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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN POR TURNO
LIBRE MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 12
PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE IRÚN
IRUNGO UDALEKO UDALTZAINGOKO 12 AGENTE
PLAZA LEHIAKETA-OPOSIZIO BIDEZ TXANDA IREKIAN
HORNITZEKO DEIALDIA

TERCER EJERCICIO/HIRUGARREN ARIKETA
Prueba teórico-práctica/
Proba teoriko-praktikoa

Abizenak/Izena
Apellidos/Nombre
NANa/DNI
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1.- Según el artículo 75 de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, los funcionarios
que integran los Cuerpos de Policía del País Vasco tendrán derecho:
A. Al cargo y a la permanencia en su puesto de trabajo, con sujeción a los límites y
condiciones previstos en las bases de la convocatoria.
B. A una mejora de su nivel de vida y condiciones sociales a través de medidas
concretas de atención social fomentadas por las Administraciones respectivas.
C. A conocer y modificar su expediente individual.
D. Al ejercicio de los derechos y libertades sindicales, en los términos determinados
sindicalmente.

2.- Según el artículo 78 de la Ley 4/1992 de Policía del País Vasco, el desempeño
de un segundo puesto de trabajo o actividad por parte de los funcionarios que
integran los cuerpos de Policía del País Vasco:
A. Solo es posible si éste se desarrolla dentro del sector privado.
B. Tanto en el sector público como en el privado, requerirá, en todo caso, la previa
y expresa declaración de compatibilidad.
C. No es posible en ninguna circunstancia, debido al régimen de incompatibilidades
establecidos para ellos.
D. Está permitido siempre que sea comunicado al Departamento de Seguridad u
órgano competente de la respectiva Entidad Local.

3.- Según la ley de policía del país vasco 4/1992 de 17 de julio:
A. Los Cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados de
naturaleza civil y estructura y organización jerarquizada.
B. Los Cuerpos que componen la Policía del País Vasco son institutos armados de
naturaleza civil y militar y estructura y organización jerarquizada.
C. A los efectos previstos en esta ley, integran la Policía del País Vasco los Cuerpos
de Policía dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma
únicamente.
D. La A y la C son correctas.
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4.- Como indica el artículo 27 de la Ley de Policía del País Vasco, los Cuerpos de Policía
local ejercen una serie de funciones. Señale la afirmación INCORRECTA:
A. Participar en las funciones de Policía Judicial colaborando con las unidades de Policía
Judicial.
B. Vigilar los espacios públicos, excepto en la protección de las manifestaciones, y el
mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean
requeridos para ello.
C. Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
D. Vigilancia o custodia de edificios e instalaciones municipales.

5.- Según el artículo 30 de la Ley de Policía del País Vasco, los miembros de la Policía
del País Vasco, acreditarán su condición profesional:
A. Únicamente cuando lo estimen necesario en sus actuaciones.
B. Únicamente cuando lo demanden las personas con las que se relacione
profesionalmente.
C. Cuándo lo demande cualquier ciudadano aunque no se relacione con sus actuaciones.
D. Siempre que sea necesario y también cuando lo demanden las personas con las que
se relacionen en sus actuaciones.

6.- De acuerdo con el artículo 33 de la ley de policía del País Vasco 4/1992, de 17 de
julio, los miembros de la Policía del País Vasco están obligados a observar los deberes
inherentes a su función, debiendo… (Señale la respuesta incorrecta):
A. Prestar auxilio en los casos de desgracias particulares.
B. Intervenir siempre en defensa de la ley y seguridad ciudadana.
C. Intervenir en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana cuando no suponga un
riesgo para sí mismo.
D. A y B son ciertas.
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7-. Como indica la Ley 15/2012 de Ordenación del sistema de Seguridad Pública de
Euskadi en su artículo 38, son órganos de coordinación de las policías locales:
A. El Consejo de Gobierno, los órganos del departamento competente en seguridad
pública que se establezcan en su decreto de estructura y la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales del País Vasco.
B. El Consejo de Gobierno, la Dirección de la Ertzaintza y la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales del País Vasco.
C. El Consejo de Gobierno, los órganos del departamento competente en seguridad
pública que se establezcan, la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
del País Vasco y la Dirección de la Ertzaintza.
D. El Consejo de Gobierno, representantes de las Diputaciones de los tres
Territorios Históricos y el consejero o consejera del departamento competente en
seguridad pública.

