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1. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha 

8/2002, la creación de la plaza de Superintendente: 

a)  Sólo podrá crearse en capitales de provincia y municipios de población 

superior a 70. 000 habitantes 

b) Sólo podrá crearse en municipios de población superior a 50.000 habitantes. 

c) Sólo podrá crearse en municipios de población superior a 30.000 habitantes. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

2. La ley del sistema nacional de protección civil es: 

a) 17/2014 de 9 de julio. 

b) 17/2013 de 9 de julio. 

c) 17/2012 de 9 de julio. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

3. Según la Ley 3/2007 de Igualdad, la discriminación a mujeres por motivos 

de embarazo o maternidad es: 

a)  Discriminación indirecta. 

b) Discriminación auténtica. 

c) Discriminación directa. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

4. La reforma del Estatuto de autonomía de Castilla- La Mancha se ajustará 

al siguiente procedimiento: 

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 

Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una tercera parte de sus 

miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación.  

b) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 

Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una quinta parte de sus 

miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación. 

c) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 

Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus 

miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

5. Si el presidente de la Junta de Comunidades plantease la cuestión de 

confianza sobre un proyecto de ley, éste se considerará aprobado siempre 

que vote a favor… 

a) La mayoría absoluta de los Diputados.  

b) La mayoría simple de los Diputados. 

c) Un tercio del número legal de Diputados. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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6. Le corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, la 

función ejecutiva de: 

a) Transporte de mercancías y viajeros. 

b) Régimen Local. 

c) Régimen minero y energético. 

d) Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos 

y profesionales. 

7. Según se indica en el art. 7.2. a), de la ley 7/2011 de 21 de marzo de 

Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos 

Públicos de Castilla –La Mancha, ¿en qué caso un establecimiento público 

necesitará obtener la correspondiente autorización o licencia de la 

Administración correspondiente?: 

a) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 50 

personas. 

b) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 100 

personas. 

c) Siempre, independientemente del aforo del establecimiento público. 

d) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 150 

personas. 

 

8. Según se indica en el art. 7.4. c), de la ley 7/2011 de 21 de marzo de 

Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos 

Públicos de Castilla –La Mancha, En el caso de los establecimientos 

abiertos al público que son titularidad del propio Ayuntamiento: 

a) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración 

responsable, salvo que las ordenanzas municipales establezcan lo contrario.  

b) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración 

responsable, cuando su aforo sea inferior a 2.000 personas. 

c) Están sujetos a la necesidad de licencia por parte la Administración de ámbito 

superior o autonómica. 

d) Los establecimientos de titularidad municipal abiertos al público siempre 

precisarán de la necesidad de licencia municipal. 

 

9. De conformidad con el art. 51 de la L.O. 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres: “las Administraciones públicas 

en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio 

de igualdad entre mujeres y hombres, deberán”: (señale la opción 

incorrecta). 

a)  Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo 

de la promoción profesional. 

b) Establecer un cupo del 3% de plazas en cada convocatoria destinada 

específicamente a mujeres en situación de maltrato. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 

selección y valoración. 

d) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso 

por razón de sexo. 
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10.  De conformidad con el art. 6 de la L.O. 3/2007 de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres. "La situación en que se 

encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 

atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 

comparable": 

a) se considera discriminación indirecta por razón de sexo.   

b) se considera discriminación directa por razón de sexo. 

c) se considera discriminación previa por razón de sexo. 

d) ninguna opción es correcta. 

 

 

 

11.  ¿Cuál es la Ley Orgánica por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía 

de Castilla- La Mancha? 

a) Ley Orgánica 8/1982 

b) Ley Orgánica 9/1982 

c)  Ley Orgánica 8/1983. 

d)  Ley Orgánica 9/1983. 

