
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

44PLAZAS DE Poltcia locAl
(43 TURNO LIBRE ORDINARIO y I PLAZA TURNO L¡BRE RESERVA

pARA M¡LTTARES pRoFEStoNAL DE TRopA y MARtNenÍn)

"PRIMER EJERGICIO

SÐffA. Estructura del proceso seleclivo (oposición).-

Primer ejercicio.- Consistirá en contestar a un cuestionario de cien preguntas tipo test,con 3

respuestas alternativas, así como a doce preguntas de reserva sobre el contenido comprendido en el

anexo l/ en un tiempo máximo de setenta y cinco minutos siendo solo una de las respuestas la correcta o

más conecta de entre las alternativas planteadas.

Para la elaboración del cuestionario del ejercicio que deban contestar los aspirantes, el

Tribunal deberá tener en cuenta los siguientes límites: De las cien preguntas, habrá 20 preguntas

referentes a la parte I y 80 preguntas de la parte ll.

El ejercicio que se proponga a los aspirantes contendrá doce preguntas de reserva tipo test

-3 de la parte I y 9 de las parte ll- con tres respuestas alternativas, las cuales sustituirán por su orden y

parte a aquellas preguntas que en su caso, acuerde el Tribunalanular una vez iniciada la ejecución del

ejercicio por los aspírantes.

En esta prueba se valorarán los conocimientos de las personas aspirantes en relación con

eltemario contenido en el anexo ll.

SÉPTIMA Forma de calificación de los ejercicios.-

7.1.- Los ejercicios de la oposición serán eliminatorios y se evaluarán separada e

independientemente por el Tribunal, calificando cada uno de los mismos como se indica a continuación.

7.2.- Primer ejercicio.- Se calificará de 0 a 10 puntos, conforme se indica a continuación:

Cada respuesta acertada se valorará a razón de 0,1 0 puntos.

Las respuestas en blanco no penalizarán.

Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,025 puntos por cada respuesta

contestada enóneamente.



El Tribunal, teniendo en cuenta el número de aspirantes presentados y el nivel de

conocimientos de los mismos, sin conocer la identidad de los opositores decidirá cual será la nota de

corte para superar este ejercicio, que en ningún caso podrá ser inferior a 5 puntos, haciendo público

dicho acuerdo. La nota de corte se fijará de tal forma que solo superen este ejercicio los candidatos que

obtengan las mejores calificaciones y cuyo número máximo será de 196 personas candidatas (192 por el

turno libre ordinario y 4 por el turno de reserva para militares profesionales de tropa y marinería).

El número máximo de candidatos que pueden superar este ejercicio podrá ampliarce en el

caso de que varios opositores obtengan la nota de corte frjada por el iribunal'

Las calificaciones que resulten se redondearán usando el sistema de redondeo aritmético

simétrico hasta tres decimales esto es: cuando el cuarto decimal sea superior o igual a 5 el tercer

decimal se incrementará en una unidad y cuando el cuarto decimal sea inferior a 5 el tercer decimal no

se modifica.

Las personas aspirantes gue no alcancen la nota de corte serán eliminadas y no procederán

a la realización delsegundo ejercicio

En el plazo máximo de 3 días hábiles a contar desde el día de celebración del ejercicio, el

Tribunal calificador ordenará publicar en la página web municipal la plantilla provisional de respuestas,

abriéndose un plazo de 5 días naturales a los efectos de poder formular y presentar las personas

aspirantes aquellas alegaciones a la misma, así como cualquier otra petición de aclaración de

actuaciones del órgano seleccionador que se estime conveniente.

Transcurrido dicho plazo se elaborará la plantilla de respuestas definitiva que será publicada

en la página web municipal, y que servirá de base para la corrección de los exámenes.

Publicado el acuerdo de concesión de calificaciones, las personas aspirantes dispondrán de

un plazo de 5 días naturales a los efectos de formular y presentar petición de copia del examen

realizado, o de revisión de la calificación concedida.



PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN POUCíA LOCAL

l.- ¿Cómo se estructura eltítulo I de la Constitución Española?

a) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo lll se estructura en dos secciones. El título I

abarca desde el artículo 11 inclusive hasta el artículo 55 inclusive.

b) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo ll se estructura en dos secciones. El título I

abarca desde el artículo 10 inclusive hasta el artículo 55 inclusive.

c) Se estructura en cinco capítulos. El capítulo lll se estructura en dos secciones. El título I

abarca desde el artículo 10 inclusive hasta el artículo 54 inclusive.

2.- ¿Qué tipo de medidas referidas a toda "autoridad" prevé el artículo 139.2 de la
Gonstitución Es pañola?:

a) Medidas que directamente obstaculícen la libertad de expresión y comunicación de las
personas y la libre circulación de bienes y servicios en todo el territorio español.

b) Medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y
establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo elterritorio español.

c) Medidas que impidan la libedad personal y de movimiento y la libre circulación de bienes y
servicios en todo elterritorio español.

3.- A los efectos del vigente Estatuto de Autonomía de Aragón, ¿quienes gozan de la
condición política de aragoneses?:

a) Los ciudadanos españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón o cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda establecer.

b) Los ciudadanos españoles que tengan foralidad civil y administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón y cumplan los requisitos que la legislación aplicable pueda establecer.

c) Los ciudadanos españoles que tengan foralidad administrativa en cualquiera de los
municipios de Aragón al menos durante dos años y cumplan los requisitos que la legislación
aplicable pueda establecer.

