
1. ¿En qué  artículo  de  la  Constitución  Española  se  establece  que  una  Ley  Orgánica

regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente

Constitución?

A. 8.2.

B. 7.

C. 5.2.

D. 9

2. Las cámaras funcionan según el artículo 75 de la Constitución Española:

A. En Pleno y por Comisiones.

B. En pleno, comisiones y grupos de trabajo.

C. En pleno y en comisiones no permanentes.

D. En pleno, comisiones permanentes y grupos de trabajo.

3. ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Rey? : 

A. Sancionar las leyes 

B. Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros

C. Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados 

D. Nombrar al Presidente del Tribunal Constitucional 

4. El Presidente en funciones puede realizar: 

A. El planteamiento de una cuestión de confianza

B. La propuesta al Rey de celebración de un referéndum consultivo 

C. La propuesta al Rey de disolución de las Cámaras 

D. La celebración de Consejos de Ministros 

5. Según el artículo 113 de la CE, la moción de censura habrá de ser propuesta al menos:

A. Por la décima parte de los Diputados.

B. Por la mayoría absoluta de los diputados.

C. Por las tres quintas partes de los diputados.

D. Por las tres cuartas partes de los diputados.

6. Los privilegios económicos o sociales entre Comunidades Autónomas, sobre la base

de sus Estatutos:

A. Se reservan a la autonomía plena.

B. Dependen de las circunstancias de cada una.

C. Es lo normal.

D. Están prohibidos.
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7. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha responde ante las Cortes Regionales de

forma:

A.No responde ante ellas.

B.De forma subsidiaria.

C. De forma solidaria.

D. De forma subsidiaria y solidaria.

8. La irretroactividad de las disposiciones desfavorables se contiene en la Constitución

en el artículo: 

A. 9.3

B. 8 

C. 9.1

D. 10 

9. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación de procedimientos?

A. Ninguno. 

B. El recurso de casación.

C. El recurso de revisión.

D. El recurso de alzada.

10.¿Qué institución/es no pueden ejercer la potestad reglamentaria?

A. El Gobierno de la Nación.

B. Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas.

C. Los órganos de gobierno locales.

D. Las asambleas parlamentarias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas.

11. ¿Puede la Administración convalidar los actos anulables?

A. Sí, declarando su conversión.

B. Sí, en todo caso.

C. Sí, subsanando los vicios de que adolezcan.

D. No, en ningún caso

12.El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la Ley

Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal no

será de aplicación a los ficheros establecidos para: 

A. La investigación del terrorismo y de la delincuencia organizada 

B. La investigación de cualquier forma de delincuencia organizada 

C. La investigación de formas graves de delincuencia organizada 
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D. La investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada 

13.El tratamiento de los datos personales de un niño únicamente se considerará lícito si

el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria potestad o tutela sobre el niño

A. Menor de 14 años

B. Menor de 18 años

C. Menor de 16 años

D. Menor de 13 años

14.Según  la  Ley  7/2011  de  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y

Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, en el caso de pruebas deportivas el

plazo máximo que tiene el órgano competente para resolver y notificar la resolución

será de:

A. Quince  días.

B. Un mes.

C. Diez días.

D. Tres meses.

15.Según  lo  dispuesto  en  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,

Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  Castilla-La  Mancha,  los

derechos  y  obligaciones  asumidos  en  la  declaración  responsable  ¿serán

transmisibles?

A. Sí, en todo caso

B. No, en ningún caso

C. Sí,salvo que se hayan formulado teniendo en cuenta las características particulares de los

sujetos (Art. 8.6 Ley 7/2011)

D. No, salvo que se autorice previamente

16.La Ordenanza municipal sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de

actuaciones antisociales (BOP nº148, de 27 de diciembre de 2004), en relación a los

contenedores utilizados para depositar la basura domiciliaria dispone que:

A. Se ubicaran por parte de los vecinos en el lugar en el que sea menor la repercusión de lo

posibles olores que pueda emanar.

B. Podrán ser desplazados por los vecinos y reubicados cuando exista unanimidad por parte

de las comunidades de vecinos, siempre que no se cause perjuicio.

C. Está  prohibido  el  desplazamiento  de  los  contenedores  del  lugar  asignado  por  la

Administración Municipal. (art. 14.5)
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D. Se ubicarán en el  lugar  que menor impacto visual  cause el  depositado de bolsas de

basura una vez que el contenedor esté lleno.