 

 

12. ¿Frente a la vulneración de cuál de los siguientes derechos puede un 

ciudadano interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 

 

a) Frente a la vulneración del derecho de reunión. 

b) Frente a la vulneración del derecho a la salud.  

c) Los ciudadanos no pueden presentar recurso ante el Tribunal 

Constitucional.  

d) La vulneración de cualquiera de los derechos descritos en las letras a) y b) 

se puede recurrir ante el Tribunal Constitucional. 

 

13. Según el Artículo 123 de la vigente Constitución Española, ¿cuál es el 

órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes en España?  

a) El Tribunal Constitucional. 

b) La Audiencia Nacional. 

c) El Tribunal Supremo.  

d) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 

14. Según la normativa vigente, ¿tiene el Defensor del Pueblo potestad para 

sancionar comportamientos antijurídicos de las Administraciones 

Públicas, previa tramitación del expediente oportuno? 

   

a) Sí, podrá imponer la sanción que corresponda a aquellas Administraciones 

Públicas que hubieren incurrido en alguna de las infracciones previstas en la 

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

b) Sí, podrá imponer la sanción que corresponda a cualquier organismo de la 

Administración General del Estado que hubiere incurrido en alguna de las 
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infracciones previstas en la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor 

del Pueblo. 

c) Sí, podrá imponer la sanción que corresponda a aquellas Administraciones 

Públicas que hubieren incurrido en vulneración de los derechos descritos en el 

Título I de la Constitución Española. 

d) No. 

 

15. ¿Puede una ordenanza fiscal municipal establecer una regulación que 

modifique lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales? 

   

a) Sí, cuando en la localidad existan particularidades locales suficientemente 

acreditadas. 

b) Sí, si se produce al amparo de lo previsto en la normativa autonómica de 

aplicación. 

c) Sí, es adecuado a derecho si la modificación consiste en introducir nuevas 

bonificaciones tributarias no previstas en ese Real Decreto Legislativo. 

d) No. 

16. Durante un servicio se comete ante Ud un acto constitutivo de una 

infracción de la ordenanza municipal sobre protección del medio 

ambiente, ¿qué debe hacer? 

   

a) Ponerlo inmediatamente en conocimiento del Servicio de Protección de la 

Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona). 

b) Emitir una multa. 

c) Emitir una petición razonada de inicio de expediente sancionador. 

d) Emitir una resolución de inicio de expediente sancionador. 

 

 

 

17. Durante un servicio debe realizar la entrega de una notificación 

administrativa en papel a Don José López Rubio, cuando llega a su 

domicilio abre José López Aranda, hijo de Don José López Rubio y que 

como tal se identifica. José López Aranda es menor de edad y le explica 

que su padre no está en casa, pero su madre sí, ¿qué debe hacer?   

   

a) Pedirle que llame a su madre para entregarle a ella la notificación, ya que 

no se puede entregar una notificación a un menor de edad. 

b) Comprobar su edad y entregarle la notificación sólo si tiene al menos 

dieciséis años.  

c) Comprobar su edad y entregarle la notificación sólo si es mayor de catorce 

años. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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18. ¿Qué es la sede electrónica de una Administración Pública? 

   

a) Es la dirección electrónica de esa Administración Pública. 

b) Es la página web de esa Administración Pública.  

c) Es el registro telemático de esa Administración Pública. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

 

 

19. ¿Qué recurso administrativo de los siguientes debe presentarse frente a 

la resolución de imposición una multa de 500,00 euros, por la comisión 

de una infracción de la ordenanza municipal reguladora de la instalación 

de terrazas en la vía pública? 

   

a) Recurso de reposición. 

b) Recurso potestativo de reposición.  

c) Recurso de alzada. 

d) No cabe otro recurso en vía administrativa frente a este tipo de resoluciones 

que el recurso extraordinario de revisión. 

 

 

 

 

 

20. Estando de servicio recibe la llamada de unos padres que solicitan su 

auxilio porque su hijo se ha cortado con un botellín de cerveza roto 

mientras jugaba dentro de una zona infantil municipal, en evidente mal 

estado de conservación. ¿Tendrán derecho a percibir indemnización del 

Ayuntamiento por responsabilidad patrimonial? 