4.- ¿Prevê el actual Estatuto de Autonomía de Aragón, alguna referencia a la competencia de
la Comunidad Autónoma en lo concerniente a "coordinación de Ia actuación de las
Policías locales aragonesas?:

a) Sí, en elartículo 76.3 del Estatuto de Autonomía

b) Sí, en el artículo 55.2 del Estatuto de Autonomía

c) Sí, en el artículo 57.5 del Estatuto de Autonomía
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5.- ¿Existe en ta Ley 39/2015, de I de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (en adelante LPGAP), alguna previsión referida a la
obligación de las Administraciones Públicas de "verificar la identidad de los interesados
en el procedimiento administrativo"?:

a) Si, el artículo 9 de la LPCAP prevé tal obligación mediante la comprobación de su nombre y
apellidos o denominación o razôn social, según corresponda, que consten en el DNI o

documento identificativo equivalente.

b) No, la citada obligación se prevé en la Ley 18t2014, de 4 de noviembre, de Protección de
Datos de carácter Personal.

c) No, la citada obligación se prevé en la Ley 8/2009, de 3 de febrero, de Administración
Electrónica.

6.- El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido
la forma de su iniciación, podrá disponersu acumulación a otros...:

a) De oficio conforme prevé el artículo 56 de la LPCAP.

b) De oficio o a instancia de parte conforme prevé elartículo 57 de la LPCAP.

c) A instancia de parte conforme prevé el artículo 58 de la LPCAP.

7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83.3 de la LPCAP, la incomparecencia en
el trámite de información pública...:

a) lmpedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva
del procedimiento.

b) lmpedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva
del procedimiento cuando se trate de ac{os de gravamen.

c) No impedirá a los interesados interponer los recursos procedentes contra la resolución
defin itiva del procedimiento.

8.- Cada una de las Administraciones Públicas del artículo 2 de la Ley 4012015, de I de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante LRJSP), actúa para el
cumplimiento de sus fines...:

a) Con capacidad jurídica propia.

b) Con autonomía jurídica.

c) Con personalidad jurídica única.

9.- En materia disciplinaria, ¿vinculan a la Administración Pública los hechos declarados
probados por resoluciones judiciales?:

a) No, salvo cuando recaiga sentencia condenatoria.

b) Si, cuando sean resoluciones judiciales firmes.

c) Si, cuando la resolución judicial sea condenatoria y haya sido confirmada por el órgano
judicial superior.

10.- La sanción disciplinaria de demérito consiste en...:

a) La penalización a efectos retributivos.

b) La penalización a efectos de permisos y licencias.

c) La penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
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ll.- De conformidad con lo previsto en el articulo 166 de la Ley de Haciendas Locales, no se
unirá como anexo al presupuesto general:

a) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles.

b) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años,
podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.

c) Los programas bianuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades
mercantiles de cuyo capital socialsea titular la entidad local.

12.- El artículo 92.1 de la Ley de Haciendas Locales, define al lmpuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica como...:

a) Un tributo directo.

b) Un tributo indirecto.

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

13.- El Estado y las Gomunidades Autónomas, en el eiercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias. La
delegación habrá de...:

a) lncorporar un estudio de viabilidad taly como lo prevé el artículo 27.9 de la Ley de Bases de
Régimen Local.

b) Mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y
ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de
conformidad con lo previsto en el artículo 27.1 de la Ley de Bases de Régimen Local.

c) Determinar la afección que la misma tiene en la regla de gasto presupuestario del Estado o
de la Comunidad Autónoma de conformidad con lo previsto en el artículo 27.9 de la Ley de
Bases de Régímen Local.

14.- En los municipios de gran población, los tenientes de alcalde son nombrados

a) Por elAlcalde, entre los concejales que formen parte de la Junta de Portavoces.

b) Por elAlcalde, entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno Local.

c) Por el Alcalde, entre los concejales del Grupo Político en el que se integren.

15.- De conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de Bases de Régimen Local,
los titulares de los máximos órganos de dirección de los organismos autónomos y de las
entidades empresariales locales, tendrán la consideración de:

a) Órganos directivos.

b) Órganos superiores.

c) Órganos especializados.
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16.- Según se dispone en el Plan de igualdad para las empleadas y empleados del
Ayuntamiento de Zaragoza,las prácticas discriminatorias son directas cuando...:

a) Se establecen condiciones formalmente neutras respecto al sexo pero que resulten

desfavorables para las mujeres y carecen, además, de una causa objetiva y justificada.

b) Se trata de forma desigual a una persona en base a uno de los motivos prohibidos en el

ordenamiento jurídico, como puede ser el sexo.

c) Se trata de forma desigual a una persona en base a un motivo vinculado a la transversalidad
y mainstreaming.

17.- No es una causa de pérdida de la condición de funcionaria/o de carrera:

a) La pérdida de la nacionalidad.

b) La renuncia a la condición de funcionario.

c) El desistimiento a la condición de funcionario.

18.- Según dispone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es un principio de acción
preventiva:

a) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.

b) Combatir los riesgos en su resultado final.

c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.

19.- Según dispone elartículo 16.1 de la Ley General de la Seguridad Social, la afiliación a la

Seguridad Social podrá practicarse...:

a) A petición de las personas y entidades obligadas a dicho acto, a instancia de los interesados
o de oficio por la Administración de la Seguridad Social.

b) A petición de los órganos gestores de la Seguridad Social.

c) De oflclo por parte del empresario.

20.- No es una modalidad de excedencia de los funcionarios de carrera (art. 89.1 del Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público):

a) La excedencia por agrupación familiar.

b) La excedencia por razón de violencia terrorista.

c) La excedencia por razón de discriminación de género.

