
1. El principio referente a que “la soberanía reside en el pueblo español”, en encuentra
en la Constitución Española en el artículo:

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

2. El Título I de la Constitución Española tiene la siguiente denominación literal:

a) De los derechos y deberes fundamentales.
b) De los derechos y libertades fundamentales.
c) De los deberes y libertades fundamentales.
d) Todas son falsas.

3. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con la
asistencia de la mayoría de sus miembros. Como regla general dichos acuerdos, para
ser válidos, deberán ser aprobados:

a) Por la mayoría de los miembros presentes.
b) Por mayoría absoluta de sus miembros.
c) Por los 3/5 de cada una de las Cámaras.
d) Por los ⅔ del conjunto de las Cámaras.

4. ¿ De qué órgano constitucional depende el Tribunal de Cuentas ?:

a) a) Del Gobierno.
b) Del Tribunal Supremo.
c) Del Congreso de los Diputados.
d) De las Cortes Generales.

5. El Fiscal General del Estado es nombrado por el:

a) Rey.
b) Consejo General del Poder Judicial.
c) Gobierno de la Nación.
d) Ninguno de ellos.

6.¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno?:

a) El Título III.
b) El Título IV.
c) El Título VI.
d) El Título VIII.
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7. ¿Qué número de Diputados es necesario para interponer una moción de censura?: 
a) Mayoría simple de la Cámara.
b) Una décima parte de la Cámara .
c) Mayoría absoluta de la Cámara.
d) Dos tercios de la Cámara.

8.¿Qué  retribución  complementaria  está  destinada  a  retribuir  las  condiciones
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica,
dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad?:

a) El complemento específico.
b) El complemento de destino.
c) El complemento de productividad.
d) Ninguna es correcta.

9. ¿En qué situación administrativa se encontrarán los funcionarios de carrera si son
nombrados Concejales de un Ayuntamiento?:

a) Excedencia forzosa.
b) Expectativa de destino.
c) Servicios Especiales.
d) Comisión de servicio.

10.Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, por el vencimiento del plazo máximo establecido sin
que se haya dictado y notificado resolución expresa en los procedimientos en que la
Administración  ejercite  potestades  sancionadoras  o,  en  general,  de  intervención,
susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá:

a) La prescripción.
b) La imposición de la sanción que proceda.
c) El sobreseimiento.
d) La caducidad.

11.Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, cuando razones de interés público lo aconsejen, se
podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la
tramitación de urgencia:

a) por la cual  se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el  procedimiento
ordinario.
b) por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de recursos.
c) por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 
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d) por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario,
salvo los relativos a la presentación de solicitudes.

12.  La  Ley  que  regula  el  recurso  contencioso  Administrativo  contra  los  actos  y
disposiciones de las Entidades Locales es la:

a) Ley 29/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
b) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
c) Ley 19/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
d) Ley 19/1998, de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

13. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
entidades locales territoriales:

a) Las Comarcas.
b) Las Áreas Metropolitanas. 
c) La Isla en los archipiélagos balear y canario.
d) Las Mancomunidades de Municipios.

14. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
inscripción en el Padrón Municipal:
a) deberá ser objeto de renovación periódica cada cuatro años cuando se trate de la inscripción
de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.
b) deberá ser objeto de renovación periódica cada tres años cuando se trate de la inscripción
de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. 
c) deberá ser objeto de renovación periódica cada dos años cuando se trate de la inscripción
de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente. 
d) deberá ser objeto de renovación periódica cada año cuando se trate de la inscripción de
extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia permanente.

15. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde:

a) Al Instituto Nacional de Estadísitica.
b) A la Comunidad Autónoma.
c) A la Diputación Provincial.
d) Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
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16. La Jefatura de la Policía Municipal en los municipios de gran población según la  Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) Es competencia del Alcalde, siendo delegable en la Junta de Gobierno Local.
b)  Es competencia  del  Alcalde,  siendo delegable  en  la  Junta de Gobierno Local  o  en sus
miembros.
c)  Es  competencia  del  Alcalde,  siendo  delegable  en  la  Junta  de  Gobierno  Local,  en  sus
miembros, en los demás concejales y, en su caso, en los coordinadores generales, directores
generales u órganos similares.
d) Es competencia del Alcalde, siendo indelegable.

17. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
aprobación  de  los  proyectos  de  ordenanzas  y  de  los  reglamentos,  incluidos  los
orgánicos,  con  excepción  de  las  normas  reguladoras  del  Pleno  y  sus  comisiones,
corresponde en un municipio de gran población:

a) Al Alcalde Presidente.
b) Al Primer Teniente de Alcalde.
c) Al Pleno.
d) A la Junta de Gobierno Local.

18.Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la
iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de
reglamentos  en  materias  de  la  competencia  municipal,  deberá  ir  suscritas  en  un
municipio de 86.000 habitantes al menos por un porcentaje de vecinos del municipio del:

a) 20 por ciento.
b) 15 por ciento.
c) 10 por ciento.
d) 5 por ciento.

19.  Según  la  Ordenanza  municipal  reguladora  de  la  venta  ambulante  en  el  término
municipal de Guadalajara, se considera infracción grave:

a) La no asistencia al mercadillo durante tres días de venta consecutivos u ocho alternos, salvo
autorización expresa del Ayuntamiento.
b) La no asistencia al mercadillo durante cuatro días de venta consecutivos o siete alternos,
salvo autorización expresa del Ayuntamiento.
c) La no asistencia al mercadillo durante cinco días de venta consecutivos o seis alternos, salvo
autorización expresa del Ayuntamiento.
d) La no asistencia al mercadillo durante seis días de venta consecutivos o cinco alternos, salvo
autorización expresa del Ayuntamiento.
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20. Según la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana
en el  espacio público de Guadalajara,  hacer necesidades fisiológicas en espacios de
concurrida  afluencia  de  personas,  dentro  de  espacios   públicos  de  la  ciudad  como
calles, vías de circulación, aceras, plazas o avenidas, salvo instalaciones o elementos
que estén destinados especialmente a la realización de tales necesidades,:

a) Será constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 300 euros.
b) Será constitutiva de infracción leve, y se sancionará con multa de hasta 600 euros.
c) Constituirá infracción grave, sancionada con multa de 750,01 a 1. 500 euros
d) Constituirá infracción grave, sancionada con multa de 705,01 a 1. 500 euros

21.  Según la  Ordenanza reguladora  de  la  celebración de  festejos  taurinos populares
consistentes en encierros de reses por el campo y suelta de reses en las pedanías de
Iriépal, Usanos, Valdenoches y Taracena, el Ayuntamiento podrá autorizar vehículos a
motor  para  que  ayuden  en  la  organización  y  desarrollo  del  encierro  por  el  campo,
debiendo designarse un mínimo de:

a) Seis vehículos.
b) Cinco vehículos.
c) Cuatro vehículos.
d) Tres vehículos.

22.  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.

 
23. Señale qué Ley Orgánica regula el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

a) Ley Orgánica 9/1982, de 20 de agosto.
b) Ley Orgánica 8/1982, de 20 de agosto.
c) Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto.
d) Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto.

24. Según el artículo 52.4 de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos  Públicos  de  Castilla-La  Mancha,  las  sanciones  impuestas  por
infracciones leves prescribirán:

a) Un año.
b) Tres meses.
c) Nueve meses.
d) Seis meses.
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25.¿Qué norma atribuye en su artículo 74 a los agentes de la Autoridad Municipal el
control  del  cumplimiento de  la  normativa  reguladora  de  los  horarios  comerciales  en
Castilla la Mancha?

a) Ley 11/2005 de Castilla la Mancha, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor.
b)  Real  Decreto  Legislativo  1/2007,  de  16  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba el  Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
c) Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996, por el que se
regula el horario general de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
d) Ley 2/2010 de 13 de mayo de Comercio de Castilla la Mancha.