17.Según la Ordenanza municipal reguladora de las “sedes festeras” del municipio de

Caudete (BOP n.º 14, de 5 de febrero de 2014), se considerará sede festera:

A. El centro de reunión o domicilio social  en el  que se desarrollen las actividades de los

organizadores,  promotores  y  festeros  durante  las  fiestas  tradicionales  celebradas  en  el

municipio de Caudete (Albacete) y no sean de libre concurrencia. 

B. Las instalaciones eventuales, portátiles y desmontables que se ubiquen en la vía pública,

durante las fiestas tradicionales celebradas en el municipio de Caudete (Albacete).

C. Las  sedes  sociales  de  las  Comparsas  que  participan  en  las  fiestas  tradicionales

celebradas en el municipio de Caudete (Albacete) de libre acceso.

D. Todas son correctas.

18.La Ordenanza municipal sobre prevención de la contaminación acústica (BOP n.º 51,

de 28 de abril de 2000) modificada posteriormente (BOP n.º 120, de 16 de octubre de

2019), establece que para conceder licencia de instalación y funcionamiento de una

actividad que desarrolle actividades musicales:

A.Será preciso presentar estudio realizado por técnico competente y visado por el colegio

oficial correspondiente. (art. 3.1)

B.Todos  los  locales  con  música  desarrollarán  la  actividad  con  las  puertas  y  ventanas

cerradas cuando el nivel sonoro sea superior a los 80 dB(A).

C. Los locales con nivel sonoro musical interior igual o superior a 100 dB(A) dispondrán de

instalación de doble puerta.

D. La b y c son correctas. 

19.De las cuatro respuestas, diga cual es falsa:

A. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha promoverá la plena incorporación de la

mujer en la sociedad de la información mediante el desarrollo de programas específicos,

en especial, en materia de acceso y formación en tecnologías de la información y de las

comunicaciones, con especial atención a las mujeres que viven en el medio rural. (art

24.4)

B. Se  promoverán  servicios  para  la  conciliación  de  la  vida  personal,  laboral  y  familiar,

posibilitando el acceso a los mismos. (Art.24.2)

C. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fomentará el acceso al empleo de las

mujeres jóvenes de Castilla-La Mancha, entendiendo por éstas las menores de 30 años, a
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través de la implantación de medidas específicas en los procesos de acceso, sistemas de

formación y actuaciones dirigidas a favorecer el autoempleo. (art.25)

D. Para las mujeres mayores de 45 años víctimas de violencia de género se garantiza el

acceso preferente a las plazas de residencia de mayores de la red pública. 

20.Señala  la  respuesta  correcta.  Según  el  artículo  16.3  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de

noviembre, reguladora de las Bases de Régimen Local, Los datos del Padrón Municipal

se cederán a otras Administraciones públicas que lo soliciten 

A. Con consentimiento al afectado y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o

el domicilio sean datos relevantes. 

B. Sin consentimiento previo al afectado cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus

respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el

domicilio no sean datos relevantes. 

C. Sin  consentimiento  previo  al  afectado solamente  cuando les  sean necesarios  para  el

ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los que la

residencia o el domicilio sean datos relevantes. 

D. Ninguna es correcta 

21.Según el  Estatuto  Básico  del  Empleado Público,  el  ejercicio  de  las  funciones  que

impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas

le corresponde... 

A. Al Personal laboral. 

B. Al Personal eventual, en todo caso.

C. A los Funcionarios públicos, exclusivamente. 

D. Al Personal directivo. 

22.En relación al Capitulo III  de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, señale la infracción

que tiene la consideración de infracción administrativa muy grave:

A. Adiestrar  animales  potencialmente  peligrosos  por  quien  carezca  del  certificado  de

capacitación.

B. Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con

cadena.

C. La negativa o resistencia a suministrar datos o facilitar la información requerida por las

autoridades  competentes  o  sus  agentes,  en  orden  al  cumplimiento  de  funciones
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establecidas  en  esta  Ley,  así  como  el  suministro  de  información  inexacta  o  de

documentación falsa.

D. El transporte de animales potencialmente peligrosos con vulneración de lo dispuesto en el

artículo 10 de esta Ley.

