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PRESENTACIÓN
Tras más de cuatro años de trabajo ininterrumpido presentamos a continuación esta decimotercera edición de los tests del Temario que desarrolla los
temas correspondientes a la Escala Básica, Categorías de Oficial y Agente de
los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, según se regula en
la Orden de 1 de junio de 2001 de la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, de desarrollo del Decreto 88/2001, de 24 de abril, del Gobierno
Valenciano, por el que se establecen las bases y criterios generales uniformes
para la selección, promoción y movilidad de las Policías Locales de la Comunidad Valenciana, escala básica y auxiliares de Policía.
El presente Manual de tests multirrespuesta (que desarrolla las preguntas
correspondientes a los Temas 21 a 43 del Programa) se completa con otro tomo
más que desarrolla las preguntas que corresponden al resto de los temas y al
final del cual incluyen una serie de exámenes realmente propuestos en varios
de los municipios de nuestra zona,
Como novedad, y por primera vez en unos manuales de este tipo, se ofrecen las preguntas de tests razonadas, es decir, con un comentario explicativo
de aproximadamente media página donde justo debajo de cada pregunta se
razona el porqué de la respuesta verdadera, bien remitiendo en la mayoría
de los casos a la normativa especifica que se relaciona con la pregunta o bien
explicando razonadamente la respuesta verdadera en base a la jurisprudencia
aplicable a la pregunta en cuestión.
El Temario se desarrolla en tres tomos de aproximadamente mil páginas cada uno de ellos (un tomo más que en la edición anterior), formando el
Temario en su conjunto una obra de casi 3000 páginas, lo que da una idea
de la profundidad y el rigor con el que se han tratado cada uno de los temas.
También hemos desarrollado el manual de supuestos prácticos totalmente
adaptado a la legislación de la Comunidad Valenciana, especialmente en lo
que a policía administrativa se refiere, y un último manual con las pruebas
psicotécnicas y de personalidad que han sido redactadas especialmente para
la Policía Local de la Comunidad Valenciana tal como se exigen en la citada
Orden de de 1 de junio de 2001.
También la normativa autonómica ha sido objeto de actualización y así
se incluye la nueva Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana que deroga la antigua Ley 6/1999,
de 19 de abril, de Policías Locales y Coordinación de las Policías Locales de
la Comunitat Valenciana.
Todos estos manuales no son producto de la improvisación, sino fruto de
la experiencia acumulada a lo largo de más de veinte años elaborando los temarios para varias categorías de personal de Ayuntamientos y Diputaciones,
y en concreto para la Policía Local de Valencia donde en colaboración con el
Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) se re-

dactaron hace ya más de quince años, las primeras ediciones de los temarios
para la Policía Local de la Comunidad Valenciana.
El resultado que se ofrece fruto de toda esta experiencia, no es solo un
temario actualizado y adecuado a las últimas novedades normativas, sino que
también, por su extensión, es válido para promoción interna, y que además
tiene en cuenta lo que normalmente se ha exigido en exámenes de pasadas
convocatorias.
Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después
de su adquisición, facilitaremos gratuitamente las modificaciones normativas
que se puedan producir durante el año de edición de los textos, enviándolas
gustosamente al opositor que así lo desee, para lo que se deberán solicitar,
bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio este último por el que
se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante y completa
herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas
selectivas y cualquier sugerencia o crítica que se le haga será agradecida por
la Editorial.

INDICE
DERECHO PENAL, POLICÍA ADMINISTRATIVA Y SOCIOLOGÍA
Tema 21. El Código Penal. Concepto de infracción penal: delito y falta. Las
personas responsables criminalmente de los delitos y las faltas....

9

Tema 22. El homicidio y sus formas. Aborto. Lesiones. Lesiones al feto. Delitos contra la libertad: detenciones ilegales y secuestros; amenazas;
coacciones. Las torturas y otros delitos contra la integridad moral...

39

Tema 23. Delitos contra la libertad sexual: agresiones y abusos sexuales; el
acoso sexual; exhibicionismo y provocación sexual; delitos relativos a la prostitución. Infracciones a las disposiciones de tráfico y
seguridad constitutivas de delito......................................................