21.- El Título Preliminar del Gódigo Penal lleva por título:

a) De las garantías penales y de la aplicación de la Ley.

b) De las garantías y de la aplicación de la Ley Penal.

c) De las garantías penales y de la aplicaciÓn de la Ley Penal
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22.- Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de la entrega de la
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente al
de su notificación, según el artículo 94 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de
octubre, concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes consecuencias:

a) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden
jurisdiccional contencioso-ad ministrativo.

b) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, produciendo
plenos efectos desde eldía siguiente de la denuncia.

c) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el día en que tenga
lugar el pago.

23.- Según dispone el artículo 1l de la Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y
Tratamiento de Residuos Sólidos, las reuniones o concentraciones en la vía pública con
ingesta de bebidas alcohólicas se califican:

a) Como leve, y se sancionará con multa de entre 50 y 250 euros.

b) Como leve, y se sancionará con multa de entre 50 y 200 euros.

c) Como leve, y se sancionará con multa de 50 euros y apercibimiento

24.- Ea Título I del Libro Primero del Código Penalse titula:

a) De los delitos.

' b) Disposiciones generales sobre los delitos.

c) De la infracción penal.

25.- Los conductores, según el artículo 65 del Reglamento General de Circulación, Real
Decreto 142812003, de 21 de noviembre, tienen prioridad de paso para sus vehículos,
respecto de los peatones, salvo en estos casos:

a) Cuando elvehículo cruce un arcén que no disponga de zona peatonal.

b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola,
aunque no exista paso para éstos.

c) Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves,
conforme se prevé en el artículo 65.4 del Real Decreto Legislativo 612015.

26.- La Ordenanza Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora, establece que a los efectos de lo dispuesto en el artículo 10 de la norma,
existirá reiteración de la conducta infractora:

a) Siempre que se haya formulado denuncia.

b) Cuando exísta constancia de la comisión del mismo hecho por parte del sujeto infractor

c) aybsoncorrectas.
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27.- Alos efectos del art. 25 del Gódigo Penal se entiende por discapacidad aquella situación
en que se encuentra una persiona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras:

a) pueden limitar su participación activa en la sociedad en condiciones semejantes a los demás.

b) pueden limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de

condiciones con los demás.

c) pueden limitar, dificultar o cercenar su participación voluntaria, plena y efectiva en la' 
sociedad, en igualdad de condiciones legales y jurídicas que los demás.

28.- En el Capítulo Vl sobre Permisos de ejecución de obras en la vía pública que afecten al
tránsito rodado o peatonal y deban ser objeto de señalización y balizamiento dentro del
Anexo ll de la Ordenanza General de Tráfico de Zaragoza, el artículo 33 no recoge uno de
los siguientes tipos de permisos que se pueden extender:

a) Permiso de obras en vías con corte de calle altráfico rodado.

b) Permiso de obras en acera y calzada en vías de sentido único.

c) Permiso de obras de canalización longitudinal.

2g.- En la Ordenanza Reguladora del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora en su Disposición Adicional Tercera dispone:

a) La Policía Local, semestralmente remitirá informe a las Juntas de Distrito acerca de las

infracciones cometidas en su ámbito territorial.

b) Anualmente, se remitirá informe a las Juntas de Distrito acerca de las infracciones cometidas
en su ámbito territorial.

c) aybsonfalsas.

30.- Según el art. 31 quater del Código Penal, sólo podrán considelarse circunstancias
atenuantes de la responsabilidad penal de las perconas iurídicas haber realizado, con
posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las

siguientes actlvldades :

a) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y

descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura

de la persona jurídica.

b) Haber procedido de inmediato al enjuiciamiento de los hechos y confesar los delitos a los

investigadores.

c) Haber colaborado en la investigación de los hechos señalando a los culpables, justo antes

del comienzo deljuicio oral.
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31.- Según el artículo 6 del R.D. 92012017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección
técnica de vehículos, la inspección periódica de los vehículos deberá efectua¡se con la
siguiente frecuencia:

a) M1: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
personas y de sus equipajes, con un máximo de ocho plazas, excluida la del conductor, con
una antigüedad de más de cuatro años, será anual.

b) N1: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
mercancías y cuya masa máxima no supere los 3500 kgs, hasta los cuatro años de
antigüedad, estarán exentos.

c) M2, M3: vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
personas y su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor, de más de cinco
años de antigüedad, será semestral.

32.- El artículo 12 de la Ordenanza Reguladora del Procedimiento para el Eiercicio de la
Potestad Sancionadora, establece una reducción del importe de la sanción si el pago se
hace efectivo antes de la resolución:

a) Del50%.

b) Del20%.

c) No se establece reducción

33.- El Capítulo I, delTítulo lll, del Libro I del Gódigo Penalcontiene

a) Seis Secciones.

b) Cinco Secciones.

c) Tres Secciones.

34.- Según el anexo ll del Real Decreto Legislativo 612015, de 30 de octubre, el titular de un
permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por
la comisión de alguna de las infracciones que se relacionan, perderá el número de
puntos que, para cada una de ellas, se señalan a continuación:

a) lncumplir las disposiciones legales sobre prioridad de paso, y la obligación de detenerse en
la señal, y en los semáforos con la luz amarilla encendida: 4 puntos.

b) lncumplir las disposiciones legales sobre preferencia de paso, y la obligación de detenerse
en la señalde stop, ceda el paso y en los semáforos con la luz roja encendida: 4 puntos.

c) Efectuar el cambio de sentido incumpliendo las disposiciones recogidas en esta ley y en los
términos establecidos reglamentariamente: 4 puntos.

