
 
 
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERC ICIO: 
TEST DE CONOCIMIENTOS DE LA OPOSICIÓN LIBRE PARA LA  
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE NUEVE PLAZAS DE POLICIA L OCAL 
CELEBRADO EL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2008. 
 
 
1.- ¿De cuántos Títulos consta la Constitución espa ñola de 1978? 
 
a)  De diez Títulos. 
b)  De once Títulos. 
c)   De doce Títulos. 
d)  De trece Títulos 
 
2.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge el secr eto de las 
comunicaciones? 
 
a)  En el artículo 20. 
b)  En el artículo 22. 
c)  En el artículo 24. 
d)   En el artículo 18 
 
3.- ¿En qué artículo de la Constitución española de  1978 se contiene el 
derecho a la libertad y seguridad individual? 
 
a)  En el artículo 18. 
b)  En el artículo 20. 
c)   En el artículo 21. 
d)   En el artículo 17. 
 
4.- ¿Qué debe hacerse con un detenido en el momento  en que se agote el 
tiempo máximo de detención preventiva? 
 
a)  Ponerlo en libertad. 
b)  Ponerlo a disposición judicial para que declare la puesta en libertad. 
c)   Ponerlo en libertad o a disposición judicial. 
d)  Declarar el ingreso en prisión. 
 
5.- De conformidad con lo establecido en el artícul o 11 de la C.E.: 
 
a)  La nacionalidad española se pierde de acuerdo con lo establecido en la   

Ley y en los Tratados. 
b)  La nacionalidad española se pierde de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 
c)  Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad. 
d)  La b) y la c) son correctas. 
 
 
 



 
 
 
6.- ¿Cuál es el número máximo de miembros del Congr eso de los 
Diputados, según la Constitución? 
 
a) 300. 
b)  350. 
c)  400. 
d)  500. 
 
7.- ¿Cuál es la circunscripción electoral del Congr eso de los Diputados? 
 
a)  La provincia. 
b)  El municipio. 
c)  La Comunidad Autónoma. 
d)  El territorio español. 
 
8.- ¿Qué Título de la Constitución española de 1978  está dedicado a la 
regulación del Poder Judicial? 
 
a)   El Título II. 
b)  El Título III. 
c)   El Título IV. 
d)  El Título VI 
 
9.- ¿Cuántos vocales componen el Consejo General de l Poder Judicial? 
 
a)  Doce. 
b)   Veinte. 
c)  Quince. 
d)   Diez. 
 
10.- ¿Qué Título de la Constitución española de 197 8 está dedicado a la 
organización territorial del Estado? 
 
a)  El Título VII. 
b)  El Título VI. 
c)   El Título IX. 
d)   El Título VIII 
 
11.- ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía? 
 
a)  Una ley ordinaria. 
b)   Un Real Decreto. 
c)  Una Ley orgánica. 
d)   Un Decreto ley. 
 
 
 



 
12.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge las co mpetencias exclusivas 
del Estado? 
 
a)   149. 
b)   150. 
c)  151. 
d)   148. 
 
13.- El Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha  es del año 
 
a)   1981. 
b)  1982 
c)   1983. 
d)   1984. 
 
14.- ¿De qué año es el Texto Refundido de Disposici ones legales vigentes 
en materia de régimen local? 
 
a)  1985. 
b)  1986. 
c)  1987. 
d)     1988. 
 
15.- ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado? 
 
a)  La provincia. 
b)  El municipio. 
c)    La Comunidad Autónoma. 
d)   La región. 
 
16.- ¿Quién ejerce la Jefatura de la Policía Munici pal? 
 
a)  El Pleno. 
b)  La Junta  de Gobierno Local. 
c)  El Alcalde. 
d)  Un Teniente de Alcalde 
 
17.- ¿Qué elemento condiciona jurídico determina la  condición política de 
ciudadano de Castilla la Mancha?: 
 
a)    La vecindad administrativa 
b)     La nacionalidad española 
c)       El censo electoral 
d)       El domicilio fiscal 
 
 
 
 
 



 
18.- ¿Cuántos años dura el mandato del Defensor del  Pueblo? 
 
a)  Dos años. 
b)  Tres años. 
c)  Cuatro años. 
d)  Cinco años. 
 
