
1.-  Según  la  Constitución,  la  detención  preventiva  no  podrá  durar  más  del  tiempo
estrictamente  necesario  para  la  realización  de  las  averiguaciones  tendentes  al
esclarecimiento de los hechos, y,  en todo caso, cual es el plazo máximo en el que el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 2 días.

2.- Según la Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en
los principios de:

a) Igualdad y capacidad.
b) Igualdad y distribución uniforme.
c) Capacidad y progresividad
d) Igualdad y progresividad.

3.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas:

a) 1 senador.
b) 2 senadores.
c) 3 senadores.
d) Depende del número de habitantes, con un mínimo de 2 senadores.

4.-  La  policía  judicial  en  sus funciones de averiguación  del  delito  y  descubrimiento  y
aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca depende de:  

a) Los jueces.
b) Los Tribunales.
c) El Ministerio Fiscal.
d) Todas son correctas.

5.-  El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización
y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del
mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de:

a) Treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
b) Veinte días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
c) Sesenta días.
d) Treinta días.
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6.- El control económico y presupuestario de las Comunidades Autónomas se ejercerá: 

a) Por el Gobierno.
b) Por las Cortes Generales.
c) Por la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
d) Por el Tribunal de Cuentas.

7.- Según el artículo 21.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la moción de
censura deberá ser propuesta por:

a) El 5 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de
la Junta de Comunidades. 

b) El 10 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia
de la Junta de Comunidades.

c)  El  15  por  100  de  los  Diputados  y  habrá  de  incluir  un  candidato  a  la
Presidencia de la Junta de Comunidades.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

8.-  Que  título  del  Estatuto  de  Autonomía  de  Castilla-La  Mancha  está  dedicado  a  la
Organización Territorial de la Región:

a) Cuarto.
b) Segundo.
c) Sexto.
d) Tercero

9.-  Señale  la  respuesta  incorrecta.  Los  municipios  con  población  inferior  a  5000
habitantes están obligados por el artículo 26 de la LRBRL a prestar, en todo caso, los
servicios siguientes:

a) Alumbrado público.
b) Abastecimiento de agua potable y alcantarillado.
c) Tratamiento de residuos.
d) Pavimentación de las vías públicas.

10.- El artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, regula:

a) Las atribuciones del Pleno.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) Las atribuciones del Alcalde.
d) Todas son correctas.
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11.- Señale la respuesta incorrecta. El personal al servicio de las Entidades locales estará
integrado por:

a) Contratados en régimen de derecho laboral.
b) Funcionarios de carrera.
c) Funcionarios interinos.
d) Personal de servicios especiales.

12.- La autorización o denegación de compatibilidad de un Policía Local para un segundo
puesto o actividad del sector público corresponde al:

a) Al Pleno de la Corporación Local a que figure adscrito el puesto principal.
b) A la Junta de Gobierno de la Corporación Local que figure adscrito el puesto

principal.
c) Al Alcalde del municipio en el que figure adscrito el puesto principal.
d) Al Alcalde del municipio en el  que figure adscrito el  puesto principal,  previo

informe favorable del servicio de personal.

13.- Las fuentes del ordenamiento jurídico español, según el artículo 1 del Código Civil,
son:

a)  La ley, la costumbre y los principios generales del derecho.
b) La ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia.
c) La ley, la costumbre, los principios generales del derecho y la doctrina.
d) La ley, la costumbre, los principios generales del derecho, la jurisprudencia y la
doctrina.

14.- Tienen la consideración de Administraciones Públicas:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y las Universidades
Publicas.
c)  La  Administración  General  del  Estado,  las  Administraciones  de  las
Comunidades  Autónomas,  las  Entidades  que  integran  la  Administración
Local,  así  como los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.
d) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público
institucional.

15.-  Cuándo  en  un  procedimiento  administrativo  los  plazos  se  señalen  por  días,  se
entiende que estos son:
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a)  Hábiles,  excluyéndose  del  cómputo  los  sábados,  los  domingos  y  los
declarados festivos.
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
c) Todos los días del año, sin excepciones.
d) Ninguna es correcta.

16.- El plazo para interponer el recurso de reposición, de conformidad con la ley 39/2015
será:

a) En cualquier momento si el acto no fuera expreso.
b) En el plazo de un mes.
c) En el plazo de un mes si el acto no fuera expreso.
d) En el plazo de dos meses.