35.- No se permitirá en las zonas verdes ni en ninguna vía o espacio público:

a) En ningún caso, acampar o practicar camping.

b) Acampar o practicar camping, salvo en los lugares especialmente habilitados al efecto

c) aybsonfalsas.
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36.- Según el art. 172 bis del Gódigo Penal, el que con intimidación grave o violencia
compeliere a otra persona a contraer matrimonio será castigado con una pena de:

a) prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de 12 a 36 meses, según la
gravedad de la violencia o intimidaciÓn efectuadas.

b) prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de 12 a 24 meses, según la
gravedad de la coacción o de los medios empleados.

c) prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 36 meses según la gravedad de la
coacción o de la violencia ejercida.

37.- En relación con el'informe de la inspección técnica de vehículos del artículo l0 del R.D.

12OI2O17, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, no es
correcto:

a) Detallará los defectos detectados en elvehículo, y el resultado de la inspección.

b) No tiene la consideración de certificado de inspección técnica.

c) El informe de la última inspección podrá ser requerido por los agentes encargados de vigilar
eltráfico.

38.- La Ordenanza de Uso de Zonas Verdes, dispone en su artículo 7 que cortar flores tiene la
calificación de:

a) lnfracción grave, sancionada con'multa de 200 euros.

b) lnfracción leve, sancionada con multa de entre 50 y 250 euros.

c) lnfracción leve, sancionada con multa de 50 euros.

39.- Según el art. 186 del Código Penal se castiga con la pena de prisión de seis meses a un
año o multa de 12 a 24 meses:

a) al que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico

entre menores de edad o incaPaces.

b) la pena por difusión de material pornográfico entre menores es de prisión de 12 a 24 meses
o multa de24 a 36 meses.

c) al que, por cualquier rnedio, directo o indirecto, proporcione, exhiba o facilite material
pornográfico a menores de edad o incapaces.

40.- ¿Dónde se encuentra el Museo de los Faroles y Rosario de Cristal?

a) Plaza El Rosario

b) Plaza San Carlos

c) Plaza San Pedro Nolasco

41.- Dispone el Decreto 143t2018 sobre Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de
Carácter Ocasional y Extraordinario, que son extraordinarios:

a) Los debidamente autorizados que se desarrollen en espacios abiertos al público, utilizando
instalaciones desmontables.

b) Los debidamente autorizados que se desarrollen en espacios acotados al público, utilizando
instalaciones ftjas.

c) Los debidamente autorizados que sean distintos a los que se desarrollen habitualmente en

los establecimientos públicos y no figuren expresamente autorizados.
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42.- El aft. 204 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de los
casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito cometiere los hechos
descritos en los arts.202y 203 del Código Penal:

a) será castigado con la pena superior en grado e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a
doce años.

b) será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos e inhabilitación especial
de seis a doce años.

c) será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e
inhabilitación absoluta de seis a doce años.

43,- ¿Dónde se encuentra el Centro de Urbanismo Sostenible y Eficiencia Energética?

a) Avenida Séptimo Arte.

b) Avenida de Casablanca.

c) Calle los Siete Samurais.

44.- Dispone el artículo 30 de la Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de
Residuos Sólidos, que quedan excluidas de la prohibición las actividades que se
rea licen com o ex pres iones a rtísticas a lternativas :

a) Siempre que cuenten con autorización expresa delAyuntamiento.

b) Cuando se trate de murales en inmuebles privados, para la concesión municipal se requerirá
la prevía autorización del propietario del inmueble.

c) aybsoncorrectas.

45.- El Gapítulo Xl del Título Xlll del Libro ll del Código Penal se titula:

a) De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los
consumidores.

b) De la alteración de precios en concursos y subastas públicas.

c) De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.

46.- En relación con el Título V, en concreto su Capítulo Vlll De los deberes del Reglamento
del Cuerpo de lâ Policía Local de Zaragoza,la respuesta correcta es:

a) lnformarán a sus superiores por êl conducto reglamentario, sin perjuicio de lo establecido
para casos de urgencia, de las incidencias que se produzcan en el servicio.

b) Deberán cumplir íntegramente su jornada de servicio, observando estricta puntualidad y no
pudiendo abandonar éste, sin la entrega o relevo del mismo.

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

47.- Sin perjuicio de las limitaciones de acceso a espectáculos públicos y actividades
recreativas establecidas en la Ley 1112005 y en la Ley 1212001, los menores tampoco
podrán acceder a:

a) Clubes.

b) Establecimientos públicos que inciten al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco o de
cualquier otra droga.

c) aybsoncorrectas.
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48.- Establece elart. 367 del Gódigo Penal, en relación con los delitos contra la salud pública,
que si los hechos previstos en todos los artículos anteriores de dicho capítulo fueren
realizados por imprudencia:

a) si los hechos fuesen realizados por imprudencia grave se impondrán respectivamente, las
penas inferiores en grado.

b) si los hechos fuesen realizados por imprudencia profesional se impondrán, respectivamente,
las penas inferiores en grado en su mitad superior.

c) si los hechos fueren realizados por imprudencia grave se impondrán respectivamente las
mismas penas en su mitad inferior.

49.- ¿Dónde se encuentra la Escuela de Arte y Escuela Superior de Diseño?

a) Calle José Pardo Pardo Asso.

b) Calte de María Zambrano.

c) Travesía Pirineos.

50.- El personal de admisión de un establecimiento público:

a) No podrá desarrollar simultáneamente otras funciones.

b) No podrá desempeñar, en ningún caso, funciones de seguridad privada.

c) aybsoncorrectas.

S1.- El art.433 bis del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que, de
forma ldónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa,
y fuera de los supuestos previstos en el art. 390:

a) alterare la contabilidad que deben reflejar la situación económica general de la empresa o
entidad pública.

b) falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la
información contenida en los mismos.

c) modificare o alterare la contabilidad de la empresa o la informaciÓn contenida en la misma
alterando la situación económica general.