19. En qué situación se encuentra un policía local que por razón de edad 
o por disminución de las aptitudes psicofísicas ten ga disminuida su 
capacidad para cumplir la función policial : 
 
a) Segunda actividad 
b) Adecuación de puesto  
c) Excedencia  
d) Servicios Especiales 
 
20.- ¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por  faltas leves? 
 
a)  A los dos meses. 
b) Al mes. 
c)  A los seis meses. 
d)  Al año. 
 
21.- ¿En cuántos niveles se clasifican los puestos de trabajo en la 
Administración Pública? 
 
a)  20. 
b)  25. 
c)  30. 
d)  35. 
 
22.-  ¿Qué concepto retributivo corresponde a la pe ligrosidad del puesto 
del policía local? 
 
a) El sueldo. 
b)        El complemento de productividad. 
c)  El complemento de destino. 
d)  El complemento específico. 
 
23- ¿Cuál de las siguientes leyes se encarga de reg ular el procedimiento 
administrativo común? 
 
a)  La Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 
b)  La ley 30/ 1991, de 26 de noviembre. 
c)  La ley 30/ 1990, de 26 de noviembre. 
d)  La Ley 30/ 1992, de 26 de diciembre. 
 
 
 



 
24.- ¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurr ido mediante la 
interposición de un recurso de alzada? 
 
a)  Un acto que ponga fin a la vía administrativa. 
b)  Un acto que no ponga fin a la vía administrativa. 
c)  Un acto que no incurra en una causa de nulidad. 
d)  Un acto que no incurra en causa de anulabilidad. 
 
25- ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso potestativo de 
reposición si se interpone contra un acto administr ativo expreso? 
 
a) Diez días. 
b)  Veinte días. 
c)  Un mes. 
d)  Treinta días. 
 
26.- ¿Desde cuándo surten efectos los actos adminis trativos, como regla 
general? 
 
a)  Desde el momento en que se dictan. 
b)  Desde el día siguiente al que sean dictados. 
c)  Desde que se notifiquen. 
d)   Desde el día en que se publiquen. 
 
27.- El artículo 35 de la Ley de Régimen Jurídico e stablece que los 
ciudadanos en sus relaciones con las Administracion es Públicas tienen 
derecho a: 
 
a)  A conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los 

procedimientos 
b)  A obtener copia de todos los documentos contenidos en el 

procedimiento en los que tengan la condición de interesados. 
c)  A obtener copia de todos los documentos contenidos en el 

procedimiento en los que tengan la condición de interesados y que 
hayan presentado 

d)  Ninguna es correcta 
 
28.-  Las funciones de los Cuerpos de Policía Local  están contempladas 

en el: 
 
a) Artículo 23 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo. 
b) Artículo 43 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo. 
c) Artículo 53 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo. 
d) Artículo 53 de la Ley 7/85 de 2 de abril. 
 
 
 
 
 



 
29.- Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano: 
 
a) Es competencia única y exclusiva de la Policía Local. 
b) Es competencia de los centros escolares a la hora de entradas y salidas 
c) Es competencia de los Cuerpos de Policía Local. 
d) Es competencia de los funcionarios de tráfico 
 
 
30.- Los Cuerpos de Policía Local de Castilla La Ma ncha se estructuran en 

las siguientes escalas: 
 
a) Escala de mando superior, de mando intermedio y básica. 
b) Escala técnica, ejecutiva y básica. 
c) Escala técnica, ejecutiva, básica y de complemento. 
d) Escala superior, ejecutiva y básica. 
 
 
31.- El servicio de Policía Local tendrá carácter p ermanente: 
 
a) En aquellas competencias que le vengan atribuidas con carácter 

exclusivo. 
b) En cualquier función que se le encomiende. 
c) En aquellas funciones que les encarguen los vecinos. 
d) En aquellas competencias que decida la junta de mandos 
 
  
32.- Para ejercer la venta ambulante es necesario e star en posesión de: 
 
a) Licencia Municipal. 
b) Autorización de la cámara de comercio 
c) Licencia de la Policía Local. 
d) Licencia de la respectiva Comunidad autónoma donde se ejerza. 
 