23.En cuanto a las infracciones en materia  de edificación y uso del suelo recogidas en el

artículo 194 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,

señale  para  que  infracción  no  se  impondrá  multa  del  50%  del  valor  de  la  obra

ejecutada:

A.  Realizar  obras que superen la altura, superficie y volumen edificable.

B. Realizar obras, instalaciones o acciones en terrenos destinados por el planeamiento a

sistemas generales.

C. Realizar obras de modernización, consolidación o aumento de volumen en edificios fuera

de ordenación.

D. Realizar obras que no correspondan al uso del suelo en el que se ejecutan.

24.Según el artículo 42 de la  Ordenanza reguladora de vertido de aguas residuales al

sistema integral de saneamiento del municipio de Caudete, será infracción leve:

A. No comunicar los cambios de actividad o calidad de los vertidos, según el artículo 17.

B. La  negativa  o  resistencia  a  facilitar  la  información  precisa  contemplada  en  esta

Ordenanza.

C. Incumplir las condiciones establecidas en el permiso de vertido.

D. Obstaculizar las labores de inspección, control y vigilancia.

25.Según lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad, en lo relativo a la organización de unidades de Policía Judicial, señale la

afirmación correcta:

A. Las Unidades orgánicas de Policía Judicial podrán adscribirse al Ministerio Fiscal, oído el

Consejo General del Poder Judicial.

B. Los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen orgánicamente del

Ministerio del Interior.

C. Los funcionarios adscritos a las Unidades de Policía Judicial desempeñarán esa función

con carácter exclusivo,  sin que puedan desarrollar otras misiones mientras pertenezcan a

dichas Unidades.
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D. Los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial podrán ser removidos o apartados de

la  investigación  concreta  que  se  les  hubiera  encomendado por  decisión  o  con  la

autorización del Ministerio del Interior.

26.En lo referente a lo establecido en el Libro II, Titulo V “De la comprobación del delito y

averiguación del delincuente”, Capitulo III “De la identidad del delincuente y de sus

circunstancias personales”, del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que

se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señale la respuesta correcta:

A. La diligencia  de reconocimiento  se  practicará poniendo a la  vista  del  que hubiere de

verificarlo la persona que haya de ser reconocida, haciéndola comparecer en unión con

otras de circunstancias exteriores que no fueran semejantes.

B. Cuando fueren varios  los  que hubieren de reconocer  a  una persona,  la  diligencia de

reconocimiento deberán hacerla todos conjuntamente.

C. El  que  detuviere  o  prendiere  a  algún  presunto  culpable  tomará  las  precauciones

necesarias para que el detenido o preso no haga en su persona o traje alteración alguna

que pueda dificultar su reconocimiento por quien corresponda.

D. En la diligencia que se extienda se harán constar todas las circunstancias del acto, pero

no los nombres de todos los que hubiesen formado la rueda o grupo, para preservar su

anonimato.

27.Según el artículo 296 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando los funcionarios de

Policía  Judicial  practiquen  diligencias  por  orden  o  requerimiento  de  la  Autoridad

judicial o del Ministerio fiscal, comunicarán el resultado obtenido:

A. En el plazo de 24 horas.

B. En el plazo de 72 horas.

C. En los plazos fijados en la orden o requerimiento.

D. No existe ningún tipo de plazo.

28.Señale la infracción que es considerada “grave” con arreglo al artículo 36 de la Ley

Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana:

A. 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.

B. El  consumo  o  la  tenencia  ilícitos  de  drogas  tóxicas,  estupefacientes  o  sustancias

psicotrópicas,  aunque  no  estuvieran  destinadas  al  tráfico,  en  lugares,  vías,
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establecimientos  públicos  o  transportes  colectivos,  así  como  el  abandono  de  los

instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares.

C. La  realización  o  incitación  a  la  realización  de  actos  que  atenten  contra  la  libertad  e

indemnidad  sexual,  o  ejecutar  actos  de  exhibición  obscena,  cuando  no  constituya

infracción penal.

D. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos,

en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho

sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

29.En lo relativo a la segunda Actividad regulada por la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de

Coordinación  de  Policías  Locales  de  Castilla-La  Mancha,  señale  la  respuesta

incorrecta:

A. La  situación  de  segunda  actividad declarada por  razón  de disminución  de facultades

psicofísicas sólo podrá ser revisada  a petición del interesado.