17.- ¿Que artículo de la Ley Orgánica  2/1986, de 13 de marzo,  reconoce a los Cuerpos
de  Policía  dependientes  de  las  Corporaciones  Locales  como  Fuerzas  y  Cuerpos  de
Seguridad?

a) Art. 2
b) Art. 3
c) Art. 4
d) Art. 5

18.-¿De cuántos títulos se compone la Ley 8/2002 de 23 de mayo de Coordinación de
Policías Locales de Castilla la Mancha?

a)  De 5
b) De 6
c) De 7
d) De 8

19.-  El  título  III  del  Decreto  110/2006  de  17  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policía Locales de Castilla la Mancha, tiene
como enunciado:

a) Régimen estatutario del personal perteneciente a los Cuerpos de Policía Local.
b) Vigilantes Municipales.
c) Segunda Actividad.
d) La Coordinación de las Policías Locales.

20.-  El Real Decreto que regula la Policía Judicial es el:
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a) 267/1985 de 31 de febrero.
b) 638/1986 de 24 de abril.
c) 524/1989 de 13 de agosto.
d) 769/1987 de 19 de junio.

21.-  El documento donde se extienden las diligencias que practican los funcionarios de la
Policía Judicial para la averiguación y comprobación de hechos presuntamente delictivos,
se denomina:

a) Diligencias a prevención.
b) Sumario.
c) Atestado.
d) Expediente.

22.-  Cual de los siguientes NO es un derecho del detenido según el art. 520.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal:

a) Derecho  a  solicitar  asistencia  jurídica  gratuita,  procedimiento  para  hacerlo  y
condiciones para obtenerla.

b) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para
impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad.

c) Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero
de su elección.

d) Derecho  a  solicitar  la  reconstrucción  de  los  hechos  en  presencia  de  su
abogado.

23.-  Que  artículo  del  Código  Penal  establece  que  “El  vehículo  a  motor  o  ciclomotor
utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se considerará instrumento del delito a
los  efectos  de  los  artículos  127 y  128.”  Refiriéndose al  Capitulo  IV  Delitos  contra  la
Seguridad Vial.

a) 384
b) 385
c) 385 bis
d) 385 ter

24.- Según el art. 63.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial,  ¿qué crédito  inicial  de  puntos  se  asignará  al  titular  de  un permiso  o
licencia  de  conducción  que,  tras  perder  su  asignación  total  de  puntos,  ha  obtenido
nuevamente el permiso o la licencia de conducción?
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a)  6
b)  8
c)  10
d)  12

25.- Según el art. 50 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado  de  la  Ley sobre  tráfico,  circulación  de  vehículos  a  motor  y  seguridad  vial,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la velocidad máxima
que  con carácter general no deberán rebasar los vehículos que transporten mercancías
peligrosas en vías urbanas y travesías es de:

a) 20 km x hora.
b) 30 km x hora.
c) 40 km x hora.
d) 50 km x hora.

26.- Según el art. 104 apartado a) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo
del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿Qué vehículos
están obligados a llevar encendida durante el día la luz de corto alcance o cruce?

a) Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
b) Las motocicletas y los ciclomotores.
c) Las Motocicletas.
d) Todas las respuestas anteriores son erróneas.

27.- Que Título del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado
de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se denomina “De la Señalización”.

a) Título I.
b) Título II.
c) Título III.
d) Título IV.

28.-  Según lo establecido en el  art.  21  (Investigación de la alcoholemia.  Personas
obligadas) del  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de
la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.  Cual de los siguientes supuestos
NO es correcto. 
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“Los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a
dichas pruebas”.

a) A cualquier conductor de vehículo implicado directamente como posible
responsable en un accidente de circulación.
b)  A  quienes  conduzcan  cualquier  vehículo  con  síntomas  evidentes,
manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir
que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
c)  A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las
infracciones a las normas contenidas en este reglamento.
d)  A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por
la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de
alcoholemia ordenados por dicha autoridad.

29.- Según el art. 35 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento General de Conductores, la competencia para declarar la pérdida de vigencia
de las autorizaciones administrativas para conducir corresponde al:

a) Jefe Provincial de Tráfico.
b) Subdelegado del Gobierno.
c) Director General de Tráfico.
d) Alcalde del Ayuntamiento respectivo.