 
33.- El horario general de espectáculos públicos en  Castilla La Mancha 

esta regulado por: 
 
a) Por cada uno de los respectivos Ayuntamientos. 
b) Por la costumbre del lugar. 
c) Por la Orden de la Consejeria de Administraciones Públicas de 4 de   

enero de 1996. 
d) Por el Real Decreto 387/1995 de 10 de marzo, de traspaso de funciones    

y servicios en materia de espectáculos a Castilla La Mancha. 
 
 
 
 
 
 



 
 
34.- Consumir estupefacientes en lugares públicos 
 
a) No constituye infracción. 
b) Constituye infracción prevista en el artículo 25 de la Ley Orgánica 1/92   

sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. 
c) Constituye infracción penal prevista en el artículo 379 del Código Penal 
d) Constituye infracción al artículo 25 de la Ley de Sanidad. 
 
 
35.- Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguri dad podrán requerir la 

identificación de las personas : 
 
a) En cualquier caso. 
b) Solo si visten el uniforme reglamentario. 
c) Cuando se necesario para el ejercicio de las funciones de protección de 

la seguridad. 
d) Solo si informan de sus derechos a la persona identificada 
 
36.- Son delitos:  
 
a) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la Ley. 
b) Todas aquellas conductas que sean contrarias a derecho. 
c) Las acciones que en general hacen daño a terceras personas. 
d) Las acciones dolosas o culposas 

 
37.- El que obre impulsado por miedo insuperable es tará: 
 
a) Exento de responsabilidad criminal. 
b) La respuesta a es cierta solo si no se causan daños en propiedad ajena 
c) La respuesta a es cierta solo si no se causan lesiones a otras personas 
d) Ninguna respuesta de las anteriores es cierta 
 
 
38.- Será reo de asesinato, el que matare a otro co ncurriendo alguna de 

las circunstancias siguientes : 
 
a) Con alevosía. 
b) Por precio, recompensa o promesa. 
c) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor   

del ofendido. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
39.- Son reos del delito de robo los que : 
 
a) Con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas 

empleando fuerza en las cosas 
b) Con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas 

empleando violencia o intimidación en las personas. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas 

empleando engaño. 
 
40.- Comete prevaricación : 
 
a) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, 

dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. 
b) La autoridad o funcionario público que se aprovecha de su cargo en 

beneficio propio. 
c) La autoridad o funcionario público que se deja sobornar. 
d) La autoridad o funcionario público que no promueve la persecución de los 

delitos.  
 
41.- Comete delito de cohecho : 
 
a) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un 

tercero, solicitare o recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o 
presente o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el 
ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutivas de delito. 

b) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un 
tercero, solicite o reciba, por si o por persona interpuesta, dádiva o 
promesa por ejecutar un acto injusto relativo al ejercicio de su cargo 
que no constituya delito, y lo ejecute. 

c) Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas 
corrompieren o intentaren corromper a las autoridades o funcionarios 
públicos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
42.- Son reos de atentado: 
 
a) Los que acometan a funcionarios públicos 
b) Los que acometan a la autoridad, a sus agentes  
c) Los que empleen la fuerza contra la autoridad o sus agentes 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
43.- Son reos del delito de rebelión los que se alz aren violenta y 

públicamente para : 
 
a) Derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución 
b) Destituir o despojar en todo o en parte de sus prerrogativas y facultades 

al Rey 
c) Impedir la libre celebración de elecciones para cargos públicos 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
44.- Son encubridores : 
 
a) Los que auxilian a los autores o cómplices para que se beneficien del 

provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. 
b) Los que no denuncian un hecho delictivo del  que son victimas 
c) Los que no denuncian los hechos delictivos en general 
d) Los que acompañan a los autores en la comisión de un delito. 
 
45.-La denuncia falsa está contemplada como delito en:  
 
a) El artículo 456 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. 
b) En el artículo 9 de la Constitución Española 
c) En el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero. 
d) En el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
 
46.- Comete falsedad documental la Autoridad que: 
 
a) Altera un documento en alguno de sus elementos o requisitos de 

carácter esencial. 
b) Simula un documento en todo o en parte, de manera que induzca a 

error sobre su autenticidad. 
c) Falta a la verdad en la narración de los hechos. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
47.- La fabricación o tenencia de útiles, materiale s, instrumentos, 

sustancias, maquinas, programas de ordenador o apar atos, 
específicamente destinados a la comisión de los del itos de falsedad 
documental : 

 
a) Constituye delito castigado con la misma pena que el autor de la falsedad. 
b)  No constituye delito. 
c) Constituye delito castigado con el doble de pena que el autor de la falsedad. 
d) Constituye infracción administrativa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
48.- Son faltas: 
 
a) Las infracciones que la Ley castiga con pena leve. 
b) Las infracciones castigadas con multa de 10 días a dos meses. 
c) La prisión de tres meses hasta cinco años 
d) Las respuestas a y b son correctas. 

