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ANUNCIO SOBRE EL EJERCICIO PRACTICO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 

DE 16 PLAZAS DE AGENTE DE POLICIA LOCAL, MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 

CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

 

Por medio del presente se publica la Hoja de Respuestas Correctas de la Prueba Ejercicio Práctico del 

proceso selectivo para la cobertura de 16 plazas de agente de policía local, mediante consolidación de 

empleo temporal. 

Se concede un plazo de 3 DÍAS HÁBILES a partir del día siguiente de la publicación de éste Anuncio en el 

Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica, para que los aspirantes puedan presentar alegaciones y/o 

reclamaciones contra la presente hoja de respuestas correctas de la prueba de a través de la Sede 

Electrónica (https://sede.benidorm.org/registro-electronico).  

Lo que se publica a los efectos oportunos.  

 

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR, 

Joaquina Felipe Sánchez 

(DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 
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EJERCICIO PRÁCTICO DEL PROCESO SELECTIVO PARA PROVEER EN PROPIEDAD 

16 PLAZAS DE AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, 

MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL. 

 

RESPUESTAS: 

 

1.- Indique el itinerario de ida desde calle Gerona a la altura de calle Murcia 

hasta el Hotel Carlos-I, en el vehículo policial y en las condiciones de circulación 

expuestas anteriormente. (valor hasta 10 puntos). 

 

-C/ Gerona 

 

-Av. Europa 

 

-Av. Comunidad Valenciana 

 

-Av. Alfonso Puchades 

 

-Av. Jaime I 

 

-Av. Ricardo Bayona, 

 

-Av. Foyetes hasta Hotel Carlos-I. 

 

 

 

2.- Indique las actuaciones policiales que llevaría a cabo con las personas 

repartidoras de los folletos publicitarios, y con la empresa organizadora de la captación 

de clientes, así como la normativa estatal y local aplicable al caso. Relacione las 

infracciones y sanciones que se observan, así como las denuncias, actas e informes que 

redactaría. También reseñe las posibles medidas cautelares policiales que adoptaría 

respecto a los flyers. (valor hasta 10 puntos) 

 

-ACTUACIONES POLICIALES: 

La actuación primera sería identificar a los dos infractores, en base a la L.O. 4/2015, 

de protección de la seguridad ciudadana, artículo 16, ya los dos repartidores de flyers a los que 

se les ha visto abordar a viandantes para promover negocios, repartiendo flyers, han cometido 

una infracción a la Ordenanza municipal, y se requiere su identificación para denunciarles de 

modo individual. Se les intervienen los folletos publicitarios. 

 

-DENUNCIAS:  

 

-A los captadores: Una vez identificados ambos repartidores, se les denuncia 

individualmente mediante boletín de infracciones administrativas, para su tramitación por el 

organismo SUMA, correspondiendo la competencia para sancionar al Alcalde del municipio.  

 

La norma infringida es la Ordenanza Municipal nº 2 Usos Zonas Uso Público, que tipifica  

como infracción leve la actividad de “Realizar actividades en espacios de uso público 

dirigidas a la captación de clientes y promoción de negocios, mediante el abordamiento 

de los viandantes, salvo aquellas que se autoricen por ser de especial interés público”, 

según el Artículo 45-2-e), sancionada con Multa de 300,00 €. A continuación del -Hecho 

denunciado- hay que indicar de qué tipo de actividad se trata, en este caso el regalo de viaje 

concertado para promoción de ventas de bienes de consumo. 
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Habrá que indicar al denunciado o al receptor de la denuncia que el procedimiento 

sancionador no se inicia con la recepción del boletín de denuncia, sino cuando el órgano 

sancionador competente inicie y notifique al denunciado la incoación del expediente sancionador, 

momento a partir del cual se podrán realizar las alegaciones oportunas o Escrito de Descargos. 

 

-Infracciones en materia laboral: a cada trabajador (repartidor) que no acredita su relación 

laboral con la empresa que les contrata para repartir los folletos publicitarios, tras solicitarles que 

muestren el contrato de trabajo (de forma impresa o telemática, mediante el móvil), habría que 

extenderles un Acta de Infracción en materia laboral, para remitir a la Inspección Provincial 

de Trabajo, dependiente de la Seguridad Social. Del mismo modo, si manifiestan que trabajan por 

cuenta propia, en el régimen de autónomos, deberán acreditar su alta laboral en este régimen 

laboral. 

 

La norma reguladora es el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 

Social. Las Actas de infracción tendrían que ser remitidas a los servicios de inspección de la 

Seguridad Social, que son los que tendrán que iniciar los correspondientes expedientes de 

comprobación de hechos e iniciar los procedimientos sancionadores en caso de constatar las 

infracciones relatadas por los agentes policiales. En las Actas no hay que tipificar los hechos, ya 

que no tenemos los medios ni la competencia para comprobar la situación laboral de los 

trabajadores, sino simplemente describir la actividad que estaban realizando, su identificación, y 

los datos de la empresa que supuestamente les contrata para ejercer la actividad. 
 