30.- El Reglamento General de Vehículos fue aprobado por:

a) Real Decreto 2821/1999, de 22 de enero.
b) Real Decreto 2562/1992, de 14 de mayo.
c) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
d) Real Decreto 2611/1997, de 8 de febrero.

31.-  Para la prestación del servicio de transporte de menores en el término municipal de
Guadalajara, ¿es necesario tener autorización municipal?

a) Si.
b) No.
c) Si, al igual que para ejercer servicio de transporte escolar.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

32.-    Según establece la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo,  de protección de la
seguridad  ciudadana,  “La  proyección  de  haces  de  luz,  mediante  cualquier  tipo  de
dispositivo,  sobre  los  pilotos  o  conductores  de  medios  de  transporte  que  puedan
deslumbrarles  o  distraer  su  atención  y  provocar  accidentes”,  es  una  infracción  de
carácter:
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a) Leve.
b) Grave.
c) Muy Grave.
d) No es una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.

33.- ¿En que año se aprobó la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término
municipal de Guadalajara?.

a) 2011.
b) 2012.
c) 2013.
d) 2014.

34.- Según el art. 15 de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara los
espacios  destinados  al  estacionamiento  limitado,  deberán  estar  señalizados
reglamentariamente. Los estacionamientos regulados de residentes con marcas viales de
color:

a) Azul.
b) Verde.
c) Blanco.
d) Rojo.

35.-  Que  Ordenanza  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara  establece  “la  prohibición  del
ofrecimiento,  solicitud,  negociación  y  aceptación  directa  o  indirectamente  de servicios
sexuales  y  prácticas  sexuales  retribuidas  en  el  espacio  público  de  la  ciudad  de
Guadalajara”.

a)  La  Ordenanza  de  Protección  de  la  Seguridad  Ciudadana  en  el  Espacio
Público.
b) La Ordenanza Reguladora del Uso de los Espacios Públicos.
c) La Ordenanza de Medidas para Garantizar y Fomentar la Convivencia en
el Espacio Público.
d) No existe ninguna Ordenanza que tipifique esa conducta.

36.- ¿A qué Pedanías de la ciudad de Guadalajara afecta la Ordenanza Reguladora de la
Celebración de Festejos Taurinos Populares?

a) Marchamalo, Taracena, Valdenoches e Iriepal.
b) Usanos, Taracena, Marchamalo e Iriepal.
c) Valdenoches, Iriepal, Usanos y Taracena.
d) Iriepal, Valdenoches, Taracena y el Clavín.
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37.-  El  art.  26  de  la  Ordenanza  de  Circulación  del  Ayuntamiento  de  Guadalajara
establece: “4.b) Estacionamiento prolongado de vehículos anunciando su venta.

 Queda prohibido el  estacionamiento prolongado de un vehículo en la vía  y espacios
públicos anunciando su venta. Se considerará estacionamiento prolongado del vehículo
cuando permanezca estacionado en la vía y espacios públicos en un mismo lugar y sin
ser  desplazado  por  un  tiempo  superior  a……….,  pudiendo  aplicarse  en  ese  caso  la
medida cautelar de retirada del vehículo de la vía pública, conforme establece el artículo
29 de la presente Ordenanza”.

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 1 mes.

38.-  ¿Existe  en  Guadalajara  una  Ordenanza  denominada  “Ordenanza  Municipal  de
Reductores de Velocidad y Nuevos Pasos de Peatones”?

a)  Si.
b)  No,  en  realidad  se  denomina  solamente  “Ordenanza   Municipal  de
Reductores de Velocidad”.
c)  
d) No, en realidad se denomina solamente “Ordenanza Municipal de Nuevos
Pasos de Peatones”.

39.- ¿Que Ordenanza u Ordenanzas Municipales ofrecen la posibilidad de sustituir las
sanciones impuestas por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o por la
realización de acciones formativas?

a)  Ordenanza de Uso de los  Parques y  Jardines de la  Ciudad de Guadalajara  y
Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales.
b) Ordenanza de Medidas para Garantizar y Fomentar la Convivencia en el Espacio
Público de la Ciudad de Guadalajara.
c) Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales.
d) Ordenanza  de  Medidas  para  Garantizar  y  Fomentar  la  Convivencia  en  el
Espacio Público de la  Ciudad de Guadalajara y Ordenanza Reguladora de la
Tenencia y Protección de Animales.