 
49.- Los que intencionadamente causaran daños cuyo importe no exceda 

de 400 euros. 
 
a) Cometen delito previsto en el artículo 263 del Código Penal 
b) Cometen infracción penal prevista en el artículo 625 de la Ley Orgánica 

10/1995 de 23 de noviembre. 
c) Cometen infracción administrativa prevista en las Ordenanzas 

Municipales. 
d) Cometen un delito y hay que detenerlos. 

 
50.- El atestado a los efectos legales tiene la con sideración de: 
 
a) Prueba fehaciente. 
b) Confesión judicial. 
c) Documento público solemne. 
d) Denuncia. 
 
 
51.- Para que un atestado pueda considerarse prueba  legítima de cargo en 
un procedimiento judicial, ha de: 
 
a)      Ratificarse en el juicio oral. 
b)      Firmarse por los testigos del hecho. 
c)  Incluir la autoinculpación del presunto delincuente. 
d)  Las respuestas b) y c) son ciertas. 

 
52.- Para que la normativa vigente en materia de Se guridad Vial se aplique 
en vías y terrenos privados, se requiere que: 
 
a) Así lo disponga el titular de las mismas. 
b) Se efectúe un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad 

competentes por razón de la materia. 
c) Dichas vías y terrenos sean utilizados por una colectividad indeterminada 

de usuarios. 
d) En ningún caso puede aplicarse esta normativa a estas vías y terrenos 

dado su carácter de privados. 
 
 
 
 



 
 
 
 
53.- En la legislación de tráfico se considera titu lar de un vehículo a 
quien: 
 
a) Acredita su adquisición. 
b) Es su conductor habitual 
c) Tiene inscrito el vehículo a su nombre en el Registro oficial 

correspondiente. 
d) Se encuentra en cualquiera de las anteriores circunstancias. 

 
54.- Si un conductor se niega a someterse a una pru eba de detección 
alcohólica: 

 
a) Puede ser obligado a ello por el agente de la autoridad actuante. 
b) Debe realizarse necesariamente por personal sanitario, absteniéndose el 

agente de al autoridad de efectuarla por si mismo. 
c) Puede inmovilizarse el vehículo que conduce. 
d) Se llevará a efecto la retirada del vehículo. 
 
 
55.- Cuando nos encontramos ante dos luces rojas al ternativamente 
intermitentes en un semáforo para vehículos, indica n que: 
 
a) Debemos circular con precaución. 
b) Se nos prohíbe temporalmente el paso a la zona donde se ubiquen. 
c) Nos encontramos ante un control policial. 
d) Ha de incrementarse la velocidad. 

 
56.- En el caso de entrega de un vehículo a un vend edor profesional de 
vehículos, para su posterior venta, debe solicitars e la baja temporal del 
mismo en el plazo de: 
 
a) Diez días. 
b) Quince días. 
c) Treinta días. 
d) No debe pedirse dicha baja pues el vehículo pretende ser vendido y es 

posible que se pruebe por los presuntos compradores. 
 
57.- El permiso de circulación de un vehículo habrá  de renovarse: 
 
a) En ningún momento. 
b) Cuando se le dé baja. 
c) Cada año. 
d) Cuando varíe la titularidad registral del mismo. 

 
 
 



 
 
 

58.- En el supuesto de que una acción u omisión con tra la Ley Seguridad 
Vial constituya un delito: 
 
a) La Administración resolverá administrativamente y dará después 

conocimiento a la Autoridad judicial de lo actuado, para su 
ratificación. 

b) Será conducido a prisión el culpable de la misma por los agentes de la 
circulación. 

c) Se seguirán y concluirán sendos procedimientos, penal y administrativo, 
para su castigo. 

d) Se pasará el tanto de culpa al Ministerio Fiscal y se proseguirá el 
procedimiento administrativo pero sin dictarse resolución hasta que 
no se pronuncie la autoridad judicial. 