52.- Según el artículo 5 del anexo ll de la Ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento de
hragoza no precisarán de autorización especial de circulación Y, ên su caso, de
estaCionamiento en calles o zonas señalizadas o urbanizadas como de uso peatonal
conforme al Plan General de Ordenación Urbana:

a) Los vehículos de servicios municipales, siempre que no excedan de 26 toneladas.

b) Los vehículos de empresas concesionarias o contratistas de servicios públicos.

c) Los vehículos de enfermos o imposibilitados residentes en esa zona peatonal.

53.- La ambientación musical que ofrecen los establecimientos públicos autorizados:

a) Se incluye en elconcepto de autorización en directo o en vivo.

b) Se incluye también en el concepto de amenización musical.

c) Se excluye del concepto de actuación en directo o en vivo.
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14.- No pertenecen alTítulo XIX del Gódigo Penal:

a) Los delitos de prevaricación de funcionarios públicos y otros comportamientos injustos.

b) La desobediencia y la denegación de auxilio.

c) Los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y
demás garantías de la intimidad.

55.- Queda prohibido parar, según el artículo g4 referido a lugares prohibidos del Reglamento
General de Circulación, R.D. 142812003, de 2'l de noviembre:

a) En zonas señalizadas para carga y descarga.

b) En los carrilps reservados para las bicicletas.

c) En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos

56.- Dispone el Decreto 14312018, que concedida la autorización para la celebración de un
espectáculo público o de una actividad recreativa ocasional o extraordinaria, la
administración otorgante lo comunicará:

a) Con una antelación mínima de 72 horas al Centro de Emergencias 1 12 SOS Aragón y a la
Subdelegación del Gobierno de la Provincia.

b) Con una antelación mínima de 48 horas al Centro de Emergencias 1 12 SOS Aragón y a la
Subdelegación del Gobierno de la Provincia.

c) Con una antelación mínima de 48 horas a la Comisión Autonómica de Espectáculos
Públicos.

57.- El capítulo lX delTítulo XIX del Libro ll del Gódigo Penal lleva por título

a) De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y la deslealtad
profesional

b) De las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en
el ejercicio de su función.

c) De los fraudes y exacciones ilegales y de los abusos de los funcionarios públicos en el
ejercicio de su función.

58.- Según el anexo Xl del Real Decreto 282211996, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos, sobre señales en los vehículos, indique la
respuesta correcta:

a) La utilización de la señal V-1 requerirá autorización administrativa, ya se encuentre instalado
como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo.

b) La señal V-3 está constituida por una rotulación reflectante que incorpora la denominación
del cuerpo municipal.

c) La señal V-10 indica que el vehículo está realizando transporte escolar, deberá colocarse
dentro del vehículo de forma que resulte visible desde el exterior.

11



Sg.- La Ley Orgánica 2/86 de los Guerpos y Fuerzas de Seguridad establece que en los
municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse:

a) Una Junta Provincial de Seguridad, como órgano competente para establecer la colaboración
entre los miembros de las Fuezas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

b) Una Junta Local de Seguridad, como órgano competente para establecer la colaboración
entre los miembros de las Fuezas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

c) aybsoncorrectas.

60.- El art. 540 delCódigo Penal castiga a:

a) la autoridad o funcionario público que prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los

casos expresamente permitidos por las leyes.

b) la autoridad o funcionario público que disuelva o suspenda en sus actividades a una
asociación legalmente constituida, sin previa resolución judicial, o sin causa legítima le

impida la celebración de sus sesiones.

c) la autoridad o funcionario público que expropie a una persona de sus bienes fuera de los

casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales.

61.- En relaclón con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 612015, de 30 de octubre, sobre
competencias de los municipios, señale la respuesta correcta:

a) La realización de las pruebas a que alude el artículo 5 d) del citado Real Decreto Legislativo
en las vías urbanas, en los términos que reglamentariamente se determine.

b) Las bicicletas sólo podrán ser retiradas y llevadas al depósito si están abandonadas o si,

estando amarradas, dificultan la circulación de personas o dañan el mobiliario urbano.

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

62.- El artículo 19 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e lndustriales en
Terrenos Públicos, clasifica las faltas en leves, graves y muy graves, clasificando como
leve:

a) La desobediencia a las órdenes e indicaciones de la Policía Local.

b) Dedicarse a la actividad o venta de artículos distintos de los autorizados.

c) Vender productos falsificados.

63.- El art. 530 del Gódigo Penal castiga a la autoridad o funcionario público que:

a) sin mediar causa por delito, acordare la privación de libertad de un detenido con violación de
los plazos, requisitos o demás garantías constitucionales.

b) sin mediar causa por delito prolongare la libertad de cualquier detenido con violación de los

requisitos, plazos o demás garantías constitucionales o lo incomunique en los mismos
términos.

c) mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad

de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales.
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64.- Según el artículo 126 del Reglamento del Cuerpo de la Policía Local deTaragoza indique
la respuesta correcta:

a) Si durante la prestación del servicio sobreviniera una indisposición que impidiera su
continuación en el mismo, el afectado podrá ausentarse, si bien, se deberá comunicar, con
carácter previo, esta circunstancia a su mando inmediato.

b) Este artículo corresponde al Capítulo V dentro del Título V, referido a las indisposiciones o
bajas por enfermedad de los miembros del Cuerpo.

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

65.- La venta de flores, del 30 de octubre al 2 de noviembre, ambos inclusive, según dispone
la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e lndustriales en Terrenos
Públicos, tendrá la calificación:

a) Actividades circunstanciales

b) Puesto de temporada.

c) Venta ambulante.

66.- El arl. 534.2 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario público que con
ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona:

a) Cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes.

b) Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su
domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.

c) Regístre los papeles o documentos de una persona apropiándose de los mismos y no
devolviéndolos inmediatamente.