40.- Según  la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

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

41.-  Según   la  Ley  Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  las
circunstancias que modifican la responsabilidad penal son:

a) Eximentes, atenuantes, agravantes y circunstancia mixta de parentesco. 
b) Atenuantes, agravantes y circunstancia mixta de parentesco.
c) Eximentes, atenuantes y agravantes.
d) Agravantes, eximentes y circunstancia mixta de parentesco.

42.-  Según   la  Ley Orgánica  10/1995,  de  23  de  noviembre,  del  Código  Penal,  será
castigado con pena de prisión permanente revisable quien cometiera asesinato cuando:

a) La víctima fuera menor de 18 años.
b) La víctima fuera menor de 16 años.
c) La víctima fuera menor de 21 años.
d) La víctima fuera menor de 20 años.

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

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

44.- La detención ilegal y el secuestro se encuentran recogidos en el libro II del Código
Penal:

a) Art. 173-177
b) Art. 172
c) Art. 169-171
d) Art. 163-168 

45.- El que, con fines sexuales, determine a un menor de 16 años a participar en un
comportamiento de naturaleza sexual, aunque el autor no participe en ellos cometerá un
delito de:

a) No comete delito puesto que no participa.
b) Abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años.
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c) Abusos y agresiones sexuales a menores de 18 años. 
d) Acoso sexual.

46.-  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.

47.- El delito de Sedición requiere:

a) Un alzamiento público y tumultuario.
b) En  cuanto  al  sujeto  activo,  el  número  de  personas  que  participen  ha  de  ser

necesariamente plural.
c) La consecución de los fines ha de ser por la fuerza o fuera de las vías legales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

48.- 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.

49.- Los delitos contra la administración pública vienen recogidos en:

a) Título XX del libro II del Código Penal.
b) Título XXI del libro II del Código Penal.
c) Título XIX del libro II del Código Penal. 
d) Título XXIII del libro II del Código Penal.

50.-  El  funcionario  que  dictare  una  resolución  arbitraria  a  sabiendas  de  su  injusticia
cometerá un delito de:

a) Malversación.
b) Cohecho.
c) Prevaricación.
d) Tráfico de influencias.
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51.-  El que ocupare sin autorización debida un inmueble, vivienda o edificios ajenos que
no constituyan morada, comete un delito de:

a) Allanamiento de morada.
b) Coacciones.
c) Usurpación.
d) Apropiación indebida.  

52.- Los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del
domicilio se encuentran recogidos en el libro II del Código Penal:

a) Arts. 197-204.
b) Arts. 205-207.
c) Arts. 208-210.
d) Arts. 211-216.

53.- En Microsoft Excel si en la celda D7 escribimos la fórmula “=B7*C7” obtendremos en
dicha celda:

a) El resultado de multiplicar el contenido de la celda B7 por el contenido de la
celda C7. 

b) El resultado de sumar el contenido de la celda B7 por el contenido de la celda C7.
c) El resultado de dividir el contenido de la celda B7 por el contenido de la celda C7.
d) El resultado de restar el contenido de la celda B7 por el contenido de la celda C7.

54.- El servidor de dominio de internet .COM corresponde a:

a) Educación
b) Gobierno
c) Organización Comercial 
d) España

55.-  La Subdelegación de Gobierno de Guadalajara, se encuentra en:
a) C/ Cifuentes.
b) Paseo de San Roque.
c) Plaza de Santo Domingo.
d) Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre.

56.- El parque de las Adoratrices está delimitado por las calles:
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a) C/ Ferial, Paseo de San Roque y Avda. Santa María Micaela.
b) C/ Ferial, C/ Hermanos Ros Emperador y C/ Toledo.
c) C/ Toledo, C/ Virgen del Amparo y Paseo de San Roque
d) Avda. de Santa María Micaela, C/ Toledo y C/ Virgen del Amparo.

57.- El busto de Francisco Layna Serrano se encuentra en:

a) Plaza de Sto. Domingo.
b) Plaza de España.
c) Plaza de Moreno.
d) Plaza del Jardinillo.