-A la empresa organizadora: En el folleto publicitario se indican los datos de la empresa 

organizadora del viaje en autobús y la comida, para promoción de negocios. Con estos datos, que 

se supone que son de la empresa que contrata a los repartidores de folletos, y que organiza el 

viaje gratuito de ida y vuelta en autobús para la promoción de negocios (venta de productos en 

reunión, en el interior locales fuera de la localidad de Benidorm), habría que denunciar también a 

esta empresa (persona jurídica) por infracción Muy Grave a la misma Ordenanza Municipal nº 2 

Usos Zonas Uso Público, en este caso tipificada en el Artículo 47-3-2 , y sancionada con multa de 

1.200,80 €. El texto de la infracción sería: “Organizar o promover la captación de clientes 

en la vía pública aun no siendo ejecutores directos utilice a personas interpuestas a tal 

fin.”, indicando los datos de la empresa (nombre, CIF, domicilio social, etc.) en el apartado de -

Denunciado-. 

 

-MEDIDAS CAUTELARES: Habría que retirar los folletos publicitarios, para adjuntar uno a 

cada boletín de denuncia, como prueba de la infracción, y además para averiguar cuál es la 

empresa organizadora de la promoción de negocios. El resto de los folletos que portaban los 

repartidores sería incautado mediante Acta de intervención, o bien indicando en el apartado de -

Observaciones- del boletín el hecho de que se retiran los folletos como medida cautelar, 

entregándolos junto con los boletines de denuncia y demás Actas en la Central de Policía Local a 

disposición del órgano instructor del procedimiento sancionador. 

 

 

-INFORMES: finalmente, los agentes intervinientes deberían realizar un Informe completo 

dirigido a la Jefatura del Cuerpo, sobre toda la actuación policial, reseñando en el mismo: lugar, 

fecha y hora, identificación de los agentes intervinientes. Jefe de servicio de ese turno. Origen de 

la llamada (motu proprio, llamada de Central, requerimiento ciudadano, etc.), si es urgente o no 

la llamada, exposición de hechos, resolución, etc. En el informe hay que reseñar las denuncias 

impuestas (número de las mismas), así como las Actas de intervención (número de registro) y las 

Actas de infracción en materia laboral, también mediante su número de registro, para que todos 

los documentos vayan relacionados (unidad de expediente). 

 

     --------------------------- 
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3.- Indique, respecto del autobús que se encontraba parado con el motor en 

marcha, en situación de carga de pasajeros, con varios de ellos ya ocupando plazas 

sentadas en su interior, lo siguiente: 

 

a) Documentación que exigiría al conductor del autobús, tanto la personal como 

la profesional para ejercer la conducción de dicho vehículo. (valor hasta 3 puntos). 

b) Documentación que requeriría respecto al vehículo, tanto física (en formato 

papel) como posible documentación virtual (mediante comprobación telemática y/o 

telefónica). (valor hasta 3 puntos). 

c) Requisitos técnicos (por ejemplo, para controlar tiempos de conducción y 

descanso), así como accesorios, repuestos y herramientas obligatorios del autobús, que 

revisaría y comprobaría. (valor hasta 4 puntos). 

 

 

RELACIÓN DE COMPROBACIONES REALIZADAS: 

 

a) Documentación que exigiría al conductor del autobús, tanto la personal como 

la profesional para ejercer la conducción de dicho vehículo. (valor hasta 3 puntos). 

 

-PERMISO DE CONDUCIR: Clase, Lugar de expedición, Condiciones restrictivas, Fecha de 

caducidad.  

 

-Tarjeta acreditativa del C.A.P.: Fecha de expedición, Fecha de caducidad, lugar de 

expedición   

 

-Tarjeta de conductor (tacógrafo digital) a nombre del conductor. Fecha de expedición: 

Fecha de caducidad.  

 

-Certificado de conductor extranjero (nacional de tercer país no U.E.). Fecha de caducidad. 

   

 

b) Documentación que requeriría respecto al vehículo, tanto física (en formato 

papel) como posible documentación virtual (mediante comprobación telemática y/o 

telefónica). (valor hasta 3 puntos). 

 

-PERMISO DE CIRCULACIÓN del vehículo, a nombre del titular de la Tarjeta de 

Transportes.  

 

-TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA,  con ITV en vigor. Última ITV vigente (fecha de 

caducidad).  

 

-ÚLTIMO INFORME DE ITV FAVORABLE Y EN VIGOR (Comprobar subsanación de 

deficiencias, en su caso). 

 

-PLACA/-S INTERIOR/-ES con el número de plazas autorizadas del mismo.  