   

a) No, porque los padres no deberían haber permitido jugar al menor en un 

espacio que no estaba correctamente acondicionado. 

b) No, porque no es culpa del Ayuntamiento que el botellín roto estuviera en 

la zona infantil, salvo que el botellín lo hubiera abandonado personal 

municipal.  

c) Sí, porque cualquier accidente que ocurra en un espacio público municipal 

debe ser indemnizado por el Ayuntamiento, ya sea como consecuencia de su 

funcionamiento normal o anormal. 

d) Sí, porque en este supuesto concurren los requisitos que obligan al 

Ayuntamiento a indemnizar. 

 

 

21. ¿Permite la ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante o no 

sedentaria del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava el reparto 

domiciliario de mercancías en camiones tienda? 

   

a) No, pero es una práctica tradicional que se consiente. 
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b) No en general, salvo algunas excepciones como el reparto domiciliario de 

pan.  

c) Sí, siempre que se cuente con la preceptiva autorización municipal. 

     d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

22. Según el artículo 3 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-

La Mancha, ¿cuál de los siguientes espectáculos públicos está prohibido? 

   

a) Aquellos que tienen alto contenido sexual. 

b) Aquellos que contienen sarcasmo misógino.  

c) Aquellos en los que se sacrifiquen animales. 

d) Todos los anteriormente descritos son espectáculos públicos prohibidos.  

 

 

23. Son principios básicos de la actuación policial: 

 

a) La adecuación al ordenamiento jurídico, compartir el secreto profesional y la 

responsabilidad. 

b) La adecuación al ordenamiento jurídico, la libertad de los detenidos y la 

dedicación profesional.  

c) Las relaciones con la comunidad, la dedicación profesional y el secreto 

profesional. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

24. Según la redacción dada por la Ley 31/1995, de Prevención de 

Riesgos Laborales, se entenderá como “Riesgo Laboral”: 

 

a) La realización de actividades que, por falta de prevención, originan un riesgo 

a la persona. 

b) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 

trabajo. 

c) La probabilidad de que un trabajador sufra un accidente en el trabajo. 

d) Las patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo. 

 

 

25. Según lo dispuesto por la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos 

Laborales, la calificación de las enfermedades profesionales está regulada 

por: 

 

a) Orden Ministerial.   

b) Normativa reglamentaria estatal. 

c) Decreto autonómico. 

d) Real Decreto legislativo. 
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26. La infracción consistente en: “Incumplir el titular del vehículo con el 

que se haya cometido la infracción la obligación de identificar verazmente 

al conductor responsable de dicha infracción, cuando sea debidamente 

requerido para ello”: 

 

a) Se tramitará por el procedimiento sancionador ordinario. 

b) Podrá tramitarse por el procedimiento sancionador abreviado. 

c) Lleva aparejada la detracción de 6 puntos del permiso o licencia de conducir. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

27. La competencia para sancionar una infracción cometida en vía urbana 

por poner en circulación un vehículo sin las placas de matrícula 

reglamentarias corresponde a: 

 

a) El Delegado del Gobierno.   

b) El presidente de la Comunidad autónoma, en el caso de Castilla la Mancha. 

c) El Alcalde 

d) El Jefe Provincial de Tráfico. 

 

 

28. Según dispone la Ordenanza Municipal Reguladora de la Limpieza y 

Vallado de Solares de este Ayuntamiento, los solares deberán mantenerse 

vallados: 

 

a) Con material opaco y una altura de 3 metros. 

b) Mientras se practiquen obras de nueva construcción. 

c) Con cerramiento revocado y pintado.  

