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1.- La Junta de Mandos se constituirá:

A) En los municipios donde la plantilla del cuerpo de policía local cuente con la 
categoría de Subinspector, así como con, al menos, dos oficiales
B) En los municipios donde la plantilla del cuerpo de policía local cuente con la 
categoría de Inspector, así como con, al menos, dos oficiales
C) En los municipios donde la plantilla del cuerpo de policía local cuente con la 
categoría de Subinspector, así como con, al menos, tres oficiales.
D) Ninguna es correcta

2.- La categoría de Superintendente solo podrá crearse en :

A) Las capitales de Provincia
B) Municipios con población superior a 70.000 habitantes 
C) Municipios con población superior a 50.000 habitantes
D) A y B son correctas

3.- Entre la primera y la segunda prueba de detención alcohólica que se realiza a 
efectos de contraste, debe existir un tiempo de :

A) 10 minutos como mínimo
B) 10 minutos como mínimo y 15 como máximo
C) Ninguna es correcta.
D) 10 minutos como mínimo y 20 cómo maximo

4.- La Audiencia Provincial de Guadalajara se encuentra en:

A) Paseo Doctor Fernández Iparraguirre
B) Calle Carmen
C) Avd Del Vado
D) Calle mayor

5.- Cuando se produce un rozamiento entre los laterales de los vehículos, 
circulando ambos en distinto sentido lo denominamos:

A) Colisión refleja
B) Colisión por raspado negativo
C) Colisión por raspado positivo
D) Ninguna es correcta

6.- En el ámbito de los accidentes de tráfico, desde que el conductor o el peatón 
detecta el peligro, hasta que actúa con el fin de evitarlo, trascurre un periodo 
denominado:

A) Tiempo de decisión
B) Tiempo de reacción
C) Tiempo de percepción
D) Tiempo muerto
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7.- Los Principios básicos de actuación vienen recogidos en la Ley Orgánica 2/1986 
en su articulo 

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

8.- El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un 
cierto riesgo de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes conforme a 
la Ley Orgánica 4/2015 constituye una :

A) Falta Grave
B) Falta Muy grave
C) Falta Leve
D) No constituye infracción a la Ley Orgánica 4/2015

9.- Los delitos contra la seguridad vial viene recogidos en:

A) Capítulo 4 Titulo 16 del Código Penal
B) Capítulo 3 Titulo 16 del Código Penal
C) Capítulo 4 Titulo 17 del Código Penal
D) Ninguna de las anteriores

10.- Es calumnia:

A) La imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o 
temerario desprecio hacia la verdad
B) La acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su 
fama o atentando contra su propia estimación
C) Faltar a la verdad intencionadamente
D) Ninguna de las anteriores

11.- El tiempo durante el que permanece encendida la luz de un determinado 
semáforo, se conoce como:

A) Ciclo
B)  Fase
C) Intervalo
D) Ninguna de las anteriores

12.- ¿Cuál de los siguientes periféricos se considera de entrada?

A) Ratón
B) Monitor
C) Impresora
D) Ninguna de las anteriores
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13.- La Constitución Española está formada por:

a) Un título preliminar, 8 títulos, 3 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1
disposición derogatoria y 1 disposición final.

b) Un título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones 
transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final.

c) Un título preliminar, 10 títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias,4
disposiciones derogatorias y 1 disposición final.

d) Un título preliminar, 6 títulos, 4 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1
disposición derogatoria y 1 disposición final.

14.- Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma
individual  y  con  la  necesaria  intervención  judicial  y  el  adecuado  control
parlamentario,  los  derechos  reconocidos  en  los  artículos  17,  apartado  2,  y  18,
apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación
con  las  investigaciones  correspondientes  a  la  actuación  de  bandas  armadas  o
elementos terroristas. ¿A qué derechos se refiere?

a) Tiempo máximo en detención preventiva, inviolabilidad del domicilio y secreto de
las comunicaciones. En este orden.
b)  Inviolabilidad  del  domicilio,  secreto  de  las  comunicaciones  y  tiempo  máximo  en
detención preventiva. En este orden.
c) Secreto de las comunicaciones, tiempo máximo en detención preventiva e inviolabilidad
del domicilio. En este orden.
d) Ninguna es correcta.