67.- Se consideran infracciones recogidas en el artículo 37 de la Ley Orgánica 412015, de 30
de marzo, de protección de la seguridad ciudadana:

a) El escalamiento de monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se
ocasionen daños a las personas o a los bienes.

b) La celebración de espectáculos públicos quebrantando la prohibición o suspensión de la
autoridad por razones de seguridad pública.

c) La negativa de acceso o la obstrucción deliberada de las inspecciones en locales y
establecimientos conforme a lo establecido en esta ley.

68.- Las Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la Seguridad Pública en
los términos:

a) Establecidos en la Ley Règuladora de las Bases de Régimen Local.

b) En el marco de la Ley Orgánica 2186 de Cuerpos y Fuezas de Seguridad

c) aybsoncorrectas.

69.- Según el artículo 554 del Código Penal las penas contenidas en los artículos 550 y 551
del mismo Gódigo se aplicarán a quienes acometan, empleen violencia o intimiden
gravemente al personal de bomberos que estuvieran interviniendo con ocasión de una
situación de emergencia con la finalidad de impedirles elejercicio de sus funciones:

a) Se aplicarán las penas en su mitad inferior

b) Se aplicarán las mismas penas.

c) Se aplicarán las penas inferiores en grado.
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70.- ¿Dónde se encuentra la Escuela-Museo de Origami deZaragoza?

a) Plaza Eras.

b) Plaza San Agustín

c) Plaza San Carlos.

7l- Los niveles máximos de sonido de las alarmas instaladas en vehículos privados no
podrán superar:

a) Los 90 dB(A), medidos a 3 metros de distancia.

b) Los 85 dB(A), medidos a 3 metros de distancia.

c) Los 85 dB(A), medidos a 5 metros de distancia.

72.- Según el art. 553 del Código Penal, la provocación para la comisión del delito de
atentado del art. 550 se castigará:

a) con la misma pena.

b) con la pena inferior en grado en su mitad superior

c) con la pena inferior en unos o dos grados.

73.- Dentro del Título lll de Uniformidad y equipo del Reglamento del Guerpo de la Policía
Local de Zaragoza, figura el artículo 58 del Gapftulo lll sobre Vehfculos semovlentes,
material e instalaciones, establece las siguientes pautas al iniciar y acabar el servicio:

a) El conductor de un vehículo del Cuerpo rellenará los datos del libre registro y comprobará el
estado delvehículo y delequipo policialasignado al mismo.

b) El conductor de un vehículo del Cuerpo rellenará los datos del libre registro y comprobará las
averías mecánicas propias del vehículo.

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

74.- Dispone el artículo 23 de la Ordenanza para la Protección contra Ruidos y Vibraciones
que los trabajos temporales, como las obras de construcción públicas o privadas, no
podrán realizarse:

a) Entre las 20:00 y las 6:00 horas, salvo autorizaciín municipal

b) Entre las 22:00 y las 8:00 horas, salvo autorización municipal

c) Las respuestas a y b son correctas.

75.- El capítulo V deltítulo XXI del Libro ll del Gódigo Penal consta de:

a) Tres Secciones.

b) Dos Secciones.

c) No contiene Secciones.
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76.- Según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,las conductas
tipificadas son infracciones graves, cuando no sean constitutivas de delito, referidas a:

a) Realizar en la vía obras sin la autorización correspondiente, así como la retirada o deterioro
de la señalización permanente u ocasional.

b) Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir incendios o accidentes,
o que obstaculicen la libre circulación.

c) Las respuestas a) y b) no son correctas.

77.- Ninguna actividad o fuente sonora, podrá producir en el ambiente interior de las
viviendas, niveles sonoros superiores a:

a) Dormitorios sanitarios por el día 35 dB(A).

b) Residencialen piezas habitables por la noche 27 dB( )

c) Las respuestas a y b son correctas.

78.- El arl.4ú-1del Gódigo Penal castiga a la autoridad o funcionario público que:

a) fuera de los casos admitidos en las leyes y reglamentos, realizare una actividad profesional
bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas en asunto que no deba intervenir o
no haya intervenido, facilitando información privilegiada con ánimo de obtener un beneficio
económico para sío para terceros.

b) fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos interviniere por razónde su cargo en
cualesquiera de los actos o modalidades de contratación pública o en liquidaciones de
haberes o efectos públicos, se concertara con los interesados o usare cualquier otro artificio
para defraudar a cualquier ente público.

c) fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona
interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la
dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asunto en que deba
intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o en los que se tramiten, informen o
resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado o del que dependa.

79.- Serán consideradas infracciones leves, si no constituyeren delito, según el artículo 157
def Real Decreto 13711993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
Armas:

a) Portar armas de fuego o de cualquier otra clase en establecimientos públicos, salvo en los
lugares habilitados para su uso.

b) La omisión de las revistas, de los depósitos o de la exhibición de las armas a los agentes de
la autoridad, cuando sean obligatorios.

c) Las respuestas a) y b) no son correctas.

80.- Cantar, gritar, vociferar a cualquier hora del día o de la noche:

a) Queda prohibido siempre y especialmente desde las 20:00 a las 8:00 horas.

b) Queda prohibido, siempre que se superen los niveles señalados en el Título
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones y en especial desde las 22:00 a las 8:00 horas.

c) Queda prohibido solo en horario nocturno.
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81.- El art. 363 del Código Penal castiga a los productores, distribuidores o comerciantes que
pongan en peligro la salud de los consumidores:

a) Administrando a los animales cuyas carnes o productos se destinen al consumo humano

sustancias no permitidas que generen riesgo para la salud de las personas o en dosis
superiores o para fines distintos a los autorizados.

b) Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo plblico y nocivos
para la salud.

c) Envenenando o adulterando con sustancias infecciosas u otras que puedan ser gravemente
dañinas para la salud, las sustancias alimenticias destinadas al uso público o al consumo de

una colectividad de personas.