73

Tema 24. Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: hurtos,
robos, extorsión, robo y hurto de vehículos...................................... 103
Tema 25. Delitos contra la administración pública: prevaricación y otros
comportamientos injustos; abandono de destino y la omisión del
deber de perseguir delitos; desobediencia y denegación de auxilio; infidelidad en la custodia de documentos y de la violación de
secretos. Cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y
exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los
funcionarios públicos.......................................................................... 113
Tema 26. Ley Orgánica Reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus.
De la denuncia y la querella. Del ejercicio del derecho de defensa.
La asistencia de abogado. El tratamiento de presos y detenidos.
La entrada y registro en lugar cerrado............................................. 139
Tema 27. La Policía Judicial. De la comprobación del delito y averiguación
del delincuente. Funciones de la Policía Local como Policía Judicial.
El atestado policial............................................................................ 197
Tema 28. Policía Administrativa. Protección Civil. Medio ambiente. Urbanismo. Patrimonio histórico artístico. Ocupación de las vías públicas.
Escolarización. Espectáculos y establecimientos públicos. Venta
ambulante.......................................................................................... 217
Tema 29. Los grupos sociales. Formación de los grupos sociales. Las masas
y su tipología. El proceso de socialización......................................... 301
Tema 30. La delincuencia. Modelos explicativos y factores. Los comportamientos colectivos. Comportamiento en desastres, Efectos y consecuencias de los desastres. Reacción ante situación de desastres... 313

POLICÍA DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN
Tema 31. El Tráfico y la Seguridad Vial: Concepto y objetivos. El hombre
como elemento de seguridad vial. Los conductores. Los peatones.
El vehículo. Las vías.......................................................................... 327
Tema 32. La normativa sobre tráfico circulación de vehículos a motor y seguridad vial: La Ley de Bases y su Texto articulado. Tipificación de
las principales infracciones. Infracciones de tráfico que constituyen
delito. El Código de circulación y sus preceptos aún vigentes........ 339
Tema 33. El Reglamento General de Circulación. Estructura. Principales
normas de circulación.......................................................................... 397
Tema 34. El Reglamento General de Conductores. Normas generales Clases
de los permisos de conducir y sus requisitos. Validez. Equivalencias...................................................................................................... 439
Tema 35. Reglamento General de Vehículos. Normas Generales. Categorías.
Sus condiciones técnicas. La inspección técnica de Vehículos. Seguro Obligatorio de responsabilidad civil. Infracciones y diligencias
policiales.............................................................................................. 457
Tema 36. Reglamento del procedimiento Sancionador en materia de tráfico.
Fases del procedimiento y contenido. Medidas cautelares: inmovilización de vehículos. Retirada de vehículos de la vía.................. 479
Tema 37. El Transporte. Clases de Transporte. Servicio público de viajeros y
servicio público de mercancías o Mixto. El servicio privado. Transporte escolar y de menores. Transporte de Mercancías peligrosas... 507
Tema 38. Alcoholemia. Legislación aplicable. Tasas de alcoholemia. Normas
de aplicación para las pruebas reglamentarias. Infracciones y
diligencias policiales.......................................................................... 533
Tema 39. Los Accidentes de tráfico: Concepto y consideraciones previas. Sus
causas, clases y fases. Actuaciones de la Policía Local en accidentes
de tráfico: de urgencia y técnico. administrativas........................... 553
Tema 40. Organos competentes en materia de tráfico y seguridad vial. El
Consejo Superior de Tráfico. Especial consideración de las competencias municipales....................................................................... 569
Tema 41. El Mando. Concepto. Cualidades. Rasgos (integridad, competencia,
energía, autoridad, confianza en sí mismo, iniciativa, decisión...).
Reglas Básicas para el ejercicio del mando. Actividades más características del mando...................................................................... 583

Tema 42. Características del mando. Funciones del mando (planificar,
ejecutar, organizar, coordinar ...). Estilos de mandar. Aspectos
que distinguen al buen jefe. Metodología del mando. Técnicas de
dirección. El factor tiempo. Selección de tareas. Utilización de
medios. Horarios y Programas. Relación Mando-Subordinado. Las
reuniones............................................................................................ 591
Tema 43. Toma de decisiones. El proceso de decisión. Reja de dirección. Poder
y Autoridad. Técnicas para controlar situaciones difíciles. Responsabilidad del mando. Como representante del mando director.
Como Instructor. Como Técnico. Como Administrador. Deberes por
razón de cargo con los subordinados. Deberes con su organización.. 599
Examen Policía Local de Vinaros ....................................................................... 611
Examen Policía Local de Tabernes de la Valldigna ........................................... 621
Examen Policía Local de Novelda ....................................................................... 631
Examen nº 1.......................................................................................................... 641
Examen nº 2........................................................................................................... 655
Examen nº 3.......................................................................................................... 669
Examen nº 4.......................................................................................................... 685
Examen nº 5.......................................................................................................... 701
Examen nº 6.......................................................................................................... 717
Examen nº 7.......................................................................................................... 733
Examen nº 8.......................................................................................................... 751
Examen nº 9.......................................................................................................... 771
Examen nº 10........................................................................................................ 785