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

29. La Agencia Española de Protección de Datos: 

 

a) Es una autoridad administrativa gubernamental, dependiente del Ministerio 

de Justicia. 

b) Es una autoridad administrativa dependiente de la Fiscalía. 

c) Carece de personalidad jurídica. 

d) Actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

 

30. Según dispone la Ley 3/2018, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, la difusión de imágenes de menores en 
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las redes sociales que puedan implicar una intromisión ilegítima en sus 

derechos fundamentales determinará: 

 

a) La actuación inminente del Juzgado de Instrucción. 

b) La actuación de la Agencia Española de Protección de Datos. 

c) La intervención del Ministerio fiscal 

d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 

 

31. Según dispone el RDL 5/2015 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, la Potestad disciplinaria del 

personal a servicio de las administraciones públicas se ejercerá en base, 

entre otros, a los siguientes principios: 

 

a) Igualdad y Ecuanimidad. 

b) Igualdad y Paridad.  

c) Culpabilidad y Presunción de Inocencia. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

32. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de las 

ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: 

 

a) Hasta 3.000 euros en el caso de infracciones muy graves. 

b) Entre 1.001 y 2.000 euros en caso de infracciones graves. 

c) Hasta 1.000 euros en caso de infracciones leves. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

33. Es una atribución delegable del Alcalde: 

 

a) El despido de personal laboral. 

b) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y plantilla 

aprobados por el Pleno. 

c) Concertar operaciones de crédito. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 

 

 

34. Realizado el pago voluntario en el acto de una multa de carácter leve, 

concluirá el procedimiento sancionador, lo que supondrá: 

 

a) La terminación del procedimiento, siendo la resolución recurrible en 

reposición. 

b) La terminación del procedimiento, siendo la resolución recurrible en alzada. 

c) El agotamiento de la vía administrativa. 
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d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

 

35. Según el art. 12 de la LO 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

(FCS), será competencia ejercida por Guardia Civil: 

 a)  El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y 

extranjeros. 

 b) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, 

aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 

 c)  El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e 

investigación, de su personal, medios y actuaciones. 

 d) Las tres anteriores son competencias comunes con el Cuerpo Nacional de 

Policía. 

 

 

36. NO será obligación de la Policía Judicial (art. 282 Ley de 

Enjuiciamiento Criminal) 

 a)  Perseguir de oficio los delitos privados cuando tengan conocimiento de su 

comisión. 

 b) Cumplir con los deberes de información que prevé la legislación vigente 

cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial. 

 c)  Valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para determinar 

provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas. 

 d) Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar 

la comisión de delitos públicos y descubrir a los delincuentes. 

 

 

37. Es causa atenuante de la responsabilidad criminal: 

 a)  El que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad por sufrir 

alteraciones en la percepción desde el nacimiento. 

 b) El que obre impulsado por miedo insuperable. 

 c)  La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento no 

atribuible al inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 

causa. 

 d) Ejecutar el hecho mediante recompensa. 

 

 

38. Según el art. 28 del Código Penal, quien coopera a la ejecución del 

delito con un acto sin el cual no se habría efectuado, será considerado 

como: 

 a)  Instrumento del autor. 

 b) Inductor. 

 c) Cómplice. 

 d) Autor. 

 

39. Será requisito para la instrucción y enjuiciamiento rápido de 

determinados delitos: 
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 a)  Que estén castigados con pena privativa de libertad que no excedan de 

cuatro años. 

 b) Que el proceso penal se incoe en virtud de atestado policial y además haya 

resultado detenida una persona. 

 c) Que el delincuente haya sido sorprendido inmediatamente después de 

cometido el delito con efectos que permitan presumir su participación en él. 

 d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

40. El que sustrajere sin ánimo de apropiárselo un vehículo a motor ajeno 

empleando fuerza y sin la debida autorización, será castigado como autor 

de un delito de: 

 a)  Hurto de vehículo si lo restituye en un plazo no superior a 48 horas. 

 b) Robo de vehículo si lo restituye en un plazo no superior a 48 horas. 

 c)  Hurto de uso de vehículo si lo restituye en un plazo no superior a 48 horas. 

 d) Robo de uso de vehículo si lo restituye en un plazo no superior a 48 horas. 

 

 

41. Apropiarse de 350,00 € con ánimo de lucro utilizando engaño para 

producir error en otro, será castigado como autor de un delito de: 

 a)  Extorsión. 

 b) Estafa. 

 c)  Apropiación indebida. 

 d) Hurto si usó para ello tarjetas o mandos de apertura a distancia. 

 

 

42.  El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere 

material pornográfico entre menores de edad o personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección, cometerá delito de: 

 a)  Corrupción de menores. 

 b) Acoso sexual. 

 c)  Abuso sexual si son menores de 16 años. 

 d) Exhibicionismo y provocación sexual. 

 

 

43. Según lo dispuesto en el art. 181 del Código Penal, el delito de abuso 

sexual requiere: 

 a)  Atentar contra la libertad sexual usando violencia. 

 b) Acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. 

 c)  Atentar contra la libertad sexual sin violencia o intimidación ni 

consentimiento. 

 d) Solicitar favores de naturaleza sexual provocando en la víctima una 

situación intimidatoria. 

 

 

44. El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a 

contraer matrimonio, será castigado como reo del delito de: 
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 a)  Coacciones. 

 b) Contra la libertad sexual. 

 c)  Contra las relaciones familiares. 

 d) Amenazas. 

 

45. El derecho a la asistencia social integral a las mujeres víctimas de 

violencia de género viene recogido en: 

 a)  Ley Orgánica 4/2015, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

 b) Real Decreto 1917/2009 que aprueba el reglamento de inserción laboral 

para mujeres víctimas de violencia de género.  

 c) Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral a las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

46. NO es pena leve, de acuerdo a lo establecido en el art. 33 del Código 

Penal: 

 a)  La multa de hasta tres meses. 

 b) La localización permanente de un día a tres meses.  

 c)  La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un 

año y un día a ocho años. 

 d) Las tres anteriores son penas leves. 

 

 

47. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un agravante del artículo 557 

bis del Código Penal de desórdenes públicos? 

a)  Cuando alguno de los partícipes porte un arma. 

b) Cuando los hechos se lleven a cabo en una manifestación. 

c) Cuando se altere la circulación del tráfico. 

d) Cuando se realicen con actos de pillaje. 

 

 

48. En el caso de que una autoridad o funcionario público detuviera a una 

persona dentro de los casos de detención justificada, pero posteriormente 

incumpliera los plazos legales, incurre en: 

a) Delito de detención ilegal del articulo 167 del Código Penal. 

b) Delito cometido por los funcionarios públicos contra la libertad individual del 

articulo 530 del Código Penal. 

c) Delito de secuestro del artículo 164 del Código Penal. 

d) Delito de realización arbitraria del propio derecho del articulo 455 del código 

Penal. 

 

 

49. ¿En qué capítulo del Título XVII del Código Penal encontramos los 

delitos de incendios? 

a) En el III 

b) En el IV 
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c) En el I  

d) En el II 

 

50. Los Delitos contra la salud Pública están tipificados en los artículos: 

a) del 351 al 378 

b) del 358 al 377 

c) del 359 al 378 

d) del 351 al 377 

 

51. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas hubiere informado 

favorablemente de la concesión de licencias manifiestamente ilegales que 

autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades 

contaminantes, será castigado: 

a)  Con la pena establecida en el artículo 404 del CP, con prisión de 6 meses a 

3 años y la multa de 8 a 24 meses. 

b) Con la pena establecida en el artículo 404 del CP, con prisión de 1 a 4 años 

y multa de 12 a 24 meses. 

c) Con la pena establecida en el artículo 405 del CP, con prisión de 6 meses a 

2 años y multa de 10 a 14 meses. 

d) Con la pena establecida en el artículo 405 del CP, con prisión de 3 meses a 

2 años y multa de 10 a 18 meses. 

 

52. Dentro de los Delitos contra la Administración Pública, en referencia 

a la infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, NO 

se tipifica en el Código Penal: 

a)  La infidelidad en la custodia de documentos de acceso restringido. 

b)  La observación de documentos de acceso restringido. 

c)  La sustracción, destrucción, inutilización u ocultación de documentos. 

d)  El acceso a documentos secretos sin autorización y la revelación de secretos 

o información. 

 

53. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 496 establece que: el 

particular, autoridad o agente de la Policía Judicial que detuviere a una 

persona deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al 

lugar en que se hubiere cometido la detención: 

a) En el plazo estrictamente necesario, siendo como máximo de 72 horas. 

b) En el plazo estrictamente necesario, siendo como máximo de 24 horas. 

c) En el plazo de las 72 horas siguientes a la detención. 

d) En el plazo de las 24 horas siguientes a la detención. 

 

54. El conocimiento del procedimiento de “habeas corpus”, es 

competencia de: 

a) El Juzgado de lo Penal del lugar en que se produce la detención. 

b) El Juzgado de Instrucción del lugar en el que se encuentre el detenido. 

c) El Juzgado de lo Penal del lugar en que se comete el delito. 

d) El Juez de Guardia de donde se produce la detención. 
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55. Según el artículo 32 de la Ley Orgánica de 4/2015 de Protección de la 

Seguridad Ciudadana: 

a) Los Alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas 

en esta Ley cuando las infracciones se cometieran en cualquier parte del 

territorio municipal. 

b) Los Alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas 

en esta Ley cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos 

municipales. 

c) Los Subdelegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, son competentes para sancionar las infracciones 

muy graves y graves. 

d) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las 

Ciudades de Ceuta y Melilla, son competentes para sancionar las infracciones 

muy graves y graves. 

 

56. Indique cuál de las siguientes NO es una infracción grave recogida en 

el artículo 36 de la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

a)  La perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos 

deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones 

a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de 

infracción penal. 

b)  Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de 

protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de 

infracción penal. 

c) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando 

no constituya infracción penal. 

d) La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, 

estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos 

públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los 

propietarios, administradores o encargados de los mismos. 

 

 

57. ¿Qué puede significar @ en una hoja de cálculo? 

a)  Que entre los componentes de la misma hay un hipervínculo con un 

destinatario de correo electrónico. 

b) Que parte del contenido de la celda donde se encuentra el símbolo proviene 

de mensaje de correo electrónico. 

c) Que lo inmediatamente posterior es una función. 

d) El símbolo de @ no puede aparecer en una hoja de cálculo. 

 

 

58. El término “procesador de texto” proviene de: 

a) Work process 

b) Work progression 

c) Work processing. 

d) Work program 
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59. Un Mbyte es: 

a) 1200 Kbyte.  

b) 1028 Kbyte. 

c) 1024 Kbyte. 

d) 1020 Kbyte. 

 

 

60. Por el término SPAM nos referimos a: 

a) Correo enviado de forma masiva e indiscriminada con publicidad engañosa 

solicitada por el usuario.  

b) Correo infectado con un virus. 

c) Correo enviado de forma masiva e indiscriminada no solicitada por el 

usuario. 

d) Correo con publicidad con autorización del usuario. 

 

 

 

61. ¿Qué pena conlleva el delito de abandono del lugar del accidente (art. 

382 bis del Código Penal) si el origen de los hechos que dan lugar al 

abandono fuera fortuito? 

a) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.  

b) Prisión de seis meses a dos años, multa de seis a doce meses y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de seis meses a dos 

años.  

c) Prisión de tres a seis meses y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores de seis meses a dos años. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

62. La conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal, exige: 

a) La conducción con temeridad manifiesta. 

b) Poner en concreto peligro la vida o la integridad de las personas. 

c) La concurrencia de las dos circunstancias anteriores.  

d) La influencia de bebidas alcohólicas. 

 

 

63. Indique la opción INCORRECTA. El Consejo Superior de Tráfico, 

Seguridad Vial y Movilidad Sostenible: 

a) Se trata de un órgano colegiado de carácter consultivo y de participación 

para el impulso y mejora del tráfico y la seguridad vial. 

b) Se reunirá, previa convocatoria de su presidente, siempre que sea necesario 

y, al menos, dos veces al año. 

c) Funcionará en pleno, en comisión permanente, en Comisiones y en Grupos 

de Trabajo.  
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d) La presidencia corresponde al Ministro del Interior. 

 

 

64. En materia de Tráfico y Seguridad Vial ¿Qué competencia NO 

corresponde a los Municipios? 

a) Ordenación y control del tráfico en las vías urbanas, mediante agentes 

propios, y denuncia y sanción de las infracciones. 

b) Cierre de las vías urbanas cuando fuere necesario.  

c) Denuncia y sanción por incumplimiento de las normas de la Inspección 

Técnica de Vehículos. 

d) Restricción de la circulación de determinados vehículos en vías urbanas por 

motivos medioambientales. 

 

 

65. Indique la opción correcta. En una intersección sin señalización que 

regule la prioridad de paso, tendrán preferencia: 

a) Siempre los vehículos que se aproximen por la derecha. 

b) Los que circulan por vía sin pavimentar sobre los que circulan por vía  

pavimentada. 

c) Tendrán preferencia los vehículos de mayor tonelaje. 

d) Los vehículos que se aproximen por la derecha salvo los supuestos del art. 

57 Reglamento General de Circulación. 

 

66. ¿Qué artículo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, establece los 

lugares donde queda prohibido parar y estacionar? 

a) Art. 95. 

b) Art. 94. 

c) Art. 93. 

d) Art. 92. 

 

 

67. En los vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, ¿qué 

ocupantes están obligados a utilizar sistemas de retención infantil 

homologados debidamente adaptados a su talla y peso? 

a) Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros. 

b) Los menores de 16 años de estatura igual o inferior a 135 centímetros. 

c) Los menores de de 12 años de estatura igual o inferior a 135 centímetros. 

d) Los menores de 12 años. 

 

 

68. El conductor de un vehículo de transporte de mercancías con peso  

máximo autorizado de 3500 kg., no podrá circular con tasa de alcohol 

superior a: 

a) 0.15 milígramos por litro de aire expirado. 

b) 0.20 milígramos por litro de aire expirado. 

c) 0.5 gramos por litro de sangre. 
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d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

69. En la práctica de pruebas con etilómetros homologados para 

determinar el grado de impregnación alcohólica en aire expirado ¿Cuánto 

tiempo debe mediar entre la primera prueba y realización de la segunda 

prueba o prueba de contraste? 

a) Mínimo 15 minutos. 

b) Al menos 10 minutos. 

c) máximo 15 minutos. 

d) Entre 10 y 15 minutos. 

 

 

70. ¿Qué Real Decreto aprueba el Reglamento General de Vehículos? 

a) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

b) Real Decreto 2822/1998, de 22 de diciembre. 

c) Real Decreto 818/2008, del 9 de mayo. 

d) Real Decreto 818/2009, del 8 de mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. En cuanto a dispositivos de alumbrado y señalización óptica, todo 

ciclomotor de dos ruedas deberá estar provisto de:  

a)  Luz de carretera, luces indicadoras de dirección, luz de posición delantera, 

catadióptricos delanteros no triangulares y luz de placa trasera de matrícula. 

b) Luz de cruce, luz de carretera, luz de posición trasera, luces indicadoras de 

dirección, luz de frenado, catadióptrico trasero no triangular, catadióptricos 

en los pedales cuando estos existan y no sean retráctiles y luz de la placa 

trasera de matrícula. 

c) Luz de cruce, luz de posición delantera, luz de posición trasera y luz de 

frenado. 

d) Luz de cruce, luz de posición trasera, luz de frenado, catadióptrico trasero 

no triangular, catadióptricos en los pedales cuando estos existan y no sean 

retráctiles y catadióptricos laterales no triangulares.  