B. Para  acceder  a  la  situación  de  segunda  actividad  por  disminución  de  facultades

psicofísicas  será  preceptivo que un Tribunal  médico  aprecie la  concurrencia de  dicha

disminución.

C. El Ayuntamiento, motivadamente, podrá limitar por cada año natural y categoría el número

de funcionarios que puedan acceder a la situación de segunda actividad por razón de

edad, prorrogando la permanencia en el servicio activo ordinario de quienes excedan del

cupo anual establecido.

D. Los funcionarios que tengan disminuidas las aptitudes psicofísicas necesarias  para el

desempeño  de  la  función  policial  pasarán,  con  preferencia,  a  situación  de  segunda

actividad sin la limitación de las edades establecidas para segunda actividad, salvo que su

grado de incapacidad les impidiese el desempeño de otro puesto de trabajo

30.Según el artículo 6 del Decreto 110/2006, de 17 octubre, que aprueba el Reglamento de

la  Ley  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  Castilla-La  Mancha,  la  memoria

justificativa que habrá de redactarse para la creación de especialidades o de unidades

orgánicas especializadas no exige el siguiente extremo:

A. Unidades orgánicas especializadas que tengan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del

Estado presentes en el municipio.

B. Funciones  específicas  de  la  especialidad  o  a  desempeñar  por  la  unidad  orgánica

especializada que se pretenda crear.

C. Estudio económico del coste de creación de la unidad especializada.
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D. Circunstancias  que  hagan  aconsejable  la  creación  de  las  especialidades  o  de  las

unidades orgánicas especializadas.

31. Indique cual de las siguientes circunstancias no exime de la responsabilidad criminal,

según lo establecido en el artículo 20 del Código Penal:

A. El que obre impulsado por miedo insuperable.

B. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que se trate

de una agresión legítima.

C. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia,

tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

D. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o

cargo.

32.Según el artículo 152 del Código Penal, la imprudencia grave se castiga con:

A. Con la pena de prisión de tres a ocho meses o multa de ocho a dieciocho meses, si se

tratare de las lesiones del apartado 1 del artículo 147.

B. Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del artículo 149.

C. Con la pena de prisión de tres meses y un día a dos años, si se tratare de las lesiones del

artículo 150.

D. Con la pena de prisión de tres meses a dos años, si se tratare de las lesiones del artículo

150.

33.En lo relativo a las detenciones ilegales y secuestros, señale la afirmación correcta:

A. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los quince primeros días de

su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena

inferior en grado.

B. El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será

castigado con la pena de prisión de tres a seis años.

C. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este

Capítulo (Titulo VI, Capítulo I. De las detenciones ilegales y secuestros) se castigarán con

la pena superior en uno o dos grados a la señalada al delito de que se trate.

D. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado

más de quince días.

34.Según el artículo 180 del Código Penal, las anteriores conductas serán castigadas con

las penas de prisión de cinco a diez años para las agresiones del artículo 178, y de
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doce a quince años para las del artículo 179, cuando concurra alguna de las siguientes

circunstancias:

A. Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.

B. Cuando la víctima fuera mayor de edad.

C. Cuando el autor no haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos.

D. Cuando  el  autor  esté  bajo  los  efectos  de  bebidas  alcohólicas,  drogas  tóxicas,

estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos.

35.En relación a los Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, señale

la afirmación correcta:

A. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años cuando se utilice a

menores de dieciocho años para la comisión del delito.

B. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, sin ser dueño de una cosa mueble

o actuando sin el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en

su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero.

C. El artículo 238 del Código Penal establece lo que se considerarán llaves falsas.

D. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de

sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.

36.El artículo 322 del Código Penal castiga a:

A. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés

histórico, artístico, cultural o monumental.

B. La  autoridad o  funcionario  público  que,  a  sabiendas  de su  injusticia,  haya  informado

favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos.

C. Quien  cause  daños  en  bienes  de  valor  histórico,  artístico,  científico,  cultural  o

monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos.

D. Quien  por  imprudencia  grave  cause  daños,  en  cuantía  superior  a  400  euros,  en  un

archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga

o en bienes de valor artístico, histórico, cultural,  científico o monumental, así como en

yacimientos arqueológicos.