8-. ¿Cuál de las siguientes funciones NO es propia de la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales del País Vasco, tal y como indica el artículo 39 de la Ley
15/2012 de Ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi?
A. Emitir informe sobre los proyectos de disposiciones generales en materia de
policía local.
B. Proponer la adopción de medidas de mejora de la prestación de los servicios
policiales.
C. Asesorar al departamento competente en seguridad pública sobre la estructura,
organización, funcionamiento y medios técnicos de la Policía Local.
D. Proponer la imposición de sanciones disciplinarias.
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9-. El ámbito registro de las Policías Locales, explicado en el artículo 40 de la Ley
15/2012 de Ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi, comprenderá:
A. A todos los miembros pertenecientes a los cuerpos de Policía local, así como,
en la medida en que se determine reglamentariamente, a los vigilantes
municipales y los agentes de movilidad.
B. Únicamente a los miembros pertenecientes a los cuerpos de Policía local de
municipios de más de 25.000 habitantes, así como, en la medida que se
determine reglamentariamente y a los agentes de movilidad de estos
municipios.
C. Únicamente a los miembros pertenecientes a los cuerpos de Policía local.
D. A todos los miembros pertenecientes a los cuerpos de Policía local, así como,
a todos los miembros de la Ertzaintza y, en la medida que se determine
reglamentariamente, a los agentes de movilidad.

10-. ¿Qué debe constar, al menos, en el documento de acreditación personal de los
miembros de los cuerpos de Policía local, según el artículo 41 de la Ley 15/2012 de
Ordenación del sistema de Seguridad Pública de Euskadi?
A. El número del Documento Nacional de Identidad, el número de registro
individual y el nombre y apellidos.
B. El número del Documento Nacional de Identidad, el número de registro
individual y la identificación de la categoría profesional.
C. El municipio de pertenencia, la identificación de la categoría profesional y el
número de registro individual.
D. El municipio de pertenencia, el número de registro individual, el número del
Documento Nacional de Identidad y el nombre y apellidos.
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11-. Según el artículo 47 de la Ley 15/2012 de Ordenación del sistema de Seguridad
Pública de Euskadi:”La recogida y tratamiento por los cuerpos de Policía del País
Vasco, para fines policiales, de datos de carácter personal en los que por su propia
finalidad y destino no quepa recabar el consentimiento del afectado…”
A. Está prohibida al no existir consentimiento.
B. Se limitará a los necesarios en la prevención de peligros reales o hipotéticos
para la seguridad pública, o estarán vinculados a la represión de infracciones
administrativas.
C. No estará limitada, ya que no cabe recabar el consentimiento del afectado
por su importancia para la seguridad pública.
D. Se limitará a los necesarios en la prevención de peligros reales, no
hipotéticos, para la seguridad pública, o estarán vinculados a la represión de
infracciones penales.

12.- De acuerdo al art. 60 de la Ley 15/2012 de Ordenación del sistema de
Seguridad Pública de Euskadi, se consideran servicios esenciales o básicos del
sistema vasco de atención de emergencias y protección civil…

A. las empresas públicas o privadas, cuando por la naturaleza de su actividad
se consideren necesarias para la prestación de asistencia ciudadana.
B. el Servicio Vasco de Meteorología.
C. el voluntariado de protección civil.
D. los/las bomberos/as de empresa.