58.- La Diputación Provincial de Guadalajara, se encuentra en:

a) C/ Cifuentes.
b) Plaza de Moreno.
c) Plaza del Jardinillo.
d) C/ Virgen del Amparo.

59.- El Torreón del Alamín, se encuentra en:

a) C/ Salazaras.
b) C/ San Bernardo.
c) Plaza de Santa María.
d) C/ Rafael de la Rica.

60.- El Torreón de Alvarfáñez de Minaya, se encuentra en:

a) Plaza de España.
b) C/ Alvarfáñez de Minaya.
c) Plaza de la Aviación Española.
d) Plaza de Dávalos.

61.- Cuáles son las calles que se encuentran al comienzo y finalización de la Avda. de
Santa María Micaela:

a) C/ Ferial y C/ Toledo.
b) C/ Ferial y C/ Virgen del Amparo.
c) C/ Ferial y C/ Francisco Aritmendi.
d) C/ Toledo y C/ Virgen del Amparo.
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62.-  La  Plaza del  Capitán  Boixareu Rivera  delimita  perimetralmente  un  parque  de  la
ciudad, ¿cuál es?

a) Parque de la Amistad.
b) Parque del Coquín.
c) Parque del Volapuk.
d) Parque de la Concordia.

63.- Los frescos del interior del Palacio del Infantado, fueron pintados por:

a) Luis de Lucena.
b) Rómulo Cincinato.
c) Alonso de Covarrubias.
d) Ricardo Velázquez Bosco.

64.- ¿Qué arquitecto construyó el Colegio de las Adoratrices?

a) Ricardo Velázquez Bosco.
b) Mariano Colmenar.
c) Alonso de Covarrubias.
d) Juan Guas.

65.- ¿En qué calle se encuentra ubicado el palacio Multiusos de Guadalajara?

a) Paseo de San Roque.
b) Avenida El Vado.
c) Avenida de la Salinera.
d) C/ Atienza.

66.- El teatro auditorio Buero Vallejo, se encuentra en la calle:

a) C/ Constitución.
b) C/ Toledo.
c) C/ Cifuentes.
d) C/ Barrionuevo.

67.- La Avda. del Ejército transcurre cruzando tres glorietas, que son:

a) De la Aviación Militar Española, de la Marina y de la Guardia Civil.
b) De la Aviación Militar Española, de la Policía Nacional y del Ejército.
c) De la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Policía Local.
d) De la Marina, del Ejército y de la Guardia Civil.
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68.- Guadalajara fue escenario del Desfile de las Fuerzas Armadas en el año:

a) 2010
b) 2016
c) 2015
d) 2017

69.- ¿En qué lugar nació el Capitán Félix Luis Arenas, quien tiene una calle dedicada en
la ciudad de Guadalajara?

a) Guadalajara.
b) Cifuentes.
c) Molina de Aragón.
d) Sigüenza.

70.- ¿Cómo se denominaba antes la actual Iglesia de Santiago?

a) De Santa María de la Fuente.
b) De Santa Clara.
c) De San  Julián.
d) De San Ginés.

71.- En el año 1085, la muralla de Guadalajara contaba con varias puertas, ¿dónde se
encontraba la puerta del mercado?

a) En la actual Plaza de Santo Domingo.
b) En la actual Plaza de Bejanque.
c) En la actual Plaza de Santa María.
d) En la actual Plaza de San Esteban.

72.- ¿Cuál de los siguientes monumentos 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.

73.- ¿En qué año murió D. Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana?

a) 1558
b) 1358
c) 1658
d) 1458
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74.- El convento de las Carmelitas de San José, se encuentra en la calle:

a) C/ Francisco Cuesta.
b) C/ Zaragoza.
c) C/ Ingeniero Mariño.
d) C/ Bailén.