26.  ¿Cual  de  estas  razas  NO está  catalogada  como  perro  potencialmente  peligroso,
según lo dispuesto en el Anexo I del Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, por el que se
desarrolla la Ley 50/1999 de23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos?

a) Tosa Inu.
b) Pit bull Terrier.
c) Doberman.
d) Akita Inu.

27.  Según el  artículo   del  Decreto  Legislativo  1/2010  de  18  de  mayo,  por  el  que se
aprueba el  Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística,  los  municipios  de  más  de  ___________  habitantes  de  derecho  deberán
contar  con  una  unidad  administrativa  destinada  a  la  función  inspectora  de  las
actividades territoriales y urbanísticas de su término municipal.

a)  5.000.
b) 10.000.
c)  20.000.
d)  25.000.

28.Según establece el artículo 5 del Real Decreto 1087/2010 de 3 de septiembre por el
que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, las mismas
estarán  integradas  entre  otros  por  los  siguientes  miembros:  Vocales  de  la
Administración Local, _____ representantes a designar por el Alcalde.

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.

29. Según lo establecido en el artículo 12 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  la  vigilancia  del  cumplimiento  en  la  normativa  en
materia de juego es competencia de:

a) Cuerpo Nacional de Policía.
b) Guardia Civil.
c) Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) Las respuestas a y b son correctas.
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30.  Según lo  establecido  en  la  Ley  Orgánica  4/2015,  de  30  de  marzo,  de  Seguridad
Ciudadana,  “La proyección  de  haces de  luz,  mediante  cualquier  tipo  de  dispositivo,
sobre miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir  o dificultar  el
ejercicio de sus funciones”, es una infracción de carácter:

a) Muy Grave.
b) Grave.
c) Leve.
d) No es una infracción a dicha Ley.

31. Cual de las siguientes circunstancias NO es una de las que deben concurrir para que
un asesinato sea castigado con prisión permanente revisable según lo dispuesto en el
artículo 140 del Código Penal:
a)  Que  la  víctima  sea  menor  de  dieciséis  años  de  edad,  o  se  trate  de  una  persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
b) Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al
autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
c) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera
cometido sobre la víctima.
d) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal..

32.  Según  establece  el  Código  Penal,  será  necesaria  la  denuncia  de  la  persona
agraviada,  de  su  representante  legal  o  querella  del  Ministerio  Fiscal  siempre  que  la
víctima  no  sea  menor  de  edad,  persona  con  discapacidad  necesitada  de  especial
protección o una persona desvalida, para proceder por los delitos siguientes:

a) Agresión Sexual.
b) Abuso Sexual.
c) Acoso Sexual.
d) Todas las anteriores son correctas.

33. El artículo 244 del Código Penal establece que el que sustrajere o utilizare sin la
debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo,
será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a
noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en
un plazo no superior a ___________ , sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda
ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) Ninguna es correcta.

34.  Los delitos contra la  Administración Pública están recogidos en la  Ley Orgánica
10/95,  de 23 de noviembre del Código Penal, en su Libro II, Titulo XIX entre los artículos:

a) 404 al 445.
b) 401 al 443.
c) 395 al 436.
d) 393 al 429.
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35. A los efectos del artículo 1 de la Ley Orgánica 6/84 de 24 de mayo Reguladora del
Procedimiento  de  Habeas  Corpus,  se  consideran  personas  ilegalmente  detenidas:
(marque la respuesta errónea)

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin
que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y
requisitos exigidos por las Leyes.
b) Las que estén lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las Leyes, si transcurrido el mismo,
no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y
las Leyes Procesales garantizan a toda persona detenida.

36. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, el Consejo
Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible está presidido por:

a) El Ministro del Interior.
b) El Director General de Tráfico.
c) El Secretario de Estado de Seguridad.
d) El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma.