13-. Como explica el artículo 12 del Código Penal, las acciones u omisiones
imprudentes solo se castigarán…
A. Solo cuando exista una específica obligación legal de no actuar.
B. Únicamente cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo mínimo
para el bien jurídicamente protegido.
C. Solo cuando expresamente lo disponga la Ley.
D. No son punibles al ser por imprudencia.
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14.- Según lo dispuesto en el artículo 13 del Código Penal, cuando la pena, por su
extensión, pueda considerarse como leve y menos grave, el delito:
A. Se considerará, en todo caso, como menos grave.
B. Se considerará, en todo caso, como leve.
C. Teniendo en cuenta las circunstancias del delito podrá considerarse como
grave o leve.
D. Teniendo en cuenta las circunstancias del delito podrá considerarse como
menos grave o leve.

15-. El artículo 14 del Código Penal habla sobre el error invencible. Este error
invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal:
A. Excluye la responsabilidad criminal.
B. Hace que la infracción sea castigada como imprudente.
C. Hace que la infracción sea castigada aplicándose la pena inferior en uno o
dos grados.
D. Puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los
motivos y los efectos del delito.

16.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 17 del Código penal, existe proposición
cuando:

A. se incita a una persona a la perpetración del delito a través de medios de
difusión.
B. el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar
en él.
C. dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo.
D. ante una concurrencia de personas se enaltece al autor de un crimen.
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17-. Según el artículo 20.4 del Código Penal están exentos de responsabilidad
criminal aquellas personas que obren en defensa de la persona o derechos
propios o ajenos, siempre que concurran determinados requisitos. Señale que
requisito NO se contempla en dicho artículo.
A. Agresión ilegítima.
B. Obrar en cumplimiento de un deber.
C. Necesidad racional del medio empleado.
D. Falta de provocación suficiente.

18.- La confesión de la infracción a las autoridades constituye, según el tenor
literal del artículo 21 del Código Penal, una circunstancia atenuante de la
responsabilidad criminal, cuando:
A. Dicha confesión se produce en cualquier momento antes de la apertura del
juicio oral.
B. Dicha confesión se produce antes de que se incoe procedimiento judicial por
el delito.
C. Dicha confesión se produce en cualquier momento anterior a la finalización
de la fase instructora del procedimiento judicial.
D. Dicha confesión se produce antes de conocer que el procedimiento judicial se
dirige contra el culpable.

19-. ¿Cuál de las siguientes NO ESTARÍAN comprendidas en el Capítulo IV del
Título I del Código Penal como circunstancia que agrava la responsabilidad
criminal?
A. Obrar con abuso de confianza.
B. Ejecutar el hecho aprovechando circunstancias que faciliten la impunidad
del delincuente.
C. Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
D. Prevalerse del carácter público que tenga la víctima o perjudicado.
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20.- Según lo dispuesto en el artículo 27 del Código Penal, son responsables
criminalmente de los delitos:

A. los autores, los cómplices y sus encubridores.
B. en los delitos leves, únicamente los autores.
C. los autores y los cómplices.
D. en los delitos menos graves, únicamente los autores.

21.- Tal y como describe el artículo 30.2 del Código Penal, en los delitos que se
cometen utilizando medios o soportes de difusión mecánicos “los autores a los
que se refiere el artículo 28 -del Código Penal - responderán de forma escalonada,
excluyente y subsidiaria”. En estos delitos. ¿A quién o quiénes atribuye el Código
Penal la responsabilidad en primer lugar?
A. A los directores de la publicación o programa en que se difunda.
B. A los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
C. A los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.
D. A los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que
se trate, y quienes le hayan inducido a realizarlo.

22.- Según el artículo 32 del Código Penal, las penas que pueden imponerse bien
con carácter principal bien como accesorias, son:
A. Inhabilitaciones y privativas de otros derechos.
B. Privativas de libertad e inhabilitaciones.
C. Privativas de libertad, inhabilitaciones y privativas de otros derechos.
D. Privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa.
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23-.El artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal detalla que, si tras una
detención, el Colegio de Abogados nombra un abogado de oficio, éste acudirá al
centro de detención:
A. A la mayor brevedad posible, sin que puedan pasar más de 8 horas desde
la recepción del encargo.
B. A la mayor brevedad posible, sin que puedan pasar más de 3 horas desde
la recepción del encargo.
C. A la mayor brevedad posible, sin especificar plazos.
D. No es necesario que acuda al centro de detención.