37.Será  castigado  con  las  penas  de  prisión  de  tres  a  seis  años,  multa  de  seis  a

veinticuatro  meses  e  inhabilitación  especial  por  tiempo  de  dos  a  seis  años,  la

autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad:

A. Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter no esencial.

B. Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido.
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C. El que, a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio o, para perjudicar a otro, hiciere

uso de un documento falso de los comprendidos en los artículos 390, 391 y 392.

D. El que, a sabiendas de su falsedad, hiciere uso del despacho falso para perjudicar a otro.

38. Indique a qué artículo del  Código Penal  pertenece el  precepto;  “Las autoridades o

funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el  debido cumplimiento a

resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro

del  ámbito de su respectiva  competencia  y  revestidas de las  formalidades legales,

incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para

empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”:

A. artículo 410.

B. artículo 413.

C. artículo 414.

D. artículo 415.

39.Señale el precepto correcto:

A. Se considerará tráfico de influencias cuando la autoridad o funcionario público que, en

provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o

regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función.

B. Se  considerará  cohecho  cuando  la  autoridad  o  funcionario  público  que,  en  provecho

propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva,

favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en

el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo.

C. Comete  un Delito  de  fraude y  exacción  ilegal  la  autoridad o  funcionario  público  que,

interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de los actos de las modalidades de

contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertara con

los interesados o usase de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público.

D. Comete un Delito de malversación la autoridad o funcionario público que cometiere el

delito del artículo 352 sobre el patrimonio público.

40.Quien con conocimiento de la  comisión de un delito y sin haber intervenido en el

mismo como autor o cómplice, interviniere con posterioridad a su ejecución auxiliando

a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del

delito, sin ánimo de lucro propio, comete un delito de:

A. Prevaricación.

B. Encubrimiento.
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C. Omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución.

D. Obstrucción a la justicia.

41.El Delito de Rebelión esta contemplado en los siguientes artículos del Código Penal:

A. Artículos del 472 al 484.

B. Artículos del 471 bis al 480.

C. Artículos del 471 al 480.

D. Artículos del 472 al 480.

42.Con arreglo al artículo 33.7 del Código Penal, indique la pena que no es aplicable a las

personas jurídicas:

A. Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.

B. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas.

C. Multa por cuotas o proporcional.

D. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

43.Según el artículo 527 del Código Penal, en los supuestos del artículo 509, el detenido o

preso  podrá  ser  privado  de  los  siguientes  derechos  si  así  lo  justifican  las

circunstancias del caso:

A. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

B. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas

de las preguntas que le formulen, o a manifestar que sólo declarará ante el juez.

C. Designar un abogado de su confianza.

D. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que

no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate,

o  de  personas  sordas o  con  discapacidad auditiva,  así  como de  otras  personas con

dificultades del lenguaje.

44.Con arreglo al Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley

de Enjuiciamiento Criminal, el Procedimiento Abreviado se aplicará al enjuiciamiento

de los delitos castigados con pena privativa de libertad:

A. no superior a nueve años.

B. superior a nueve años.

C. superior a diez años.

D. no superior a cinco años.

45.Con arreglo al artículo 7 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
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Motor  y  Seguridad  Vial,  señale  aquella  competencia  que  no  corresponda  a  los

municipios:

A. La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para determinar el grado

de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los conductores que circulen por vías urbanas.

B. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos

medioambientales.

C. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario.

D. Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos.

46.En relación al artículo 173 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que

se aprueba el Reglamento General de Circulación, indique el significado de la señal V-

3:

A. Vehículo de policía. Señaliza un vehículo de esta clase en servicio no urgente.

B. Limitación de velocidad. Indica que el vehículo no debe circular a velocidad superior, en

kilómetros por hora, a la cifra que figura en la señal.

C. Vehículo largo. Indica que el vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior

a 12 metros.

D. Transporte escolar. Indica que el vehículo está realizando esta clase de transporte.

47.En relación al artículo 76 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, indique aquella infracción que no está considerada “grave”:

A. Realizar  obras  en  la  vía  sin  comunicarlas  con anterioridad a  su  inicio  a  la  autoridad

responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico.

B. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, casco y demás

elementos de protección.

C. No respetar  las  señales  y  órdenes de los  agentes  de la  autoridad encargados de la

vigilancia del tráfico.

D. Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o

con presencia en el organismo de drogas.

48.Según el artículo 95.4 “Procedimiento sancionador ordinario”, del R.D.L. 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,  la  sanción  podrá  ejecutarse

transcurridos:

A. Quince días naturales desde la notificación de la denuncia.
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B. Veinte días naturales desde la notificación de la denuncia.

C. Veinticinco días naturales desde la notificación de la denuncia.

D. Treinta días naturales desde la notificación de la denuncia.

49.Señale  el  precepto donde se establecen las  pruebas para  detectar  la  presencia  de

drogas  tóxicas,  estupefacientes  y  sustancias  psicotrópicas  en  los  conductores  de

vehículos a motor y ciclomotores:

A. Artículo 12 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.

B. Artículo 27 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación.

C. Artículo 379 del Código Penal.

D. Artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

50.En relación a las causas de producción de accidentes de tráfico señale la respuesta

correcta:

A. Son causas mediatas aquellas que por sí solas dan lugar a un accidente de trafico.

B. La fatiga se considera una causa inmediata en la producción de accidentes de tráfico.

C. Las causas inmediatas  constituyen la causa principal e intervienen en el  accidente de

forma directa.

D. La velocidad excesiva se considera una causa mediata en la producción de accidentes de

tráfico.

51.Señale la afirmación correcta, en relación al Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por 

el que se aprueba el Reglamento General de Conductores:

A. Según  el  artículo  22.2,  el  titular  del  permiso  de  conducción  podrá  canjearlo  por  su

equivalente  español  en  el  momento  en  que  haya  adquirido  su  residencia  normal  en

España, siempre que haya transcurrido el plazo máximo de seis meses.

B. Los  miembros  de  las  Misiones  Diplomáticas,  de  las  Oficinas  Consulares  y  de  las

organizaciones internacionales con sede u oficina en España de países no comunitarios

acreditados  en  España,  siempre  que  sean  titulares  de  un  permiso  de  conducción

equivalente,  podrán  obtener  cualquiera  de  los  permisos  enumerados  en  el  artículo  4

abonando tasas y realizando las correspondientes pruebas de aptitud teórico practicas.

C. El permiso internacional para conducir tendrá una validez de dos años.
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D. Según  el  artículo  35.1,  la  resolución  que  declare  la  pérdida  de  vigencia  deberá  ser

notificada en el plazo máximo de seis meses.

52.Según el artículo 30 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Vehículos, el titular de un vehículo que hubiera 

sufrido variación en cualquiera de los datos que consten en el Registro de Vehículos 

dispondrá de un plazo para comunicar la variación desde que se produjera, de:

A. 15 días.

B. 1 mes.

C. 6 meses.

D. 1 año.

53.Según el artículo 11 del Decreto 12/2018, de 13 de marzo, por el que se aprueba el

Reglamento  de  los  Servicios  de  Transporte  Público  de  Personas  en  Vehículos  de

Turismo,  una  vez  iniciada  la  prestación  del  servicio,  las  personas  titulares  de  las

licencias no podrán dejar de prestarlo durante períodos iguales o superiores a:

A. Treinta días consecutivos o sesenta alternos, en el plazo de un año, sin causa justificada. 

B. Sesenta  días  consecutivos  o  noventa  alternos,  en  el  plazo  de  un  año,  sin  causa

justificada. 

C. Ciento ochenta y dos días consecutivos, en el plazo de un año, sin causa justificada. 

D. La norma no marca ningún periodo. 

54.Según el artículo 1 del Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de

seguridad  en  el  transporte  escolar  y  de  menores,  las  condiciones  de  seguridad

previstas en este Real Decreto se aplicarán a los distintos tipos de transporte fijados

en este artículo,  cuyos viajeros tengan una edad:

A. Menores de 12 años.

B. Menores de 14 años.

C. Menores de 18 años.

D. Menores de 16 años.

55.De conformidad con lo establecido en el art.30 del código penal, en los delitos que se

cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos:

A. Responderán criminalmente los cómplices.

B. Responderán criminalmente quienes los hubieren favorecido personalmente.

C. Responderán criminalmente quienes los hubieren favorecido realmente.

D. No responderán criminalmente ninguno de los citados en las respuestas anteriores.
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56.Según el  art.15  de  la  Ley Orgánica  2/2010  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la

interrupción  voluntaria  del  embarazo,  antes  de  practicar  el  aborto,  se  exige  la

confirmación de un Comité Clínico:

A. Cuando se superen las 22 semanas de gestación

B. Cuando se detecte en el feto una enfermedad grave e incurable.

C. Cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida.

D. Cuando concurra cualquiera de las circunstancias descritas en las respuestas anteriores.

57.De conformidad con lo establecido en el art.166 del código penal:

A. El reo de detención ilegal que no dé razón del paradero de la persona detenida será

castigado con una pena de prisión de diez a quince años.

B. El  reo  de  secuestro  que  no  dé  razón  del  paradero  de  la  persona  secuestrada  será

castigado con una pena de prisión de quince a veinte años.

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

D. Las respuestas a) y b) son incorrectas.

58.El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad:

A. Será  castigado  con  las  penas  de  prisión  de  tres  a  cinco  años  y  multa  de  doce  a

veinticuatro meses.

B. Si la víctima fuera menor de dieciséis años, se impondrá la pena de prisión de cuatro a

ocho años y multa de doce a veinticuatro meses.

C. Si  los  hechos  se  cometieran  con  violencia  o  intimidación  la  pena  de  prisión  que  se

imponga será de cinco a diez años, si la víctima es menor de dieciocho años.

D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

59.Según el art.235 del código penal, el hurto será castigado con la pena de prisión de

uno a tres años:

A. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

B. Cuando se utilice a menores de dieciocho años para la comisión del delito.

C. Cuando se trate de cosas de primera necesidad aunque no se cause una situación de

desabastecimiento.

D. Cuando concurra cualquiera de las circunstancias citadas en las respuestas anteriores.

60.Respecto al delito de extorsión regulado en nuestro código penal vigente, indique la

afirmación incorrecta:

A. Castiga  a  quien,  con ánimo de  lucro,  obligare  a  otro,  con violencia  o  intimidación,  a

realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
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B. Se encuentra tipificado en el art.234 de dicho código.

C. Castiga  a  quien,  con ánimo de  lucro,  obligare  a  otro,  con violencia  o  intimidación,  a

realizar u omitir un negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero,

D. Se castiga con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran

imponerse por los actos de violencia física realizados.

61.Los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del

patrimonio histórico y el medio ambiente, están tipificados:

A. En el Libro II, Título XVI del código penal.

B. En el Libro II, Título XVII del código penal.

C. En el Libro II, Título XVIII del código penal.

D. En el Libro II, Título XIX del código penal.

62.El art.386 del código penal castiga con la pena de prisión de ocho a doce años y multa

del tanto al décuplo del valor aparente de la moneda:

A. Al que exporte moneda falsa a cualquier país extranjero.

B. Al que altere la moneda o fabrique moneda falsa.

C. Al que transporte, expenda o distribuya moneda falsa o alterada, aun cuando no tenga

conocimiento de su falsedad.

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

63.Con respecto al delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, indique la

respuesta incorrecta:

A. La pena prevista para este delito es la de inhabilitación especial para empleo o cargo

público y para el ejercicio del derecho de sufragio activo de 9 a 15 años.

B. Consiste en dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

C. Debe ejecutarse a sabiendas de su injusticia.

D. Sujeto activo de este delito solo puede serlo una autoridad o funcionario público.

64.La excusa absolutoria del artículo 426 del Código Penal solo es aplicable a los delitos

de:

A. Tráfico de influencias.

B. Malversación.

C. Cohecho.

D. Exacciones ilegales.

65.Con respecto al  delito de omisión de perseguir  delitos del  artículo 408 del  Código

Penal, indique la respuesta incorrecta:
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A. La  conducta  delictiva  consiste  en  faltar  a  la  obligación  del  cargo,  dejando

intencionadamente de promover la persecución de los delitos de los que se tenga noticia

o de sus responsables.

B. Para que exista delito deben incumplirse resoluciones judiciales u órdenes de la autoridad

superior.

C. Sujeto activo de este delito solo puede serlo una autoridad o funcionario público.

D. Este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público

por un tiempo de 6 meses a 2 años.