75.-  El  recorrido  de  los  encierros  de  reses  celebrados  los  días  14,  15,  16  y  17  de
septiembre de 2017, coincide íntegramente con el siguiente itinerario:

a) Plaza Bejanque, Pl. Capitán Boixareu Rivera, Pl. de Sto. Domingo, C/ Capitán
Arenas, C/ Virgen de la Soledad y Plaza de toros.

b) Pl. Bejanque, C/ La Mina, C/ Concordia, Paseo Dr. Fernández Iparraguirre y Plaza
de toros.

c) C/ Chorrón, c/ La Mina, C/ Concordia, C/ arrabal del Agua y Plaza de toros.
d) Pl. Bejanque, C/ Arcipreste de Hita, C/ Gutiérrez Orejón, C/ Mayor, C/ del Matadero

y Plaza de toros

76.-  En  el  año  1920  se  produce  un  gran  impulso  industrializador  en  la  ciudad  de
Guadalajara con el establecimiento de:

a) La fábrica de automóviles Hispano Suiza.
b) El Cuartel de Aeroestación.
c) La gran Fábrica de Paños y Tapices.
d) La Fábrica de aviones militares.

77.-  La  estatua  denominada  “El  Comendador”  en  homenaje  al  Tenorio  Mendocino,
representado por el grupo “Gentes de Guadalajara”, se encuentra en la calle:

a) C/ Mayor.
b) C/ Virgen del Amparo.
c) C/ Toledo.
d)  C/ Teniente Figueroa.

78.- ¿Qué rey castellano otorgó a Guadalajara el conocido como “Fuero Corto?

a) Fernando III.
b) Alfonso VII.
c) Carlos V.
d) Fernando IV.

79.- ¿Dónde se encuentra actualmente el escudo imperial de Carlos V, el cual ordenó
colocarlo en la ciudad, una vez terminada la guerra de las Comunidades de Castilla?
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a) Palacio del Infantado.
b) Liceo Caracense.
c) Puerta de Bejanque.
d) Torreón de Alvarfáñez de Minaya.

80.- ¿Qué rey francés estuvo preso temporalmente en la ciudad de Guadalajara?

a) Luis XVI.
b) Enrique III.
c) Francisco I.
d) Enrique IV.
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PREGUNTAS DE RESERVA

1.- ¿Qué monarca español celebró una de sus bodas en la ciudad de Guadalajara?

a) Felipe III.
b) Carlos II.
c) Carlos I.
d) Felipe II.

2.- ¿En qué año se creó en Guadalajara la Milicia Urbana, con labores de Policía Local y
mantenimiento del orden en la ciudad?

a) 1836
b) 1850
c) 1860
d) 1901

3.- ¿Qué dos personajes impulsan la instalación de la Fábrica de Automóviles Hispano-
Suiza en Guadalajara en el año 1920?

a) Francisco Aritio y Pedro Vives  Vich.
b) El marqués de Villamejor y Francisco Aritio.
c) El conde de Romanones y Francisco Aritio.
d) El conde de Romanones y el marqués de Villamejor.

4.- ¿En qué día fue reconquistada la ciudad de Guadalajara, según Layna Serrano?

a) 22 de junio de 1080.
b) 24 de junio de 1085.
c) 24 de junio de 1080.
d) 22 de junio de 1085.

5.- ¿Cómo se llamaba el primer marqués de Santillana?

a) Diego Hurtado de Mendoza
b) Pedro González de Mendoza
c) Gonzalo Yáñez de Mendoza
d) Íñigo López de Mendoza
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	24.- Según el art. 63.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, ¿qué crédito inicial de puntos se asignará al titular de un permiso o licencia de conducción que, tras perder su asignación total de puntos, ha obtenido nuevamente el permiso o la licencia de conducción?
	25.- Según el art. 50 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, la velocidad máxima que con carácter general no deberán rebasar los vehículos que transporten mercancías peligrosas en vías urbanas y travesías es de:
	26.- Según el art. 104 apartado a) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, ¿Qué vehículos están obligados a llevar encendida durante el día la luz de corto alcance o cruce?
	a) Las motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
	b) Las motocicletas y los ciclomotores.
	c) Las Motocicletas.
	d) Todas las respuestas anteriores son erróneas.
	27.- Que Título del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, se denomina “De la Señalización”.
	a) Título I.
	b) Título II.

	c) Título III.
	d) Título IV.
	28.- Según lo establecido en el art. 21 (Investigación de la alcoholemia. Personas obligadas) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Cual de los siguientes supuestos NO es correcto.
	“Los agentes de la Autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas pruebas”.
	a) A cualquier conductor de vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
	b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
	c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas contenidas en este reglamento.
	d) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.
	29.- Según el art. 35 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores, la competencia para declarar la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas para conducir corresponde al:
	a) Jefe Provincial de Tráfico.
	b) Subdelegado del Gobierno.
	c) Director General de Tráfico.
	d) Alcalde del Ayuntamiento respectivo.