82.- La Policía Local procederá, si el obligado a ello no lo hiciera, a retirar por si misma al
vehículo y su trastado al depósito cuando se considere un estacionamiento peligroso o
que obstacutiza gravemente la circulación según el artículo 29 de la Ordenanza General
de Tráfico del Ayuntamiento de Zaragoza, en los siguientes casos:

a) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga, durante
las horas de utilización.

b) Cuando un vehfculo permanezca estacionado en los carriles reservados exclusivamente para

la circulación con la señalización correspondiente.

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

83.- Las alarmas que emiten sonido al ambiente exterior, excluyéndose las instaladas en
vehfculos, según la Ordenanza de Ruidos y Vibraciones, pertenecen al:

a) Grupo l.

b) Grupo ll.

c) Grupo lll

84.- Entre las circunstancias recogidas en el delito de estafa del art. 250 del Gódigo Penal no
se encuentra la circunstancia de:

a) revestir especial gravedad, atendiendo a la entidad del perjuicio y a la situación económica
en que deje a la víctima o a su familia.

b) otorgar en perjuicio de otro un contrato simulado.

c) cometerla con abuso de las relaciones personales existentes entre la víctima y defraudador,
o aproveche éste su credibilidad empresarialo profesional.

85.- En relación con el Título V, en concreto su Capítulo lll sobre horario, turnos y ciclos de
servicio del Reglamento del Guerpo de la Policía Local de Zaragoza, la respuesta
correcta es:

a) La definición de un horario como de efectivos mínimos supondrá que, en condiciones
normales, no puede rebajarse el número de componentes que presten servicio en el mismo,
por lo que las bajas que, por cualquier circunstancia, se produzcan, deberán ser cubiertas.

b) En general, se respetarán los ciclos, turnos y horarios establecidos, sin que esto suponga
derecho fijo adquirido, pudiendo únicamente variarse por razones concretas de servicio.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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86.- Los establecimientos públicos con aforo inferior a 1000 personas deberán disponer del
siguiente equipam iento sanitario:

a) Un botiquín portátil.

b) Un servicio de enfermería

c) Un desfibrilador.

87.- Gon carácter general y según establece el art. 201 del Gódigo Penal, para proceder por
los delitos de descubrimiento y revelación de secretos del capítulo l, del título X, del
Libro ll del Código Penal, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal, y cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona
desvalida también podrá denunciar el Ministerio Fiscal. No obstante, no será precisa la
denuncia antedicha:

a) Para proceder por los hechos descritos en el art. 198 del Código Penal.

b) Cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de
personas.

c) Ambas respuestas son correctas.

88.- Se consideran operaciones de carga y descarga de carácter especial según el artículo l7
del Anexo número 2 de la Ordenanza General de Tráfico del Ayuntamiento de Zaragoz4
las siguientes:

a) Las que deben realizarse con ocupación total o parcial de la acera.

b) Los escombros procedentes de excavación con máquinas y su traslado con camiones

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

89.- Contará con un se¡vicio de admisión los establecimientos públicos:

a) Tablao flamenco que cuente con un aforo máximo autorizado que supere las 150 personas.

b) Establecimíentos públicos que organicen espectáculos públicos, a partir de un aforo superior
a 250 personas, si no se expende alcohol.

c) Las respuestas a y b son falsas.

90.- El capítulo ll bis delTítulo Vllldel Libro ll del Código Penalse titula:

a) De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

b) Delacoso sexual.

c) De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual.

91.- E¡ permiso de conducción de la clase Al recogido en el artículo 4 del R.D. 818/2008, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Gonductores, autoriza:

a) Para conducir motocicletas ligeras con sidecar y una potencia máxima no superior a 20 CV.

b) Para conducir cuatriciclos de motor y vehículos agrícolas.

c) Las respuestas a) y b) no son correctas.
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92.- E¡ personal delservicio de admisión, según dispone su Reglamento de Admisión, harán
"uso de la fuelza":

a) Usarán latueza mediante el empleo del uso de las armas de dotación habilitadas al efecto

b) Unicamente podrán hacer uso proporcionado de la fuerza en caso de urgencia.

c) Las respuestas a y b son falsas.

93.- Según el art. 175 del Código Penalse castiga a:

a) la autoridad o funcionario público que faltando a los deberes de su cargo permitieren que

otras personas ejecuten los hechos previstos en los artículos 173y 174 de dicho código.

b) La autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos
comprendidos en el artículo 174, atentare contra la integridad moral de una persona.

c) la autoridad o funcionario de instituciones penitenciarias o centros de protección de menores
que impongan sufrimientos físicos o mentales respecto de los detenidos, intemos o presos
que tuvieren a su cargo.

94.- Según el artículo 77 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,las conductas
tipificadas son infracciones muy graves, cuando no sean constitutivas de delito,
referidas a:

a) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o

con presencia en elorganismo de drogas.

b) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización qu€ carezca de validez por no cumplir
los requ isitos establecidos.

c) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.

95.- Los menores de 16 años podrán acceder y permanecer durante la celebración de un
espectáculo público:

a) Siempre, si se encuentran debida y visiblemente identificados.

b) En cualquier establecimiento público acompañado de un familiar.

c) En los establecimientos públicos acompañados de sus padres durante las actuaciones en
directo o en vivo.