 

-SEGURO OBLIGATORIO DE VEHÍCULOS en vigor. Compañía, nº de Póliza, Fecha de 

caducidad. 

 

 -Último recibo del SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS en vigor: Compañía, nº de Póliza, 

Fecha de caducidad. 

  

-TÍTULO HABILITANTE DE TRANSPORTES: (ANTIGUA TARJETA DE TRANSPORTES). Clase 
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VD, ámbito nacional, con nº de serie, fecha de válidez (próximo visado). Actualmente al 

desparecer las Tarjetas de Transporte en formato físico (papel), se ha de hacer comprobación 

telemática mediante consulta al Registro de Empresas y Actividades de Transporte (dependiente 

del Ministerio de Fomento), introduciendo la matrícula del vehículo. 

 

-HOJA DE RUTA, regulada en la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, modificado por 
Real Decreto 70/2019. COMPROBAR LAS ANOTACIONES PERTINENTES y la matrícula del vehículo 

y sello oficial de la Conselleria/Consejería correspondiente en la portada.  CONTRATANTE DEL 

SERVICIO: (datos de la empresa, nombre, CIF, etc.). La hoja de ruta podrá consistir en un 

registro electrónico de datos que puedan ser transformados en signos de escritura legibles. 

 

 

c) Requisitos técnicos, así como accesorios, repuestos y herramientas 

obligatorios del autobús, que revisaría y comprobaría. (valor hasta 3 puntos). 

 

 -APARATO TACÓGRAFO:  DIGITAL  -   COMPROBAR PRECINTOS.  

    

-PLACA DE MONTAJE O DE INSTALACIÓN DEL TACÓGRAFO, con precinto reglamentario. 

Fecha de instalación o de revisión- 

 

-PLACA DESCRIPTIVA DEL TACÓGRAFO: de material indeleble metálica o autoadhesiva, 

PVC normalmente. Se encuentra dentro del aparato, bordeando la tapa (analógicos), o en el 

cajetín donde va el rodillo de papel de imprimir (digital). Marca de homologación. 

 

-LIMITADOR DE VELOCIDAD: placa de montaje del mismo o, en su defecto, Certificado del 

instalador, o reseña de su instalación de la Tarjeta de Inspección Técnica en caso de ser instalado 

de serie en el vehículo. 

 

-RUEDA DE RECAMBIO en buen uso, y las HERRAMIENTAS propias para reparar las averías 

urgentes.  

 

-Un EXTINTOR de incendios adecuado, homologado, y en condiciones de uso, de la clase 

correspondiente según el número de plazas autorizado, de tipo portátil y manual.  Número de 

placa de extintor. Fecha de revisión anual (mes y año).   Fecha de último retimbrado quinquenal 

(mes y año).  CLASE del extintor. Más de 23 plazas incluido conductor: clase 21A/113B.  

 

-Dos DISPOSITIVOS DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO, cuyas dimensiones, color y 

características técnicas se ajusten a lo dispuesto en el Reglamento ECE número 27.  

 
SEÑAL V-16. DISPOSITIVO DE PRESEÑALIZACIÓN DE PELIGRO 

1. Indica que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada o que su cargamento se encuentra 
caído sobre la misma. 

2. Estos dispositivos se colocarán, uno por delante y otro por detrás del vehículo o la carga, como 
mínimo a 50 metros de distancia y en forma tal que sean visibles desde 100 metros, al menos, por los 
conductores que se aproximen. 

 

Opcionalmente, además, podrá colocarse en el exterior del vehículo inmovilizado un 

dispositivo luminoso de color amarillo auto 

 

-Un CHALECO REFLECTANTE DE ALTA VISIBILIDAD.  
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4.- Se valorará por el tribunal: la claridad de ideas, redacción, esquematización, 

caligrafía, ortografía y limpieza del ejercicio escrito. Asimismo, se tendrá en cuenta 

toda aquella actuación o aportación que matice o mejore la resolución del supuesto 

(valor hasta 5 puntos). 

 

Por ejemplo se podría realizar un Acta de inspección de autobús, en la que se van 

requiriendo los documentos exigibles y comprobando los requisitos técnicos del autobús, o bien ir 

comprobando cada requisito de manera independiente, y anotando su existencia o no en un 

documento, para denunciar en caso de comprobarse algún incumplimiento documental o técnico 

del conductor y del vehículo. 

 

En el informe o Acta de inspección hay que reseñar:  lugar de la inspección, localidad 

(Benidorm), fecha, hora, policías actuantes. VEHÍCULO: autobús (matrícula, marca y modelo, nº 

de plazas autorizadas) CONDUCTOR (DNI, domicilio, tfno.). TITULAR DEL VEHÍCULO (nombre, nº 

de CIF, domicilio, tfno., etc.) 
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