24.- Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 6/2015 al titular de un
permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial de doce puntos.
Excepcionalmente, al titular de un permiso o licencia de conducción con una
antigüedad no superior a…
A. tres años, en cualquier caso, se le asignará un crédito inicial de ocho puntos.
B. tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con
aquella antigüedad, se le asignará un crédito inicial de ocho puntos.
C. tres años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con
aquella antigüedad, se le asignará un crédito inicial de diez puntos.
D. dos años, salvo que ya fuera titular de otro permiso de conducción con
aquella antigüedad, se le asignará un crédito inicial de ocho puntos.

25.- Según el artículo 16 de la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta y de
las reservas especiales de estacionamiento para personas con discapacidad del
Ayuntamiento de Irún, la responsabilidad por infracciones a lo dispuesto en esta
Ordenanza recaerá directamente en:
A. el titular de la tarjeta.
B. el autor del hecho en que consista dicha infracción.
C. el titular del vehículo.
D. el titular de la reserva.
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26. Según el artículo 13 de la Ordenanza Municipal reguladora de la tarjeta y de
las reservas especiales de estacionamiento para personas con discapacidad del
Ayuntamiento de Irún, es una infracción grave:
A. La utilización de una tarjeta manipulada.
B. La utilización de una tarjeta anulada.
C. La utilización de una tarjeta de una persona fallecida.
D. La utilización de una tarjeta caducada.

27. Según el artículo 10 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante del
Ayuntamiento de Irún, las autorizaciones de los mercados periódicos tendrán
una vigencia:
A. de un año.
B. de seis meses renovables.
C. ilimitada.
D. limitada que se establecerá en las bases de la correspondiente
convocatoria.

28. Según el artículo 14 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante del
Ayuntamiento de Irún, las personas físicas o jurídicas que vayan a ejercer la
venta ambulante han de presentar su solicitud en el plazo de:
A. 20 días a contar desde el primer día hábil del año en curso.
B. 30 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria pública en el BOG.
C. 20 días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
convocatoria pública en el BOG.
D. 30 días a contar desde el primer día hábil del año en curso.
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29. Según el artículo 62 de la Ordenanza Municipal sobre el comportamiento cívico
y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública del Ayuntamiento de
Irún, a la infracciones leves se les aplicará una sanción de multa de :
A. 60 a 750 euros.
B. 50 a 150 euros.
C. 75 a 150 euros.
D. 50 a 750 euros.

30. Según el artículo 20 de la Ordenanza Municipal sobre el comportamiento cívico
y reguladora del uso, ocupación y limpieza de la vía pública del Ayuntamiento de
Irún, se prohíbe: MARQUE LA INCORRECTA.
A. lavar vehículos en la vía pública.
B. escupir en la vía pública.
C. Verter cualquier tipo de residuo desde balcones a la vía pública.
D. el riego de tiestos en fachadas entre las 22:00 y las 08:00 horas.

PREGUNTA DE RESERVA
31.- De acuerdo al artículo 40 de la Ley 15/2012 de Ordenación del Sistema de
Seguridad Pública de Euskadi, el Registro de las Policías Locales…
A. es un instrumento adscrito al departamento competente en seguridad pública
para, entre otras cosas, la expedición de los documentos de acreditación
profesional.
B. es un medio para informar del plan general de seguridad pública de Euskadi.
C. comprenderá a todos los miembros pertenecientes a los cuerpos de Policía
Local, y en todo caso, a los vigilantes de seguridad.
D. es un instrumento adscrito al departamento competente en seguridad pública
para, entre otras cosas, el acceso a las redes y sistemas informáticos de uso
propio.

HA FINALIZADO LA PRUEBA.
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