 
 
59.- La inmovilización del vehículo por el agente d enunciante está 
prevista para el caso de que: 
 
a) No lleve dinero bastante el conductor par pagar la sanción en el momento 

que se le impone. 
b) Reclamar el particular su derecho a la rebaja prevista legalmente. 
c) No acredite su conductor solvencia económica para pagar la sanción. 
d) No acredite su conductor su residencia habitual en España, sin abonar ni 

garantizar el pago de la sanción. 
 
 
60.- El conductor que, requerido por agente de la a utoridad, se negare a 
someterse a las pruebas legalmente establecidas par a detectar la 
alcoholemia: 
 
a) Sólo será sancionado administrativamente. 
b) Incurre en delito de atentado a la autoridad. 
c) Será castigado como autor de un delito contra la Seguridad Vial. 
d) Sólo será imputado como autor de una falta penal. 

 
61.- La tasa máxima de alcohol permitida para un co nductor de un 
vehículo destinado al transporte de mercancías de m ás de 3.500 Kg. es: 
 
 
a) 0,5 g/l de alcoholen sangre. 
b) 0,3 g/l de alcohol en sangre. 
c) 0,15 mg/l de alcohol en aire. 
d) las respuestas b) y c) son correctas. 

 
 
 
 



 
 
62.- La repetición de las pruebas de alcoholemia, a  efectos de contraste, 
podrá realizarse: 
 
a) A petición del interesado. 
b) Por orden de la Autoridad Judicial. 
c) Por decisión del agente de la autoridad que realiza las pruebas. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas.    
e)  

 
63.- Como consecuencia de la aplicación del habeas corpus: 
 
a) Se incurre en un delito de detención ilegal. 
b) Se pone inmediatamente en libertad al detenido. 
c) Es ingresado en prisión el detenido. 
d) Pasa a disposición judicial el detenido ipso facto. 

 
 
64.- Se podrá detener a una persona por la comisión  de una simple falta: 
 
a) En todo caso. 
b) En ningún caso. 
c) Si no va identificada. 
d) Si no tuviere domicilio conocido. 
 

 
65.- La competencia originaria y propia como Policí a Judicial se atribuye a 
los Cuerpos siguientes: 
 
a) Nacional de Policía. 
b) De Policía Autonómica. 
c) De Policía Local. 
d) A todos los Anteriores 
 
  
66.- La actuación de la Policía Local como Policía Judicial es de carácter: 
a) Propio del Cuerpo. 
b) Normal y obligado. 
c) Colaborador. 
d) Nada de lo anterior es cierto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
67.- El accidente de tráfico: 
 
a) Es un suceso eventual, producido como consecuencia o con ocasión del

 tráfico, en el que interviene al menos un vehículo. 
b) Como resultado del mismo hay que poner en conocimiento de los hechos 

siempre al Ministerio de Justicia. 
c) Corresponde a las autoridades, como responsables, evitar que se 

produzcan más accidentes. 
d) Ninguna de ellas. 
 
68.- Decimos que se produce un atropello: 
 
a) Cuando el vehículo colisiona contra un elemento fijo a la vía u otro que se 

 halle estacionado. 
b) Cuando una unidad colisiona contra otra y la desproporción entre ellos es 

 manifiesta. 
c) Cuando una unidad que circula por un trazado férreo colisiona con otra de 

 forma desproporcionadamente manifiesta 
d) Ninguna de ellas. 
 
 
69.- La autorización de una prueba deportiva que di scurra por una 
travesía es competencia del/de la: 
 
a) Ministerio del Interior. 
b) Jefatura de la Policía Local. 
c) Comunidad Autónoma. 
d) Ayuntamiento de que se trate. 

 
70.- El cierre de vías urbanas cuando es necesario:  
 
a) Compete a los Municipios. 
b) Ha de autorizarse por la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 
c) Requiere previa comunicación a la citada Jefatura Provincial de Tráfico. 
d) Ha de realizarse a través de Ordenanza Municipal. 

 
71.- Los vehículos que transportan mercancías pelig rosas, en caso de que 
existan circunvalaciones, variantes o rondas exteri ores a las poblaciones, 
podrán entrar en estas últimas. 
 
a) En ningún caso. 
b) En cualquier caso. 
c) Sólo para carga y descarga. 
d) En días señalados al efecto. 