15.- La delegación legislativa se efectuará:

a) Mediante una ley ordinaria, en cualquier caso.
b) Mediante una ley de bases, en cualquier caso.
c) Mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de un texto 
articulado.
d) Mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno
solo. 

16.- Señale la respuesta incorrecta:

a) El matrimonio del sucesor al trono está sujeto a la aprobación del Rey y de las Cortes.
b) La Regencia se ejercerá por mandato Constitucional.
c) El Rey distribuye la asignación presupuestaria a la Casa Real de acuerdo con la 
Constitución y las leyes.
d) El Rey nombra a los miembros de la Casa Real según su propio criterio.

17.- Señale la respuesta incorrecta:

a)  El  Tribunal  Supremo,  con  jurisdicción  en  toda  España,  es  el  órgano  jurisdiccional
superior  en  todos  los  órdenes, salvo  lo  dispuesto  en  materia  de  garantías
constitucionales.
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b) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de
cinco años.
c) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
d) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. Una
ley ordinaria establecerá su estatuto y el  régimen de incompatibilidades de sus
miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos,
inspección y régimen disciplinario.

18.- ¿Quienes están legitimados para interponer el recurso de amparo?

a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
b) Cualquier persona que invoque un interés legítimo.
c) El Ministerio Fiscal.
d) b y c son correctas.

19.- El artículo 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como:

a) Alto comisionado de las Cortes Generales.
b)  Designado  por  éstas  para  la  defensa  de  los  derechos  comprendidos  en  el  Título
segundo.
c) Podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta al Tribunal Supremo.
d) Todas son correctas.

20.- ¿Quién puede plantear la cuestión de confianza y que mayoría se necesita para
ganarla?

a) La debe plantear el Presidente del Gobierno y necesita la mayoría simple.
b) La debe plantear el lider de la oposición y necesita mayoría absoluta.
c) La debe plantear el Presidente del Gobierno y necesita  mayoría absoluta.
d) La debe plantear el lider de la oposición y necesita mayoría simple.

21.- Son recursos económicos de las Comunidades Autónomas:

a) Los recargos sobre impuestos estatales.
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
c) Todas son correctas.
d) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado. 

22.- ¿Por cuántos Diputados estarán constituidas las cortes de Castilla-La Mancha, 
según la redacción del actual Estatuto de Autonomía?

a) Entre cuarenta y cincuenta.
b) Entre cuarenta y siete y cincuenta y nueve.
c) Siete por cada provincia.
d) Entre veinticinco y treinta y cinco.

23.- Mediante un Decreto que desarrolló el Real Decreto 287/2002, que desarrolla a
su vez la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
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de Animales Potencialmente Peligrosos,  el  Ayuntamiento de Guadalajara incluyó
como potencialmente peligrosos a……… razas nuevas de perros.

a) 12
b) 13
c) 14
d) 15

24.- ¿En qué año se aprobó de forma definitiva la Ordenanza Reguladora de las
Actividades Publicitarias en Guadalajara?

a) 2013
b) 2014
c) 2015
d) 2016

25.- ¿Existe en la ciudad de Guadalajara una Ordenanza denominada “Ordenanza
Reguladora  de  la  Inspección  Técnica  de  Edificios  en  el  término  municipal  de
Guadalajara”?

a) Si.
b) No.
c) No, porque no es una materia que se pueda regular por ordenanza ya que existe el
Código Técnico de Edificación.
d) Si, pero en la actualidad no esta aprobada de forma definitiva.