	30.- El Reglamento General de Vehículos fue aprobado por:
	a) Real Decreto 2821/1999, de 22 de enero.
	b) Real Decreto 2562/1992, de 14 de mayo.
	c) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
	d) Real Decreto 2611/1997, de 8 de febrero.
	31.- Para la prestación del servicio de transporte de menores en el término municipal de Guadalajara, ¿es necesario tener autorización municipal?
	a) Si.
	b) No.
	c) Si, al igual que para ejercer servicio de transporte escolar.
	d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
	32.- Según establece la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes”, es una infracción de carácter:
	a) Leve.
	b) Grave.
	c) Muy Grave.
	d) No es una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana.
	33.- ¿En que año se aprobó la Ordenanza reguladora de la venta ambulante en el término municipal de Guadalajara?.
	a) 2011.
	b) 2012.
	c) 2013.
	d) 2014.
	34.- Según el art. 15 de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara los espacios destinados al estacionamiento limitado, deberán estar señalizados reglamentariamente. Los estacionamientos regulados de residentes con marcas viales de color:
	a) Azul.
	b) Verde.
	c) Blanco.
	d) Rojo.
	35.- Que Ordenanza del Ayuntamiento de Guadalajara establece “la prohibición del ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales y prácticas sexuales retribuidas en el espacio público de la ciudad de Guadalajara”.
	a) La Ordenanza de Protección de la Seguridad Ciudadana en el Espacio Público.
	b) La Ordenanza Reguladora del Uso de los Espacios Públicos.
	c) La Ordenanza de Medidas para Garantizar y Fomentar la Convivencia en el Espacio Público.
	d) No existe ninguna Ordenanza que tipifique esa conducta.
	36.- ¿A qué Pedanías de la ciudad de Guadalajara afecta la Ordenanza Reguladora de la Celebración de Festejos Taurinos Populares?
	a) Marchamalo, Taracena, Valdenoches e Iriepal.
	b) Usanos, Taracena, Marchamalo e Iriepal.
	c) Valdenoches, Iriepal, Usanos y Taracena.
	d) Iriepal, Valdenoches, Taracena y el Clavín.
	37.- El art. 26 de la Ordenanza de Circulación del Ayuntamiento de Guadalajara establece: “4.b) Estacionamiento prolongado de vehículos anunciando su venta.
	Queda prohibido el estacionamiento prolongado de un vehículo en la vía y espacios públicos anunciando su venta. Se considerará estacionamiento prolongado del vehículo cuando permanezca estacionado en la vía y espacios públicos en un mismo lugar y sin ser desplazado por un tiempo superior a………., pudiendo aplicarse en ese caso la medida cautelar de retirada del vehículo de la vía pública, conforme establece el artículo 29 de la presente Ordenanza”.
	a) 24 horas.
	b) 48 horas.
	c) 72 horas.
	d) 1 mes.
	38.- ¿Existe en Guadalajara una Ordenanza denominada “Ordenanza Municipal de Reductores de Velocidad y Nuevos Pasos de Peatones”?
	a) Si.
	b) No, en realidad se denomina solamente “Ordenanza Municipal de Reductores de Velocidad”.
	c)
	d) No, en realidad se denomina solamente “Ordenanza Municipal de Nuevos Pasos de Peatones”.
	39.- ¿Que Ordenanza u Ordenanzas Municipales ofrecen la posibilidad de sustituir las sanciones impuestas por la realización de trabajos en beneficio de la comunidad o por la realización de acciones formativas?
	a) Ordenanza de Uso de los Parques y Jardines de la Ciudad de Guadalajara y Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales.
	b) Ordenanza de Medidas para Garantizar y Fomentar la Convivencia en el Espacio Público de la Ciudad de Guadalajara.
	c) Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales.
	d) Ordenanza de Medidas para Garantizar y Fomentar la Convivencia en el Espacio Público de la Ciudad de Guadalajara y Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales.
	40.- Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:

