2º ejercicio
Convocatoria 2 plazas de agente de Policía Local de Caudete OEP 2019
MI Ayuntamiento
de Caudete

1. La defensa del ordenamiento constitucional está encomendada a:
A. Al Tribunal Constitucional
B. A las Fuerzas Armadas
C. A las Cortes Generales
D. Al Gobierno
2. ¿Cuál es el plazo máximo de detención preventiva sin prórroga? :
A. 24 horas
B. 48 horas
C. 43 horas
D. 72 horas
3. El Tribunal de Cuentas depende:
A. Del Gobierno
B. Del Tribunal Supremo
C. Del Congreso de los Diputados
D. De las Cortes Generales
4. Las clases de reformas constitucionales existentes son:
A. Dos, ordinaria y sumaria
B. Dos, ordinaria y extraordinaria
C. Tres, ordinaria, extraordinaria y sumaria
D. Una, extraordinaria
5. La Administración Local se recoge en la Constitución en el:
A. El Título VII
B. El Título VI
C. El Título VIII
D. El Título IX
6. El contenido de las leyes:
A. Es siempre retroactivo
B. Nunca tienen efecto retroactivo
C. Sólo tienen efecto irretroactivo cuando se establece en las mismas
D. Sólo tienen efecto retroactivo cuando lo establezca su contenido
7. Los actos administrativos:
A. Son dictados por una administración pública
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B. Contienen una resolución definitiva
C. Afectan a todos los ciudadanos
D. Contiene disposiciones sancionadoras
8. Un acto firme:
A. Es el que no se puede recurrir
B. Es el que pone fin al procedimiento administrativo
C. Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente
D. El dictado al inicio del procedimiento
9. ¿Cuántas veces debe intentarse una notificación? :
A. Dos veces
B. Una vez
C. Tres veces
D. Cuantas veces sea necesario
10. Señale la afirmación incorrecta:
A. El

ejercicio

de

la

potestad

sancionadora

requerirá

procedimiento

legal

o

reglamentariamente establecido
B. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán
establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora,
encomendándolas al mismo órgano
C. b) y c) son incorrectas
D. b) y c) son correctas
11. Indique cual de los siguientes actos es anulable:
A. El que incurra en desviación de poder
B. El que tenga un contenido imposible
C. El que se dicte prescindiendo parcialmente del procedimiento
D. El que lesione un derecho susceptible de amparo
12. ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de reposición?
A. Un mes si el acto impugnado fue expreso y, si fuera presunto, en cualquier momento a
partir del día siguiente en que, según su normativa específica, se produzca el acto
presunto.
B. Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución que se
pretende
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C. Un mes si el acto impugnado fue expreso y tres meses si fue presunto
D. No existe plazo para interponer este tipo de recurso porque es potestativo
13. Según el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con anterioridad al inicio
del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un periodo de información y
actuaciones previas con el fin de:
A. Recabar la información necesaria para su resolución.
B. Dar a conocer a los interesados el inicio del procedimiento.
C. Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el
procedimiento.
D. Ninguna es correcta.
14. Según el artículo 56.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las medidas provisionales:
A. No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento.
B. Podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento.
C. No podrán ser alzadas o modificadas hasta la finalización del procedimiento.
D. Ninguna de las respuestas es correcta.
15. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de
los datos personales:
A. Las libertades públicas de las personas físicas
B. Los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas
C. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas y jurídicas
D. Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas
16. A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal se entenderá por “Afectado o interesado”:
A. Persona física o jurídica titular de los datos que sean objeto del tratamiento
B. Persona física titular de los datos personales
C. Persona física titular de los datos que sean objeto del tratamiento
D. Persona física o jurídica titular de los datos personales
17. Según la Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y
prevención de actuaciones antisociales (BOP nº148, de 27 de diciembre de 2004), las
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pintadas, escritos, inscripciones y grafismos en cualesquiera bienes, públicos o
privados, están permitidas si:
A. Se autorizan por el propietario y, en todo caso, por el Ayuntamiento.
B. Si se llega a un acuerdo entre los vecinos.
C. En ningún caso están permitidas.
D. Se autorizan por el propietario y, cuando se trate de murales artísticos, por el
Ayuntamiento.
18. El desarrollo de la actividad de “guarida”:
A. Está sujeta a la obtención de la correspondiente licencia de actividad y apertura.
B. Está sujeta a presentación de declaración responsable ante el Ayuntamiento de
Caudete.
C. Se puede desarrollar hasta con un mes de antelación a la presentación de la
correspondiente solicitud de autorización.
D. Ninguna de las anteriores es correcta.
19. Según el art. 11 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la
igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los
hombres. Se trata de las llamadas…
A. Acciones directas
B. Acciones positivas
C. Acciones indirectas
D. Acciones transversales
20. ¿Qué régimen es aplicable a los funcionarios interinos?
A. El régimen general de los funcionarios de carrera
B. El régimen general del personal laboral.
C. El régimen general del personal eventual
D. El régimen general de la Policía Local
21. El artículo 22 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local
establece que el órgano competente para la aprobación de Reglamentos
Ordenanzas es:
A. El Alcalde

y
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B. El Pleno del Ayuntamiento
C. La Junta de Gobierno Local
D. La Comisión Informativa de Recursos Humanos
22. ¿Quiénes figuran en el Padrón Municipal de Habitantes?
A. En el Padrón Municipal de Habitantes figuran los vecinos inscritos que tienen domicilio
habitual en el mismo.
B. En Padrón municipal figuran los vecinos naturales de ese municipio
C. En el Padrón Municipal de Habitantes figuran todos los residentes en un municipio
D. Ninguna opción es válida
23. ¿Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas?
A. Sí, siempre
B. Sí, en cualquier lesión que sufran en sus bienes y derechos, inluidos los casos de
fuerza mayor
C. Sí, en cualquier lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza
mayor
D. Nunca
24. Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la
autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento de:
A. El Alcalde
B. El Ministerio Fiscal
C. El Juzgado de Guardia respectivo
D. El Director General de Tráfico
25.

Las Comunidades Autónomas, en materias de competencia estatal:
A. Podrán dictar, por sí mismas, normas legislativas sin limitación alguna, si tal facultad les
ha sido atribuida por las Cortes Generales.
B. Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y
directrices fijados por una ley estatal, cuando las Cortes Generales les hayan atribuido tal
facultad.
C. Podrán dictar para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y
directrices fijados por una ley estatal, cuando el Gobierno les hayan atribuido tal facultad.
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D. No podrán dictar, por sí mismas, normativa alguna.
26. Conforme a lo establecido en la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La
Mancha, es competencia municipal:
A. Autorizar los espectáculos y festejos taurinos.
B. Establecer el horario general de los establecimientos públicos y actividades recreativas
sujetos a esta Ley.
C. Limitar, en su caso, el horario de terrazas o veladores ubicados en espacios públicos,
con arreglo a lo establecido en la normativa vigente
D. Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las personas en
los mencionados espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos
públicos.
27.

La ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre, es de

obligado cumplimiento para:
A. Las Administraciones Públicas , única y exclusivamente
B. Solo afecta a los empresarios
C. Solo para Administraciones Púbicas y los empresarios
D. Las Administraciones públicas, los empresarios, los trabajadores y sus respectivas
organizaciones representativas.
28. Cuantos vocales le corresponde a la Administración Autonómica, en las Juntas
Locales de Seguridad, según lo establecido en el RD 1087/2010, de 3 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad.
A. Tres representantes.
B. Un representante.
C. Dos representantes.
D. No le corresponde ninguno.
29. El Registro de las Policías Locales de Castilla- La Mancha, estará adscrito a:
A. Dirección General de Administración Local.
B. Consejería de Administraciones Públicas.
C. Escuela de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha.
D. Comisión de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
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30. De qué trata el Capítulo II, del Título II del RD 110/2006, de Coordinación de Policías
Locales de Castilla-La Mancha.
A. Funciones de los Cuerpos de Policía Local.
B. Disposiciones Generales.
C. Acceso libre y promoción interna.
D. Derechos y deberes.
31. Según el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, están dispensados de la
obligación de declarar:
A. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente.
B. Cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial.
C. Hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo
grado civil.
D. Todas son correctas.
32. 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
previsto en el:
A. Apartado 1 del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
B. Apartado 2 del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
C. Apartado 1 del artículo 294 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
D. Ninguna es correcta.
33. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no
serán aplicables a:
A. Administración autonómica.
B. Organismos Reguladores.
C. Sociedades mercantiles.
D. Ninguna de las anteriores.
34. Según el art. 241 del Código Penal vigente, el robo cometido en casa habitada,
edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se
castigará:
A. Con una pena de prisión de dos a cinco años.
B. Con una pena de prisión de tres a cinco años.
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C. Con una pena de prisión de tres a cinco años y multa.
D. Con una pena de prisión de uno a cinco años y multa.
35. Si al cometer el delito de hurto del artículo 234 del Código Penal, se hubieran
neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma
o seguridad instalados en las cosas sustraídas:
A. Se castigará el hecho como delito de robo con fuerza del artículo 240 del Código Penal.
B. Se impondrá la pena superior en uno o dos grados.
C. Se impondrán las penas establecidas para cada caso, en su mitad superior.
D. Se impondrán las penas de multa de 1 a 3 meses y la de trabajos en beneficio de la
comunidad de 1 a 30 días.
36. Respecto al delito de detención ilegal del artículo 163 del Código Penal, indique la
respuesta incorrecta:
A. La conducta tipificada consiste en encerrar o detener a otro, privándole de su libertad.
B. El sujeto activo de este delito solo puede ser una autoridad o funcionario público.
C. Cuando la detención dura más de 15 días se imponen penas de mayor gravedad.
D. La pena prevista para el tipo básico es la de prisión de 4 a 6 años.
37. Con respecto al delito de exhibicionismo del artículo 185 del Código Penal, indique la
respuesta incorrecta.
A. La conducta que se castiga es la de ejecutar o hacer ejecutar a otra persona actos de
exhibición obscena.
B. Los actos de exhibición obscena deben realizarse ante menores de edad o personas
con discapacidad necesitadas de especial protección.
C. Cuando los actos de exhibición obscena se llevan a cabo ante personas mayores de
edad, se aplica la pena inferior en grado.
D. Este delito se castiga con pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24
meses.
38. El delito de amenazas condicionales que regula el art.169.1º del Código Penal:
A. No se castiga cuando la amenaza contiene una condición lícita.
B. No se castiga cuando, habiendo exigido una cantidad o imponiendo cualquier otra
condición, no se consigue lo propuesto.
C. Se castiga con la pena de prisión de 1 a 5 años cuando el culpable hubiere conseguido
su propósito.
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D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
39. El delito de abusos sexuales regulado en el artículo 183 del Código Penal requiere
que la víctima tenga una edad inferior a:
A. 12 años.
B. 13 años.
C. 16 años.
D. 18 años.
40. Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el
artículo 550 del código penal, siempre que el delito de atentado se cometa:
A. Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
B. Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un
vehículo de motor.
C. Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente
colectivo en el interior de un centro penitenciario.
D. Cuando concurra cualquiera de las circunstancias citadas en las respuestas anteriores.
41. El código penal tipifica los delitos de incendios:
A. En el Libro II, Título XV, Capítulo II.
B. En el Libro II, Título XVII, Capítulo II
C. En el Libro II, Título XVI, Capítulo III.
D. En el Libro II Título XVIII, Capítulo I.
42. El art.199 del código penal establece que el profesional que, con incumplimiento de
su obligación de sigilo o reserva, divulgue los secretos de otra persona, será
castigado:
A. Con la pena de prisión de uno a cuatro años.
B. Con multa de doce a veinticuatro meses.
C. Con inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años.
D. Con todas las penas descritas en las respuestas anteriores.
43. Respecto al delito de allanamiento de morada tipificado en el art.202 del código
penal, indique la afirmación incorrecta.
A. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena contra la voluntad de su
morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
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B. El particular que, sin habitar en ella, se mantuviere en morada ajena contra la voluntad
de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
C. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a
cuatro años y multa de seis a doce meses.
D. Si el hecho fuere ejecutado por funcionario público la pena se impondrá en su mitad
superior, e inhabilitación absoluta de doce a dieciocho años.
44. Promovida una solicitud de “Habeas Corpus”, el Juez competente examinará la
concurrencia de los requisitos para su tramitación y:
A. Resolverá en el plazo máximo de 12 horas.
B. Dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal.
C. Decretará medidas cautelares.
D. Decretará la libertad provisional.
45. Es una de las penas aplicables a las personas jurídicas reguladas en el art.33 del
código penal:
A. Multa por cuotas o proporcional.
B. Disolución de la persona jurídica.
C. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
D. Todas las citadas son aplicables según dicho artículo.
46. Las penas aplicables a las personas jurídicas reguladas en el art.33 del código penal:
A. Tienen todas la consideración de graves
B. Tendrán la consideración de leves, graves o muy graves.
C. Todas llevarán implícita la de multa.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
47.

¿Qué Ley Orgánica ha sido la última en reformar los Delitos Contra la Seguridad Vial

regulados en el Libro II del Código Penal?
A. La L.O 2/2019, de 1 de marzo.
B. La L.O 2/2019, de 5 de marzo.
C. La L.O 1/2019, de 20 de febrero.
D. La L.O 2/2019, de 20 de marzo.
48.

¿De las siguientes, cuál no es una competencia del Ministerio del Interior?
A. Las autorizaciones de apertura de centros de formación de conductores y la
declaración de nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de aquéllas.
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B. La contratación de la gestión de los cursos de sensibilización y reeducación vial que han
de realizar los conductores como consecuencia de la pérdida parcial o total de los puntos
que les hayan sido asignados.
C. La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso
público.
49.

¿De los siguientes, en qué artículo del RDL 6/2015, de 30 de octubre, viene regulado

que el conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presenten
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación?
A. Artículo 10.
B. Artículo 11.
C. Artículo 12.
D. Artículo 13.
50.

Una de las siguientes señales no es de Orientación, señale cuál es:
A. Señales de localización.
B. Señales de confirmación.
C. Señales de dirección.
D. Señales de obligación.

51.

Las notificaciones que no puedan efectuarse en la Dirección Electrónica Vial (DEV) y,

en caso de no disponer de la misma, en el domicilio expresamente indicado para el
procedimiento o, de no haber indicado ninguno, en el domicilio que figure en los registros
del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico, podrán practicarse en el Tablón
Edictal de sanciones de Tráfico (TESTRA): Seleccione la correcta:
A. De forma simultánea y con carácter preceptivo a la publicación en el BOE.
B. Con carácter simultáneo y preceptivo a la publicación en el BOE.
C. Con carácter previo y preceptivo a la publicación en el BOE.
D. Con carácter previo y facultativo a la publicación en el BOE.
52.

Según lo establecido en la ley 32/2014, de 22 de diciembre de Metrología, ¿cuál es el

órgano superior de asesoramiento y coordinación en materia de metrología científica,
técnica, histórica y legal?
A. El Comité Superior de Metrología.
B. El Consejo Superior de Metrología.
C. La Comisión Interministerial de Metrología.
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D. El Centro Español de Metrología.
53.

En España, para que un determinado tramo de la vía sea considerado como punto

negro, es preciso que se produzcan:
A. 3 o más accidentes de tráfico en el transcurso de un año.
B. 5 o más accidentes de tráfico en el transcurso de un año.
C. 3 o más accidentes de tráfico en el transcurso de un mes.
D. 5 o más accidentes de tráfico en el transcurso de un mes.
54.

Según el Reglamento General de

Conductores (RD 818/2009), el permiso

internacional de conducción será expedido:
A. Por las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
B. Por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
C. Por la Dirección General de Tráfico.
D. Por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
55.

El Título III del Real Decreto 2822/1998 por el que se aprueba el Reglamento General

de Vehículos:
A. Se denomina “Autorizaciones de circulación de los vehículos”.
B. Consta de dos capítulos.
C. Comprende los artículos 21 al 60.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
56.

Por medio de la Ley Orgánica 5/1987, el Estado delegó en las Comunidades

Autónomas:
A. La inspección de fronteras en los transportes internacionales.
B. La inspección y demás actividades de transporte por carretera.
C. El transporte regional y local.
D. Todas las facultades descritas en las respuestas anteriores.
57. Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, las
autoridades competentes podrán dictar órdenes y prohibiciones, y disponer las
actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de los
fines previstos en esta ley, mediante:
A. Real Decreto.
B. Resolución.
C. La correspondiente disposición administrativa de carácter especial.
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D. Resolución debidamente motivada.
58.

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, contiene:
A. Un Preámbulo, 5 Títulos, 4 Capítulos y 53 artículos.
B. Un Preámbulo, 5 Capítulos, el 3º y el 5º divididos en Secciones, y 54 artículos.
C. 7 disposiciones adicionales, 1 transitoria, 1 derogatoria y 5 finales.
D. Contiene lo reflejado en las respuestas b y c.

59.

Con respecto a los grupos sociales, Merton distingue entre:
A. Grupos de Pertenencia y Grupos de Participación.
B. Grupos de Referencia y Grupos de Pertenencia.
C. Grupos de Referencia y Grupos de Participación.
D. Grupos de Referencia, Grupos de Pertenencia y Grupos de Participación.
60. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre
de 1950 y entró en vigor:
A. El 3 de septiembre de 1953.
B. El 13 de noviembre de 1952.
C. El 4 de noviembre de 1951.
D. El 14 de enero de 1950.
61. El art.4 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales:
A. Prohíbe la tortura.
B. Prohíbe la esclavitud.
C. Prohíbe tratos degradantes.
D. Prohíbe todo lo descrito en las respuestas anteriores.

62.

Según el Plan Territorial de Emergencia de Castilla‐La Mancha (PLATECAM), los

planes municipales serán (señale la respuesta incorrecta):
A. Elaborados: por el órgano competente de la entidad local correspondiente en función del
ámbito territorial afectado y se integrarán en los Planes de orden superior.
B. Informado favorablemente por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de
Castilla‐La Mancha.
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C. Homologados: por la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla‐La
Mancha, previo informe de la Dirección General con competencia en materia de Protección
Civil.
D. Aprobados: por el órgano competente de la entidad local correspondiente en función del
ámbito territorial afectado y se integrarán en los Planes de orden superior.
63.

En la actualidad Caudete tiene aprobados:
A. Solo el PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL (Platemun)
B. Solo el PLAN DE ACTUACIÓN MUNICIPAL (PAM) ANTE EL RIESGO DE
INUNDACIONES
C. PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIA MUNICIPAL (Platemun) Y PLAN DE
ACTUACIÓN MUNICIPAL (PAM) ANTE EL RIESGO DE INUNDACIONES
D. No tiene aprobado ningún Plan municipal
64. Una máscara de entrada para un código postal es:
A. AA00A.
B. AAAAA.
C. 00000
D. 00AA0
65. El protocolo de navegación segura es:
A. http.
B. Hstp.
C. Htsp.
D. https
66. Se dice que un raspado es negativo cuando los vehículos circulan:
A. En la misma dirección.
B. En dirección distintas.
C. En sentidos opuestos.
D. En el mismo sentido.

67.

Cuando una persona cambia de domicilio, la variación de estos datos, deberá ser

comunicada por éste a la Jefatura Provincial de Tráfico dentro del plazo de:
A. Diez días, contados desde la fecha en que se produzca.
B. Quince días, contados desde la fecha en que se produzca.
C. Veinte días, contados desde la fecha en que se produzca.
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D. Treinta días, contados desde la fecha en que se produzca.
68.

El Registro de Vehículos: Señale la respuesta correcta:
A. Tendrá carácter puramente consultivo y será público para los interesados y terceros que
tenga interés legítimo y directo.
B. Tendrá carácter puramente informativo y será público para los interesados y terceros
que tenga interés legítimo y directo.
C. Tendrá carácter puramente interno y será público para los interesados y terceros que
tengan interés legítimo y directo.
D. Tendrá carácter puramente administrativo y será público para los interesados y terceros
que tengan interés legítimo y directo.

69.

¿Cuál es el órgano superior de asesoramiento, consulta y debate sectorial de la

Administración en asuntos que afecten al funcionamiento del sistema de transportes?
A. El Consejo Nacional de Transportes Terrestres.
B. La Comisión Nacional de Transportes Terrestres.
C. El Comité Nacional de Transportes Terrestres.
D. Las Juntas Arbitrales del Transporte Terrestre.
70.

Según a lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio del Sistema Nacional de

Protección Civil, de las siguientes competencias en materia de Protección Civil, ¿cuál no
corresponde al Gobierno?
A. Aprobar los planes especiales de protección civil de ámbito y competencia estatal.
B. Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil.
C. Adoptar los acuerdos de cooperación internacional que corresponda en materia de
protección civil.
D. Disponer, con carácter general, la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y solicitar del titular del Ministerio de Defensa la colaboración de las Fuerzas
Armadas.
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71.

La Ley 4/2015, de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, en cuanto a

la ejecución de la sanción, establece que el cumplimiento de la sanción de suspensión de
las licencias, autorizaciones o permisos se iniciará:
A.Transcurridos diez días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
B.Transcurridos quince días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
C. Transcurridos veinte días desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía
administrativa.
D. Transcurrido un mes desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa.
72.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 31.1 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero, sobre

los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, señale la
respuesta correcta:
A. La Residencia Temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un
periodo superior a 90 días e inferior a 5 años.
B. La Residencia Temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un
periodo no superior a 90 días.
C. La Residencia Temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un
periodo superior a 90 días e inferior a 3 años.
D. La Residencia Temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un
periodo superior a 90 días e inferior a 10 años.
73.

¿Qué Ley añadió una disposición final única en la LO 3/81, de 6 de abril, del Defensor

del Pueblo, en la que se establece que éste ejercerá las funciones de Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura?
A. La L.O 10/2009, de 9 de noviembre.
B. La L.O 1/2009, de 6 de noviembre.
C. La L.O 1/2009, de 3 de noviembre.
D. La L.O 1/2009, de 1 de noviembre.
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74.

En el caso de la detención preventiva ¿en qué trámites está garantizada por la

Constitución, la asistencia de abogado?
A. En las diligencias policiales.
B. En las diligencias policiales y en judiciales.
C. Sólo en las diligencias judiciales.
D. Sólo en las diligencias policiales en las que lo solicite el interesado.
75.

Teniendo, en cuenta la Ley 11/ 2003, de 25, del Gobierno del Consejo Consultivo de

Castilla-la Mancha, señale la respuesta correcta en relación al Presidente del Consejo
Consultivo:
A. Se elegirá entre los Consejeros natos
B. Será designado por las Cortes de Castilla-La Mancha
C. Se nombrará por Decreto de la Presidencia
D. Será elegido mediante votación de todos los miembros del Consejo
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