26.- Según la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de vehículos de la
vía pública e inmovilización de los estacionados antirreglamentariamente, la tasa
por retirada o inmovilización de  quads, cuatriclicos y vehículos de peso superior a
500 Kg. e inferior a 1.600 Kg, es de:

a) 56,95 euros
b) 57,95 euros
c) 58,95 euros
d) 59,95 euros

27.- El anexo 4 de la Ordenanza General de Circulación de la Ciudad de Guadalajara
se titula:

a) Normas sobre la concesión, señalización y tramitación de reservas de estacionamiento
en la vía pública.
b)  Normas  sobre  la  concesión  y  uso  de  permisos  especiales,  de  circulación,
estacionamiento y obras en la vía pública en le término municipal de Guadalajara.
c) Normas reguladoras de estacionamiento reservado para personas con discapacidad y
movilidad reducida.
d) Normas sobre limitaciones específicas de circulación en los viarios del término
municipal de Guadalajara.

28.- ¿ Cuál de la siguientes, NO es una modalidad de venta ambulante susceptible
de ser autorizada por el Ayuntamiento de Guadalajara, de acuerdo con lo dispuesto
en el art. 4 apartado 1 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante
en el Término Municipal de Guadalajara?

a) Venta en Mercadillos.
b) Venta en Mercados Ocasionales o Periódicos. 
c) Venta en Camiones Tienda.
d) Venta en Quioskos de Prensa.
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29.- El Título IV de la Ley 8/2002 de 23 de mayo de Coordinación de Policías Locales
de Castilla la Mancha, se titula:

a) Los Cuerpos de Policía Local
b) Formación.
c) La Coordinación de las Policías Locales.
d) Régimen Estatutario del Personal Perteneciente a la Policía Local.

30.- Según el art. 25 de la Ley 8/2002 de 23 de mayo de Coordinación de Policías
Locales de Castilla la Mancha, el pase a segunda actividad para la escala Ejecutiva
tendrá lugar al cumplirse los:

a) 56 años
b) 57 años
c) 58 años
d) 59 años

31.- Según el art. 89 del Decreto 110/2006 de 17 de octubre por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla
la Mancha, para poder participar en el sistema de provisión de puestos de trabajo
entre  funcionarios  de  los  Cuerpos  de  Policía  Local  de  Castilla  la  Mancha
denominado Movilidad, hay que cumplir entre otros el siguiente requisito:

a) Pertenecer a la misma categoría de los puestos convocados y tener una antigüedad
mínima de dos años en la misma.
b)  Pertenecer  a  la  misma  categoría  de  los  puestos  convocados  y  tener  una
antigüedad mínima de tres años en la misma.
c) Pertenecer a la misma categoría de los puestos convocados y tener una antigüedad
mínima de cuatro años en la misma.
d) Pertenecer a la misma categoría de los puestos convocados y tener una antigüedad
mínima de cinco años en la misma.

32.- La Orden de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, sobre
uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas
de los Cuerpos de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla‐La Mancha, es
de:

a)  11 de febrero de 2011
b)  11 de marzo de 2011
c)  11 de abril de 2011
d)  11 de mayo de 2011

33.- ¿Puede el titular de un vehículo que haya causado baja definitiva en el Registro
de  la  Jefatura  Central  de  Tráfico  obtener  de  nuevo  el  permiso  o  licencia  de
circulación?

a) No.
b) Si, cumpliendo determinados requisitos.
c) No, solamente podrá obtenerlo en el caso de Baja Temporal.
d) Si, pero restringido a  los vehículos históricos.