37.  El  artículo 49.1  del  Real  Decreto 1428/2003 de 21 de  noviembre,  establece como
velocidad anormalmente reducida en autopistas y autovías para los  vehículos a motor:

a) Velocidad inferior a 70 kilómetros por hora.
b) Velocidad inferior a la mitad de la genérica de la vía.
c) Velocidad inferior a 60 kilómetros por hora.
d) Velocidad inferior a la genérica de la vía.

38. Según el artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre,  “Las
infracciones leves serán sancionadas con multa de hasta 100 euros; las graves, con
multa  de  200  euros,  y  las  muy  graves,  con  multa  de  500  euros.  No  obstante,  las
infracciones consistentes en no respetar los límites de velocidad se sancionarán en la
cuantía prevista en el anexo _____”.

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

39. De acuerdo con el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre,
“Si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los constatados por
el  agente denunciante,  y  siempre que se estime necesario por el  instructor,  se dará
traslado de aquéllas al agente para que informe en el plazo de ________________”.

a) 20 días naturales.
b) 20 días hábiles.
c) 15 días naturales.
d) 15 días hábiles.
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40. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 105.1 del Real Decreto Legislativo 6/2015
de 30 de octubre, “La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el
obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar
que se designe en los siguientes casos”. (Marque la respuesta errónea).

a) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la  circulación.
b) En caso de accidente que impida continuar su marcha.
c) El vehículo carezca de seguro obligatorio.
d) Siempre que constituya peligro, cause graves perturbaciones a la circulación de vehículos o
peatones o deteriore algún servicio o patrimonio público.

41.  ¿Cuál  de  las  siguientes  normas regula  el  control  metrológico  del  Estado  de  los
instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en aire espirado?

a) Orden ITC/3606/2007 de 22 de noviembre.
b) Orden ITC/3707/2006 de 22 de noviembre.
c) Decreto 245/2016 de 3 de junio.
d) Decreto 238/2014 de 23 de abril.

42. Según el artículo 3 de la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula
la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de
Tráfico, “Cuando en el accidente se haya producido al menos un fallecido o un herido
con traslado al hospital,  los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el
control  del tráfico deberán remitir al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de
Tráfico,  en  el  menor  tiempo  posible  y,  en  todo  caso,  en  el  plazo  máximo  de
____________  desde  que  haya  ocurrido,  el  formulario  de  accidentes  de  tráfico  con
víctimas cumplimentado con los datos de suministro rápido que se indican en el anexo
II.C) de los que disponga”.

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 30 días.

43. De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.l del RD 818/2009, de 8 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de Conductores, “El permiso de conducción de la clase
___ autoriza para conducir automóviles diseñados y construidos para el transporte de
no más de dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda
de ocho metros. Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa
máxima autorizada no exceda de 750 kg. ”. 

a) D.
b) D + E.
c) D 1.
d) D 1 + E.
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44. Mediante Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, publicada en el BOE de fecha 31 de julio
de 2018, se modifica el Reglamento General de Vehículos, estableciendo que las placas
de matricula traseras de los vehículos destinados al servicio de taxi y de los de alquiler
con conductor de hasta nueve plazas tendrán el fondo retrorreflectante de color azul y
los  caracteres  irán  pintados  en  color  blanco  mate.  Los  titulares  de  estos  vehículos
matriculados antes de la entrada en vigor de esta Orden tendrán un plazo de ______ para
adecuarse a estas características.

a) Seis meses.
b) 1 año.
c) 18 meses.
d) 2 años.

45. Qué norma regula la Ordenación del Transporte de Personas por Carretera en Castilla
la Mancha?

a) Ley 14/2005 de 29 de diciembre.
b) Ley 9/2012 de 30 de enero.
c) Ley 15/2016 de 13 de abril.
d) Ley 3/2008 de 24 de julio.