 

 

72. ¿Es delito conducir un ciclomotor bajo la influencia de bebidas 

alcohólicas y con una tasa de alcohol en aire espirado de 0.70 milígramos 

por litro? 

a) Sí, sin más requisitos.  
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b) Sí, si se pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.  

c) Sí, siempre que se encuentre implicado en un accidente de tráfico. 

d) No, porque no se supera la tasa de alcohol en sangre de 1.2 gramos por 

litro.  

 

 

73. En relación a la responsabilidad de los servicios… 

a) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, recaerá 

en el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma categoría, el de 

más antigüedad en la categoría, más antigüedad en el Cuerpo o más edad, 

por este orden.  

b) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, recaerá 

en el funcionario de mayor antigüedad en la categoría, y dentro de la misma, 

el de mayor categoría en el Cuerpo o más edad, por este orden. 

c) La responsabilidad de los servicios recaerá sobre el Jefe de servicio. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

74. Según el artículo 25 de la Ley 8/2002 de coordinación de Policías 

Locales, el pase a situación de segunda actividad por edad será: 

a)  Escala técnica: 62 años, ejecutiva 58 años y básica 56 años 

b)  Escala técnica: 63 años, ejecutiva 58 años y básica 56 años 

c)  Escala técnica: 63 años, ejecutiva 59 años y básica 57 años 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

75. El artículo 14 de la vigente Constitución Española establece que:  

a) Todas las personas son iguales ante la ley. 

b) Hombres y mujeres son iguales ante la ley. 

c) Españoles y extranjeros son iguales ante la ley. 

d) Los españoles son iguales ante la ley. 

(continúa en la siguiente página) 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. El artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público regula el principio de PROPORCIONALIDAD en el 

ejercicio de la potestad sancionadora de las Administraciones 

Públicas, y en relación con el mismo determina que: 

   

a) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá suponer que la 

comisión de la infracción no resulte más beneficiosa para el infractor que el 

cumplimiento de la norma infringida. 

b) Para que la sanción sea adecuada a la gravedad del hecho constitutivo de 

la infracción se tendrán en cuenta, entre otros criterios, la responsabilidad o 

la existencia de intencionalidad.  
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c) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión 

de otra u otras, serán todas ellas sancionables separadamente. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

2. ¿Comete delito de allanamiento de morada el que se mantenga en 

contra de la voluntad del titular, fuera de la hora de apertura, en un 

despacho de Abogados? 

a)  Si. Recogido en el artículo 203.2 y se castiga con la pena de multa de 1 a 3 

meses 

b) Si. Recogido en el artículo 202 y se castiga con la pena de multa de 3 a 6 

meses 

c) No, porque para que concurra el allanamiento de morada debe emplearse 

necesariamente violencia o intimidación. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

3. La reforma del Título III de la vigente Constitución Española requiere 

para su aprobación, que en la votación por las Cortes Generales se 

obtenga, al menos, el siguiente resultado:  

a) Voto favorable de mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 

b) Voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, y en el Congreso, por 

mayoría de dos tercios. 

c) Voto favorable de mayoría de dos tercios de cada Cámara.  

d) Voto favorable de mayoría absoluta en cada Cámara. 

 

 

4. ¿Cuál de las siguientes opciones estipuladas en el art. 44 de la L.O. 

3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres NO se corresponde con lo expresado en dicho artículo?. 

a) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 

reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la 

asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación basada en su ejercicio.  

b) El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos 

previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 

c) Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades 

familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación 

por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de 

Seguridad Social. 

d) Las empresas deberán velar y promover la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, estableciendo jornadas específicas para tal fin. 

 

5. Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una 

infracción serán responsables subsidiarios en caso de impago de la 

multa impuesta al conductor: 

 

a) Salvo cuando el vehículo tenga designado un conductor habitual en el 

momento de cometerse la infracción. 
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b) Salvo que el conductor sea menor de edad. 

c) Siempre. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 


