licencias reguladas en esta
Ley, así como por infracciones a los horarios establecidos corresponde imponer las sanciones por
infracciones leves y graves….:
a) Al Pleno del Ayuntamiento.
b) Al Alcalde.
c) A la Junta de Gobierno Local.
95-De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora
de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad
Autónoma de Aragón, las infracciones tipificadas como leves en esta ley prescribirán en el plazo de…:
a) Nueve meses.
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b) Seis meses.
c) Tres meses.
96.-Las funciones de los Cuerpos de Policía Local están contempladas en el:
a) Artículo 23 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
b) Artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
97- De acuerdo con el artículo 6 de la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante de
Ejea de los Caballeros, el número máximo de puestos del mercadillo de Ejea de los Caballeros será
de………………………………….:
a) 80 para la venta de artículo textiles, calzados, ornato de pequeño volumen y similares.
b) 90 para la venta de artículo textiles, calzados, ornato de pequeño volumen y similares.
c) 70 para la venta de artículo textiles, calzados, ornato de pequeño volumen y similares.
98- Una persona que sustrae la cartera a un viandante despistado y que en la huida agrede a los que
intentan detenerlo, comete:
a) Un delito de robo con violencia o intimidación.
b) Un delito de hurto en concurso con uno o varios delitos de lesiones.
c) Un delito agravado de hurto.
99- De acuerdo con el art. 37 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y en relación a las
infracciones Leves, a los efectos de esta Ley constituyen infracciones Leves:
a) El uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales, o réplicas de los
mismos, así como otros elementos del equipamiento de los cuerpos policiales o de los servicios de
emergencia que puedan generar engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea
constitutivo de infracción penal.
b) La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos
casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando
no sean constitutivas de infracción penal. Asimismo, la ocupación de la vía pública con infracción de
lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad
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competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta
ambulante no autorizada.
c) Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o
corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos
o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos
legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito
100- Las acciones que ofrece el artículo 550 del C.P para la comisión del delito de Atentado contra la
Autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos son:
a) Acometimiento y empleo de fuerza.
b) Intimidación grave.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
PREGUNTAS DE RESERVA
1. Según el artículo 351 del código penal, los que provocaren un incendio no concurriendo un peligro
para la vida y la integridad física de las personas…
a) Se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.
b) Se castigarán como daños previstos en el artículo 264 de este Código.
c) Se castigarán como daños previstos en el artículo 264 bis de este Código.
2. Una empresa desea colocar, en una vía urbana de Ejea, un contenedor para recoger escombros de
una obra, según la Ley de Tráfico, circulación de vehículo a motor y seguridad vial ¿debe solicitar
autorización?
a) Sí, siempre con anterioridad al inicio de las obras, éstas han de ser comunicadas a la Jefatura
Provincial de Tráfico correspondiente.
b) Solamente deberán de ser comunicadas a la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente,
siempre y cuando el contenedor, vaya a estar menos de una semana en terreno público.
c) Sí, deberá de ser solicitada y necesita autorización previa de la Autoridad Local Titular de la vía.
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3. Según el artículo 159 del Reglamento de armas, ¿Quién es competente para imponer sanciones al
Reglamento de Armas?
a) Delegado/a del Gobierno y Director/a de la Guardia Civil.
b) Los Alcaldes.
c) Las dos anteriores son correctas.
4. En relación con la recuperación de puntos regulados 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, la duración de los cursos de sensibilización y reeducación vial será como
máximo de:
a) 20 horas.
b) 15 horas.
c) 30 horas.
5. ¿Qué artículo recoge el siguiente precepto penal?
“Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las 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:
1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o inflamables o
mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio.
2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.”
a) Artículo 385
b) Artículo 384
c) Artículo 385.ter
6. Según la regulación de la comisión de servicios en la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Aragón, ¿puede un Policía Local encontrarse en comisión de servicio en otra localidad por tiempo
superior a 2 años?
a) No
b) Sí, si en los 6 meses anteriores a la terminación del plazo de la comisión, el Ayuntamiento no ha
sacado la convocatoria mediante concurso para su provisión en propiedad.

26

ÁREA DE RRHH Y MUNICIPIO INTELIGENTE
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

c) Sí, siempre y cuando estén de acuerdo los Ayuntamientos interesados y así lo comuniquen al
Gobierno de Aragón para su aprobación.
7. ¿A quién corresponde el mando operativo en las Policías Locales?
a) Al Alcalde
b) Al Jefe del Cuerpo
c) Al Equipo de Gobierno Municipal bajo el superior mandato del Alcalde.
8. Según el artículo 159 del Reglamento de armas, ¿Quién es competente para imponer sanciones al
Reglamento de Armas? PREGUNTA ANULADA. REPETIDA.
a) Delegado/a del Gobierno y Director/a de la Guardia Civil.
b) Los Alcaldes.
c) Las dos anteriores son correctas.
9. El Centro de Artes y Exposiciones de Ejea se encuentra ubicado en la siguiente Calle.
a) Calle Mediavilla.
b) Paseo del Muro.
c) Calle Santiago Ramón y Cajal.
10. ¿Cuál de las siguientes armas pertenece a la 2ª categoría?
a) Las armas de fuego largas rayadas utilizadas para caza mayor.
b) Las armas de fuego largas para vigilancia y guardería.
c) Las dos anteriores son correctas.
11. ¿Qué parque es una de las piezas que forman parte de la Ciudad del Agua de Ejea?
a) Parque de la Estación.
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b) Parque Central.
c) Parque Lineal del Gancho.
12. Saliendo desde Ejea de los Caballeros y queriendo ir al Lagunazo del Bolaso, ¿qué carretera debo
de coger?
a) A-125
b) A-127
c) A-1024 dirección Sádaba.
Ejea de los Caballeros, a fecha de firma electrónica.
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