46. El Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera celebrado en Ginebra el 30 de septiembre de 1957 en su versión enmendada,
se denomina:

a) ASG.
b) ABR.
c) ACF.
d) ADR.

47.  ¿Qué norma regula  las  condiciones de  seguridad en el  Transporte  Escolar  y  de
Menores?

a) Real Decreto 725/2003 de 25 de junio.
b) Real Decreto 629/2005 de 6 de febrero.
c) Real Decreto 443/2001 de 27 de abril.
d) Ninguna de las anteriores.

48. El artículo 106 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  establece:  La Administración competente en materia  de ordenación y
gestión del tráfico podrá ordenar el  traslado del vehículo a un Centro Autorizado de
Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación:

a) Cuando haya transcurrido más un mes desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado
de  la  vía  pública  y  depositado  por  la  Administración  y  su  titular  no  hubiera  formulado
alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en el mismo lugar y

presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le
falten las placas de matrícula.
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c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del mismo en un
recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de un mes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

49.  ¿Que indica la señal V-13?:

a) Vehículo de ensayo o investigación.
b) Minusválido.
c) Conductor novel.
d) Servicio público.

50. Según el R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre, del texto refundido de la Ley de Tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, se considera infracción muy grave:

a) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber
cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en España.
b)  Incumplir  la  obligación de impedir  que el  vehículo sea conducido por quien nunca haya
obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.
c) Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten gravemente a la
seguridad vial.
d)  No instalar los dispositivos de alerta al conductor en los garajes o aparcamientos en los
términos legal y reglamentariamente previstos.

51. La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos que afecten a
la seguridad vial es competencia de:

a)  La Administración General del Estado
b)  El Ministerio del Interior
c)  Las Comunidades Autónomas
d)  Los municipios

52. La Ley Orgánica 4/2010 de 20 de mayo, de Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional
de Policía será de aplicación a los Cuerpos de Policía Local, ¿según que disposición de
la misma?

a) Disposición Adicional Quinta
b) Disposición Final Sexta
c) Disposición Adicional Décima
d) Disposición Transitoria Quinta

53. Corresponde a la Escala Ejecutiva de la Policía Local de Castilla la Mancha:

a) La realización de las funciones planificadas por sus superiores.
b) La organización y dirección de las distintas unidades del Cuerpo, así como en su caso la
ejecución de los servicios.
c) La responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.
d) B y c son correctas.
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54.  El  Capítulo  VI  del  Título  II  del  Decreto 110/2006 de 17 de octubre,  por  el  que se
aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales lleva por rúbrica:

a) Distinciones y condecoraciones.
b) Segunda actividad.
c) Régimen retributivo.
d) Comisiones de servicio y jubilación.

55.  Las  Unidades  Orgánicas  de  Policía  Judicial  podrán  adscribirse  a  determinados
Juzgados y Tribunales:

a) Por el Ministro del Interior, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.
b)  Por el Ministro de Justicia, previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.
c)  Por el Ministro del Interior, oído el Presidente del Tribunal Supremo.
d)  Por el Ministro de Justicia, oído el Presidente del Tribunal Supremo.

56. De conformidad con el artículo 6 de la Ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito, la Policía Judicial comunicará al denunciante que las actuaciones no
se remitirán a la Autoridad Judicial, sin perjuicio de reiterar denuncia ante la Fiscalía o
Juzgado de Instrucción, cuando el autor del delito no fuere identificado en el plazo de:

a)  24 horas.
b)  48 horas.
c)  72 horas.
d)  96 horas.

57. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

a)  El delito de hurto nunca será castigado con pena de prisión.
b)  Cuando se utilice a menores de 12 años para la comisión del delito.
c)  Cuando se utilice a menores de 16 años para la comisión del delito.
d)  Cuando se utilice a menores de 18 años para la comisión del delito.