34.-  Según  lo  dispuesto  en  el  Anexo  XI  del  Real  Decreto  2822/1998,  de  23  de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, la señal que
identifica a los vehículos de transporte escolar es la:

a) V- 9
b) V-10
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c) V-11
d) V-12

35.- Son elementos del delito:

a)Tipicidad
b) Antijuricidad
c) Punibilidad
d) Todas las respuestas anteriores son correctas  

36.- Señale la opción correcta:

a) Son punibles sólo los delitos consumados
b) Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito 
c) Sólo son punibles las tentativas de delito
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

37.- El delito de hurto se encuentra recogido en el libro II del Código Penal:

a) Art. 138 al 140
b) Art. 159 al 162
c) Art. 234 al 236  
d) Art. 244 al 246

38.- El que sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia, hacer 
lo que la ley no prohíbe cometerá un delito de:

a) Secuestro
b) Detención ilegal
c) Coacciones  
d) Amenazas

39.- El delito de amenazas se encuentra recogido en el libro II del Código Penal:

a) Art. 163 al168
b) Art. 169 al 171 
c) Art. 172  
d) Art. 173

40.- El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o 
intimidación será castigado como responsable:

a) De un delito de lesiones
b) De un delito de agresión sexual  
c) De un delito de acoso sexual
d) De un delito de provocación sexual

41.- Los delitos contra el orden público se encuentran recogidos en el:

a) Título XX del libro II del Código Penal
b) Título XXI del libro II del Código Penal
c) Título XXII del libro II del Código Penal  
d) Título XXIII del libro II del Código Penal
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42.- Será castigado el que por imprudencia grave causare daños en un museo como
autor de un delito sobre el patrimonio histórico:

a) En todo caso
b) Si la cuantía es superior a 100€
c) Si la cuantía es superior a 400€  
d) Todas las respuestas anteriores son falsas

43.- La exploración de inprivate permite la navegación por Internet en Internet 
Explorer:

a) Sin dejar rastros. 
b) Manda información sobre la exploración a Micosoft de manera privada.
c) No permite el acceso a determinadas páginas.
d) No existe la exploración de inprivate en internet explorer.

44.- Los protocolos POP, SMTP y IMAP son:

a) Protocolos de borrado de datos.
b) Protocolos de correo electrónico. 
c) No existe el protocolo IMAP, sólo existen los protocolos POP y SMTP.
d) No existen los protocolos POP y SMTP, sólo el protocolo IMAP.

45.- Señale la opción correcta: En Microsoft EXCEL:

a) Las FÓRMULAS son el núcleo de cualquier hoja Excel.
b) Las FUNCIONES, permiten la facilidad y rapidez en los cálculos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

46.- En Microsoft ACCESS las tablas:

a) Son conjunto de campos que almacenan datos. 
b) Son el resultado de la extracción de una serie de datos.
c) Son un interfaz de interacción con la base de datos.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.

47.-  La  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial.
Competencias de los Municipios. Corresponde a los municipios:

a) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente
por el casco urbano y las travesías.

b) La realización de pruebas que alude el artículo 10.o) en las vías urbanas, en los
términos que reglamentariamente no determine.

c) El cierre de vías interurbanas cuando sea necesario.
d) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por

motivos medioambientales.
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48.- Se circulará  velocidad moderada y, si fuera preciso, se detendrá el vehículo
cuando las circunstancias lo exijan, especialmente en el caso siguiente:

a) En los tramos sin edificios de inmediato acceso a la parte de la vía que se esté
utilizando.

b) Cuando haya animales domésticos en la parte de la vía que se esté utilizando o no
pueda preverse racionalmente su irrupción en ella.

c) Al aproximarse a un autobús en situación de parada, principalmente si se
trata de un autobús de transporte escolar.

d) Cuando haya peatones en las grandes ciudades.

49.- Según lo dispuesto en el artículo 117, podrán circular sin los cinturones u otros
sistemas de retención homologados:

a) Los  conductores,  al  efectuar  la  maniobra  de  marcha  atrás  o  de
estacionamiento.

b) Las personas provista de una certificación, cuando circulen por autopistas.
c) Los conductores, pero no los pasajeros de los vehículos en servicio de urgencias.
d) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga

y descarga de mercancías en lugares situados a larga distancia unos de otros.