96.- Según el art. 172.1 del Gódigo Penal comete delito de coacciones:

a) El que, sin estar autorizado, impidiese a otro hacer lo que la ley le prohíbe, o le compeliere a

efectuar lo que quiere, sea justo o injusto.

b) El que, sin estar legítimamente autorizado, compeliere a otro a hacer lo que la ley le permite,

o le impidiese efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.

c) El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiese a otro con violencia hacer lo que la ley
no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto.
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97.- A los efectos del Real Decreto Legislativo 612015, de 30 de octubre, y sus disposiciones
complementarias, en elAnexo I sobre conceptos básicos, se entiende por:

a) La vía ciclista que discurre adosada y separada de la calzada, en un solo sentido o en doble
sentido es un carril bici.

b) La vía específicamente acondicionada para eltráfico de ciclos, con la señalización horizontal
y vertical correspondiente, y cuyo ancho permite el paso seguro de estos vehículos es una
vía ciclista.

c) La vía para peatones y ciclos, segregada del tráfico motorizado, y que discurre por espacio
urbano es una senda ciclable.

98.- Según dispone el Decreto 14312018, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas
de carácter ocasionaly extraordinario, quedan excluidos de su ámbito de aplicación:

a) Los espectáculos públicos que se organicen en espacios delimitados.

b) Los espectáculos públlcos que se organicen en espacios abiertos al libre tránsito de
personas, que no superen el aforo de 1000 personas.

c) Los espectáculos públicos que se organicen por las Entidades Locales, en espacios abiertos
altránsito de personas, con o sin techo.

99.- Según el art. 155 del Código Penal, en los delitos de lesiones si ha mediado el
consentimiento:

a) válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior
en uno o dos grados.

b) no será válido el consentimíento otorgado por menor de edad o incapaz.

c) aybsoncorrectas.

{00.- El permiso de conducción de la clase C recogido en el artículo 4 del R.D. 818/2008, de I
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Gonductores, autoriza:

a) Para conducir automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de la clase D,
cuya MMA exceda de 3500 kgs, diseñados y construidos para el transporte de no más de
ocho pasajeros además del conductor.

b) Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya MMA exceda de 750 kgs y
la edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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PREGUNTAS DE RESERVA

R1.- En un procedimiento administrativo y en la práctica de prueba, åês posible que el
interesado pueda nombrar técnicos para que le asistan?:

a) Sí, conforme prevé elartículo 78.2de la LPCAP.

b) No es posible conforme asílo dispone expresamente elartículo 78.1 de la LPCAP.

c) Exclusivamente será posible en los procedimientos sancionadores, taly como así lo dispone
el artículo 78.4 de la LPCAP.

Ril.- Según prevé el vigente Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 53, el
cumplir con diligencia las tareas que le correspondan o se le encomienden a un
empleado público es un:

a) Principio ético.

b) Principio básico de acción.

c) Principio de conducta.

R3.- La organización territorial propia de la Comunidad Autónoma de Aragón, es una
competencia...:

a) Compartida.

b) Concurrente.

c) Exclusiva.

R4.- No se consideran autores de un delito, según los artículos 28 y 29 del Gódigo Penal:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos.

c) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado

R5.- Situar la Galle Alto Aragón.

a) Comienzaen calle Asalto y termina en Plaza de Tauste.

b) Comienza en calle Mar de Aragón y termina en calle Asalto.

c) Comienza en calle Asalto y termina en calle Don Alonso de Aragón

RG.- La competencia de la coordinación de las Policías Locales la tiene atribuida:

a) Las Comunidades Autónomas.

b) Las Corporaciones Locales.

c) El Estado.
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R7.- A los efectos de la reincidencia del aft.22 apartado I del Código Penal:

a) Las condenas. de jueces o tribunales de terceros países producirán los efectos de
reincidencia en el ordenamiento español.

b) Las condenas de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea
producirán los efectos de reincidencia salvo que el antecedente haya sido cancelado o
pudiera serlo con arreglo al Derechos de ese otro Estado.

c) No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que
correspondan a delitos leves.

R8.- Situar la Calle Los Angeles.

a) Comienza en calle Castellar y acaba en calle lsla de Hierro

b) Comienzaen calle Monzón ytermina en calle Villa de Pau

c) Comienza en calle Movera y termina en calle Villa de Pau

R9.- Portar armas en establecimientos públicos, si no constituye delito, se considera
infracción:

a) Muy grave

b) Leve.

c) Grave.

Rl0.-

a)

b)

c)

Según el artículo l6 del Gódigo Penal cuando en un hecho intervengan varios sujetos,
quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquellos que:

Desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme, y
decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber
incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueran ya constitutivos de otro delito.

Desistan de la ejecución, e impidan o intenten evitar de manera seria, firme, y
decididamente, la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad, en que
pudieran haber incurrido por los actos ya producidos aunque estos no fueran por si mismos
constitutivos de delito.

Desistan de la ejecución ya comenzada, e impidan o intenten evitar de manera seria; firme, y
decididamente la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de los
actos ya ejecutados, aunque estos no fueran por si mismos constitutivos de delito.

Rll.- Las operaciones de carga y descarga se realizarán según elartículo 23 de la Ordenanza
Ge nera I de Tráf ico de I Ayu ntam iento de Taragoza=

a) En lugares que esté prohibida la parada y exclusivamente en horario de 23 a 7 y no
interrumpiendo la circulación más de un minuto.

b) Desde los lugares donde se halle permitido el estacionamiento con carácter general.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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R12.- En los establecimientos públicos que tengan autorizada amenización musical, el
Ayuntamiento:

a) Obligará a tener un dispositivo que impida que se sobrepasen los valores límites.

b) Podrá exigir a sus titulares la instalación de un limitador de sonido con registro.

c) No pondrá ningún tipo de restricción.

Zaragoza a 9 noviembre de 2019
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