 
 
 
 



 
 
 

72.- El transporte escolar se considera de la sigui ente clase: 
 
a) De uso general. 
b) Discrecional. 
c) Privado. 
d) De uso especial. 
 
73.- Además del principio de legalidad, rige en mat eria de Policía 
administrativa el de: 
 
a) Congruencia con los medios y fines justificativos. 
b) Igualdad. 
c) Oportunidad. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

  
74.- Cuando la administración consiente el ejercici o por un particular de 
un derecho propio preexistente, que no puede ejerce rse sin el previo 
permiso de la primera, una vez contrastados los mot ivos de ese ejercicio, 
se habla de:  
 
a) Mandatos. 
b) Prohibiciones. 
c) Licencias. 
d) Concesiones. 

 
75.- El 24 de junio de 1085 se reconquista Guadalaj ara por soldados 
castellanos dirigidos por: 
 
a) El Cid Campeador. 
b) Alvarfañez de Minaya. 
c) Alfonso VI 
d) Almanzor. 

 
76.- El salón chino está en un conocido monumento d e esta ciudad ¿Cuál 
es? 
 
a) Palacio del Infantado. 
b) Palacio de La Cotilla. 
c) Capilla de Luis Lucena. 
d) El edificio del Ayuntamiento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
77.- Los 3 grandes grupos en que se divide el softw are son: 
 
a) Software de sistema, de aplicación y de información. 
b) Software de aplicación, de desarrollo y de organización. 
c) Software de sistema, de desarrollo y de aplicación. 
d) Software de desarrollo, de sistema y de relación. 
 
 
78.- Las principales funciones de un sistema operat ivo son:  
 
a) Gestión del procesador y de los procesos, gestión del sistema, gestión 

de entrada y salida y algunos otros servicios varios. 
b) Gestión del procesador, de los sistemas y de los periféricos 

exclusivamente. 
c) Gestión del procesador y algunos servicios menores. 
d) Ninguna es correcta. 
 
 
79.- ¿Cómo podemos definir a un “grupo”? 
 
a) Pluridad de personas interrelacionadas por desempeñar cada una un 

determinado rol. 
b) Pluridad de seres humanos que se hallan fundidos en un sentimiento 

suprapersonal. 
c) Pluridad de personas interrelacionadas en función de unos objetivos 

comunes. 
d) Conjunto de seres humanos que desempeñan distintas tareas. 
 
 
 
80.- Una línea en zigzag, de color amarillo, en el pavimento significa: 
 
a) Peligro de deslizamiento. 
b) Prohibido estacionar en la zona marcada por ella. 
c) Zona de tormenta. 
d) Comienzo de pendiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA:  
 
1.- ¿Cuál de los siguientes servicios no es obligat orio que sea prestado 
en un municipio que cuente con menos de 20.000 habi tantes? 
 
a)  Prestación de servicios sociales. 
b)  Tratamiento de residuos. 
c)  Biblioteca pública. 
d)  Acceso a núcleos de población 
 
2.- Tienen obligación de llevar encendido el alumbr ado en todo momento 
los/las: 
 
a) Motocicletas. 
b) Vehículos articulados. 
c) Servicios de urgencias. 
d)    Las respuestas a) y c) son ciertas 
 
3.- La mutación de la señalización de tráfico por u n ciudadano: 
 
a) Es constitutiva de delito. 
b) Sólo se considera falta penal. 
c) Se castiga como una infracción administrativa. 
d) No es nada de lo anterior, es una gamberrada. 
 
4.- En una glorieta tiene preferencia de paso: 
 
a) El vehículo que se encuentra en la misma, sobre los que pretenden 

acceder a ella. 
b) Cualquier vehículo que pretenda acceder a ella y venga por la derecha 

del que ya está circulando. 
c) El vehículo que pretende acceder a ella y venga por la izquierda del que 

ya está en ella. 
d) El turismo sobre cualquier otro tipo de vehículo. 
 
5.- Señale cual de los siguientes no es un tipo de datos propio de una 
hoja de cálculo: 
 
a) Numérico. 
b) Alfanumérico. 
c) Numéricos monetarios. 
d)        Lógicos 
 