50.- El Parque De San Juan Bosco y el Parque de Adolfo Suárez, se encuentran
delimitados por las calles.

a) Avenida de Castilla, calle del Ferial, calle de Toledo y avenida de Santa María 
Micaela.

b) Avenida de Castilla, calle del Ferial, calle de Toledo y calle Capitán Diego de 
Urbina y calle Marqués de Santillana.

c) Calle de Toledo, calle Juan de Austria, calle Isabela y calle Rosal.
d) Calle de Toledo, calle Virgen del Amparo y calle del Ferial.

51.- ¿Qué calle o avenida, se encuentra entre la Glorieta de los Scouts y la Plaza de
Europa? 

a) Calle General Vives Camino.
b) Calle de la Riberica.
c) Avenida Eduardo Guitián.
d) Avenida del Mar Atlántico.

52.- El Zoo Municipal, se encuentra situado en:

a) Avenida Dos de Mayo.
b) Calle Pedro Salinas.
c) Calle General Moscardo Guzmán. 
d) Avenida de Pedro Sanz Vázquez. 

53.- ¿Qué calles, Avenidas o Paseos, contienen en su trazado un puente que cruza
el Río Henares?

a) Calle Julián Besteiro y Paseo de la Estación.
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b) Calle de Madrid y Avenida de Ricardo Velázquez Bosco.
c) Calle Julián Besteiro y Paseo de Francisco Aritio.
d) Avenida del Sol y Calle de la Luna.

54.- ¿En qué calle o avenida se encuentra situado el Centro Municipal Integrado
“Eduardo Guitian”?

a) Avenida de Aragón.
b) Calle Mayor.
c) Avenida de el Vado. 
d) Avda. de Eduardo Guitian.

55.-  ¿Qué  calle  transcurre  desde  la  Plaza  de  Bejanque  hasta  la  Plaza  de  la
Provincia?

a) Avenida de Barcelona.
b) Calle de Bélgica.
c) Calle del Alamín.
d) Calle Zaragoza.

56.- ¿Cuál de los siguientes personajes fue alcalde de Guadalajara?

a) Alonso Núñez de Reinoso
b) Cándido Laso Escudero
c) Antonio Núñez Sierra
d) Ángel María de Lera

57.- ¿En qué calle se encuentra la casa natal del dramaturgo D. Antonio Buero 
Vallejo?

a) C/ Mayor
b) C/ Budierca
c) C/ Miguel de Cervantes
d) C/ Miguel Fluiters

58.-  El  año  2016  coincide  con  el  centenario  del  nacimiento  de  dos  personajes
vinculados con Guadalajara, que son:

a) Ángel María de Lera y Carlos Santiesteban
b) Antonio Buero Vallejo y Camilo José Cela
c) Francisco Sobrino y José de Creft
d) Ramón de Garciasol y José de Juan
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59.- Las previsiones de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativas al registro 
electrónico:

a) producirán efectos al año de la entrada en vigor de la Ley.
b) producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley.
c) producirán efectos a los tres años de la entrada en vigor de la Ley.
d) producirán efectos a los cuatro años de la entrada en vigor de la Ley.

60.- Señale la respuesta incorrecta respecto a los reglamentos y disposiciones 
administrativas:
a) No podrán vulnerar la Constitución o las leyes.
b) No podrán regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de
las Comunidades Autónomas.
c) No podrán establecer tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público.
d) No podrán tipificar delitos o faltas, pero sí podrán tipificar infracciones 
administrativas.

61.- Las actuaciones y procedimientos administrativos en materia de extranjería y 
asilo se regirán:

a) Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas únicamente y en todo caso.
b) Por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y supletoriamente por su normativa específica.
c)  Por  su  normativa  específica  y  supletoriamente  por la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones
Públicas.
d) Ninguna es correcta.

62.-  Podrá  prescindirse  de  los  trámites  de  consulta,  audiencia  e  información
públicas con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o
de reglamento:

a) En el caso de normas presupuestarias de la Administración General del Estado.
b) En el caso de normas urbanísticas de la Administración autonómica. 
c) En el caso de normas de participación ciudadana de la Administración local.
d) Ninguna es correcta.

63.- Las entidades sin personalidad jurídica: 

a) Podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no.
b) En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos
con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo.
c) En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones  Públicas  para  la  realización  de  determinados trámites  de  un
procedimiento administrativo.
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d) Ninguna es correcta.

64.- Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro
cómputo,  cuando los plazos en un procedimiento administrativo  se señalen por
días: 

a)  se  entiende  que  éstos  son  naturales,  excluyéndose  del  cómputo  los  sábados,  los
domingos y los declarados festivos. 
b) se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los
domingos y los declarados festivos.
c) se entiende que  éstos son naturales, excluyéndose del cómputo los domingos y los
declarados festivos. 
d)  se  entiende que  éstos son hábiles,  excluyéndose del  cómputo  los  domingos y  los
declarados festivos.

65.- ¿Qué entidades de las siguientes son entidades locales territoriales?

a) El Municipio.
b) Las Áreas Metropolitanas.
c) Las Mancomunidades de Municipios. 
d) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las
Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes Estatutos
de Autonomía.

66.- ¿Cuáles de los siguientes órganos existen en todos los ayuntamientos?:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
d) Los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que
han de ser sometidos a la decisión del Pleno.

67.-  Un Municipio de 5532 habitantes deberá  prestar,  en  todo caso,  uno de los
servicios  municipales siguientes:

a) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
b) Prevención y extinción de incendios.
c) Instalaciones deportivas de uso público.
d) Biblioteca pública.

68.- En un Municipio de Gran Población regulado por el Título X de la Ley 7/1985, de
2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  la Jefatura de la Policía
Municipal corresponde al Alcalde. ¿Puede delegar esta competencia?: 
a) Sí, en cualquier caso. 
b) Solo en la Junta de Gobierno Local. 
c) No, en ningún caso.
d) Sí, en un o de los Tenientes de Alcalde.
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69.- Los titulares de las licencias y autorizaciones previstas en la Ley 7/2011, de 21
de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos  de  Castilla-La  Mancha,  así  como  quienes  realicen  las  declaraciones
responsables, para  la  realización de un espectáculo  en una  instalación pública,
deberán tener suscrito un seguro:

a) que cubra la responsabilidad civil  por daños al personal que preste servicios, a los
asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada.
b) que cubra la responsabilidad civil  por daños al personal que preste servicios, a los
asistentes y a terceros, por la actividad desarrollada, así como el riesgo de incendio, los
daños  al  público  asistente  o  a  terceros  derivados  de  las  condiciones  del  local  o  las
instalaciones. 
c) que cubra la responsabilidad civil por daños al personal que preste servicios, a
los asistentes y a terceros,  por la actividad desarrollada,  así  como el riesgo de
incendio, los daños al público asistente o a terceros derivados de las condiciones
del local o las instalaciones y los daños al personal que preste en él sus servicios.
d) Ninguna es correcta.

70.- Según la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, las entradas que se
expidan por los organizadores de espectáculos públicos y actividades recreativas,
al margen de otros datos que puedan ser requeridos legalmente, deberán contener
obligatoriamente como información:

a) Condiciones de la reventa.
b) Clase de localidad y número en todo caso.
c) Lugar, fecha, hora de inicio y hora exacta de finalización.
d) Identificación del organizador y de su domicilio.

71.- De conformidad con lo establecido en la Ley Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de
Castilla-La Mancha, corresponde a los Ayuntamientos: 
a) Autorizar los espectáculos y festejos taurinos. 
b) Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas en
los  mencionados  espectáculos  públicos,  actividades  recreativas  y  establecimientos
públicos.
c) Limitar,  en su caso, el  horario de terrazas o veladores ubicados en espacios
públicos, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente.
d) Ninguna es correcta.

72.- ¿Cuál de las siguientes personas no fue Alcalde de Guadalajara?

a) D. Álvaro de Figueroa y Torres
b) D. Pedro Sanz Vazquez
c) D. Antonio Cañadas Ortego
d) D. Felipe Solano Antelo

73.-  La  Declaración  Universal  de  Derechos  fue  aprobada  y  proclamada  por  la
Asamblea General de las Naciones Unidas el:

a) 10 de diciembre de 1946
b) 10 de diciembre de 1947
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c) 10 de diciembre de 1948
d) 10 de diciembre de 1949 

74.- El que agrediere a un Agente de la autoridad cometerá un delito:

a) De resistencia grave
b) De atentado  
c) De sedición
d) De desorden público

75.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

a) Cabe recurso administrativo de reposición.
b) Cabe recurso administrativo de alzada.
c) Cabe recurso administrativo de revisión.
d) No cabe recurso en vía administrativa.

76.- ¿Cuáles de los siguientes órganos existen en todos los ayuntamientos?:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
d) Los órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que
han de ser sometidos a la decisión del Pleno.

77.-  Una de las siguientes competencias puede ser ejercida por el  Municipio en
régimen de delegación efectuada por El  Estado y las Comunidades Autónomas.
Señálela:
a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 
b) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
d) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

78.- Para el personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local, la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha:

a) Será de aplicación directa.
b) Tendrá carácter supletorio.
c) No será de aplicación directa ni indirecta.
d) Serán de aplicación sus principios fundamentales.

79.-  Las  declaraciones  responsables  y  las  comunicaciones  permitirán,  el
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, según la
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:

a)  desde  el  día  siguiente  a  su  presentación,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
b) desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación,
control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
c)  desde  los  diez  días  de  su  presentación,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas. 
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d)  desde  los  veinte  días  de  su  presentación,  sin  perjuicio  de  las  facultades  de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

80.- Con carácter genérico, se consideran animales potencialmente peligrosos: 
a) los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular,
los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter
agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las
personas. 
b) los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen, en particular,
los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de una tipología racial, que por su carácter
agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las
personas o a otros animales. 
c) los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determinen,
en  particular,  los  pertenecientes  a  la  especie  canina,  incluidos  dentro  de  una
tipología  racial,  que  por  su carácter  agresivo,  tamaño o  potencia  de mandíbula
tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales
y daños a las cosas.
d) Ninguna es correcta.
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PREGUNTAS DE RESERVA

1-  La  tenencia  de  cualesquiera  animales  clasificados  como  potencialmente  peligrosos
requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada:

a) por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante.
b) por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio.
c) por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa constancia
en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o
adiestramiento.
d) por la Comunidad Autónoma de residencia del solicitante.

2.- Los Cuerpos de Policía Local deberán ejercer las funciones de:

a) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás disposiciones
municipales dentro del ámbito de su competencia.
b) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, 
de su personal, medios y actuaciones.
c) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el 
contrabando.
d) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

3.- La aprobación de las Ordenanzas Locales contará con un trámite de información
pública  y  audiencia  a  los  interesados  para  la  presentación  de  reclamaciones  y
sugerencias:

a) por el plazo mínimo de 15 días
b) por el plazo mínimo de 30 días
c) por el plazo mínimo de 45 días
d) por el plazo mínimo de 60 días

4.-  ¿Cuál  de los siguientes monumentos de la  Ciudad de Guadalajara no es de
época medieval?

a) El torreón del Alamín
b) El puente de las Infantas
c) El panteón de la Duquesa del Sevillano

      d) La iglesia de San Francisco.

5.- ¿Dónde se encuentra el busto de Nuño Beltrán de Guzmán?

a) Plaza de Santo Domingo
b) C/ Virgen del Amparo
c) C/ Toledo
d) Paseo Dr. Fernández Iparraguirre

LAS PREGUNTAS N.º 66 Y 76 FUERON ANULADAS POR DUPLICIDAD, UTILIZÁNDOSE
LA PRIMERA Y SEGUNDA PREGUNTAS DE RESERVA.
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