58. El que sin violencia o intimidación, y sin que medie consentimiento, realizare actos
que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, comete delito de:

a)  Acoso sexual
b)  Abuso sexual
c)  Agresión sexual
d)  Explotación sexual

59. Según el Código Penal, no se consideran llaves falsas:

a)  Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
b) Las llaves perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción
penal.
c)  La inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
d)  Ninguna es correcta.
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60. En autopistas o autovías, los automóviles con remolque de hasta 750kg no podrán
superar la velocidad de:

a) 120 km/h
b) 100 km/h
c)  90 km/h
d)  80 km/h

61.  Según  la  Orden  de  4  de  enero  de  1996,  de  la  Consejería  de  Administraciones
Públicas, que establece los distintos grupos de establecimientos, una “discoteca” se
corresponde con el:

a) Grupo E
b) Grupo F
c) Grupo G
d) Grupo H

62.Según el Reglamento General de Vehículos, indique la opción correcta:
a) Toda persona titular de un vehículo que lo transmita a otra, deberá notificarlo a la Jefatura de
Tráfico  en  el  plazo  de  10  días  desde  su  transmisión,  debiendo  el  adquirente  solicitar  la
renovación del permiso en el plazo de 30 días desde su adquisición.
b) Toda persona titular de un vehículo que lo transmita a otra, deberá notificarlo a la Jefatura de
Tráfico  en  el  plazo  de  20  días  desde  su  transmisión,  debiendo  el  adquirente  solicitar  la
renovación del permiso en el plazo de 30 días desde su adquisición.
c) Toda persona titular de un vehículo que lo transmita a otra, deberá notificarlo a la Jefatura de
Tráfico  en  el  plazo  de  15  días  desde  su  transmisión,  debiendo  el  adquirente  solicitar  la
renovación del permiso en el plazo de 30 días desde su adquisición.
d) Toda persona titular de un vehículo que lo transmita a otra, deberá notificarlo

63. El artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que:
a)  En  ningún  caso  los  funcionarios  de  Policía  Judicial  podrán  dejar  transcurrir  más  de
veinticuatro  horas sin  dar  conocimiento a  la  autoridad  judicial  o  al  Ministerio  Fiscal  de las
diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor.
b) En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de cuarenta
y ocho horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias
que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor.
c) En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de setenta y
dos horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias
que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor.

d) En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de noventa y
seis horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias
que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor.

64. El protocolo de Internet empleado para acceder y utilizar remotamente un ordenador
es:

a) TELNET.
b) RTB.
c) RDSI.
d) IRC.
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65. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo existe:

a) Conspiración.
b) Proposición.
c) Provocación.
d) Apología.

66.  La  autoridad o  funcionario  público que a sabiendas de  su injusticia,  dictare  una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de:

a)  Prisión de 6 meses a 2 años.
b) Prisión de 1 a 5 años.
c) Prisión de 9 a 15 años.
d) Ninguna es correcta.

67.  Los  que se  alzaren violenta  y  públicamente  para  Impedir  la  libre  celebración de
elecciones para cargos públicos son reos de delito de:

a) Extorsión.
b) Rebelión.
c) Usurpación .
d) Atentado.

68. No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico es una infracción a la Ley de Seguridad Vial:

a) Leve.
b) Grave, cuando no sea constitutiva de delito.
c) Muy grave, cuando no sea constitutiva de delito.
d) No es una infracción a la Ley de Seguridad Vial.

69. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado
miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del
mismo de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros,
cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a
la persona de que se trate:

a) Cometerá un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
b) Los hechos no serán punibles.
c) Cometerá un delito contra los derechos de los trabajadores.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

70.  El  Real  Decreto  que  modifica  el  Reglamento  de  la  Ley  de  Ordenación  de  los
Transportes Terrestres es el:

a) RD 70/2019 de 15 de Febrero.
b) RD 60/2019 de 15 de Febrero.
c) RD 70/2019 de 15 de Marzo.
d) RD 60/2019 de 15 de Marzo.
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71. ¿Cual de los siguientes estilos de mando favorece la eficacia?

a) Mando Maximalista.
b) Mando Burócrata.
c) Mando Paternalista.
d) Mando Idealista.

72. ¿Cuál de los siguientes estilos de mando no favorece la eficacia?

a) Mando Emprendedor.
b) Mando Modernista.
c) Mando Participativo.
d) Todos los anteriores.

73 .En las relaciones Mando-Subordinado, ¿de cuantos pasos se compone la atención de
las quejas?:

a) 4
b) 5
c) 7
d) 8

74. Desde el punto de vista de la organización del trabajo policial ¿Cual de las siguientes
tareas sería indelegable?

a) Tareas necesarias.
b) Tareas urgentes.
c) Tareas gratificantes.
d) Tareas relacionadas con políticas de la organización.

75. La orden terminante es conveniente y convencional para:

a) Ordenar un trabajo difícil, peligroso o detallado.
b) El personal de edad o con muchos años de servicios.
c) Los ociosos, indiferentes o descuidados.
d) El susceptible, nervioso o sensitivo.

76. Una de las principales causas de la mala interpretación de las órdenes es:

a) Suponer capacidad en quien la recibe.
b) Ser demasiado escueto.
c) Ser terminante.
d) Transmitirse por escrito.
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77. En la relación Mando-Subordinado existe la comunicación vertical descendente, que
cumple una serie de funciones u objetivos, que son:

a) El control, la información y la motivación.
b) La formación, el control y la promoción.
c) La coordinación, la información y la motivación.
d) La motivación, la formación y el control.

78. En las relaciones Mando- Subordinado se producen reuniones entre ambos. ¿Cuál de
los siguientes tipos de reunión no se corresponde con la clasificación de las mismas en
función de los objetivos de la reunión?

a) Reunión para coordinar el equipo.
b) Reunión directiva.
c) Reunión para evaluación del trabajo.
d) Reunión para dar información.

79.  En  la  relación  Mando-Subordinado  y  entre  Subordinados  entre  sí,  a  veces,  se
producen  conflictos  abiertos  entre  los  individuos  ¿De  cuantas  fases  se  compone
generalmente esta etapa del conflicto?

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

80. A la hora de resolver los conflictos el mando debe tener cuatro principios de acción
que son los siguientes:

a) Acelerar el proceso, mediar, negociar y transformar.
b) Negociar, recompensar-sancionar, ceder y anular.
c) Prevenir, recompensar-sancionar, acelerar el proceso y transformar.
d) Recompensar-sancionar, mediar, negociar y transformar.
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PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los
Municipios deberán prestar, en todo caso, el servicio de medio ambiente urbano:

a) En todos los Municipios.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

2.  Cuál  de  las  siguientes  leyes  de  la  Junta  de  Comunidades de  Castilla-La  Mancha,
regula los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Castilla-La Mancha:

a) Ley 10/2011, de 21 de abril.
b) Ley 10/2011, de 21 de marzo.
c) Ley 7/2011, de 21 de marzo.
d) Ley 7/2011, de 21 de abril.

3. Cual de las siguientes causas NO EXIME de responsabilidad criminal de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 20 del Código Penal:

a)  La  de  obrar  por  causas  o  estímulos  tan  poderosos  que  hayan  producido  arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
b)  El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia,
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
c)  El que obre impulsado por miedo insuperable.
d) El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o
cargo.

4. La finalidad del Registro de Conductores e Infractores será la de recoger y gestionar
de forma automatizada:

a)  Datos  de  carácter  personal  de  los  solicitantes  de  autorizaciones  administrativas  para
conducir.

b) Datos de carácter personal de los titulares de autorizaciones administrativas para conducir.
c) Su comportamiento y sanciones por hechos relacionados con el tráfico y la seguridad vial.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

17
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