66.Los  que  se  alzaren  violenta  y  públicamente  para  impedir  la  libre  celebración  de

elecciones para cargos públicos:

A. Son reos del delito de rebelión del art.472 del código penal.

B. Son reos del delito de desobediencia del art.347 del código penal.

C. Son reos del delito de sedición del art.418 del código penal.

D. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

67.Las penas aplicables a las personas jurídicas reguladas en el art.33 del código penal:

A. Tienen todas la consideración de muy graves

B. Podrán ser de multa por cuotas o proporcional.

C. Podrán ser de suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de diez

años.

D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

68.De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,

toda  persona  a  quien  se  atribuya  un  hecho  punible  podrá  ejercitar  el  derecho  de

defensa, a cuyo efecto se le instruirá de los derechos que le asisten:

A. En el plazo máximo de 72 horas.

B. Sin demora injustificada.

C. En el plazo máximo de 48 horas.

D. Dentro del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos, y en

cualquier caso en el plazo máximo de 8 horas.

69.Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos

A. Se encuentra regulado en el art.795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

B. Se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de

libertad que no exceda de diez años.
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C. Se  aplicará  a  cualquier  pena,  bien  sea  única,  conjunta  o  alternativa  de  otras,  cuya

duración no exceda de cinco años.

D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

70.El Consejo Superior de Seguridad Vial:

A. Es un órgano colegiado de carácter consultivo.

B. Está creado para el impulso y mejora del tráfico y la seguridad vial, tanto en el ámbito

urbano como interurbano.

C. Está adscrito al Ministerio del Interior.

D. Todas las respuestas anteriores son correctas.

71.De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, Circulación de

Vehículos a Motor y Seguridad vial, una travesía es:

A. Una vía urbana que queda dentro del itinerario de una carretera.

B. Una vía que no reúne todas las características de las carreteras convencionales.

C. Un tramo de carretera que discurre por poblado.

D. Ninguna de estas definiciones anteriores es correcta.

72.Respecto a la señalización, el art.55 de la Ley de Seguridad Vial no establece que:

A. El  Catálogo  Oficial  de  Señales  especificará  necesariamente  la  forma,  color,  diseño  y

significado de las señales.

B. El  Catálogo  Oficial  de  Señales  especificará  necesariamente  las  dimensiones  de  las

mismas en función de cada tipo de vía y sus sistemas de colocación.

C. Las  señales  y  marcas  viales  deberán  cumplir  las  especificaciones  que

reglamentariamente se establezca.

D. Las indicaciones escritas de las señales se expresarán, al menos, en la lengua española

oficial del Estado.

73.Según el artículo 111 del RDL 6/2015, 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, salvo:

A. Cuando se trate de robo, hurto o cualquier otra forma de utilización del vehículo en contra

de la voluntad del titular.

B. Cuando el titular sea una empresa de alquiler sin conductor.

C. Las respuestas a y b son correctas.

D. Las respuestas a y b son incorrectas.

Página 19 de 22

2º ejercicio
Convocatoria una plaza de subinspector de Policía Local de Caudete

OEP 2019

MI Ayuntamiento
de Caudete



74.El Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley

sobre  Tráfico,  Circulación  de  Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  regula  el

procedimiento sancionador de tráfico:

A. En su Título V.

B. En su Título IV, que contiene tres capítulos

C. En su Título III, que contiene cinco capítulos.

D. En su Título II.

75.De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  22  del  Reglamento  General  de

Circulación, respecto a las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol,

indique la afirmación incorrecta:

A. Se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del tráfico.

B. A efectos de contraste y exclusivamente a petición del interesado, se podrán repetir las

pruebas, que podrán consistir en análisis de sangre, orina u otros análogos.

C. Consistirán  normalmente  en  la  verificación  del  aire  espirado  mediante  etilómetros

oficialmente autorizados.

D. Determinarán  de  forma  cuantitativa  el  grado  de  impregnación  alcohólica  de  los

interesados. 

76.El atropello intencionado de un peatón: 

A. Es un accidente de tráfico porque está implicado un vehículo en movimiento.

B. No es  un accidente  de tráfico  porque una de las  dos unidades implicadas no es  un

vehículo a motor.

C. No es accidente de tráfico porque se trata de un hecho volitivo.

D. Es un accidente de tráfico porque se ha producido en una vía abierta al tráfico.

77.Según el Reglamento General de Conductores (RD 818/2009), un conductor que tenga

necesidad de utilizar lentes correctoras para conducir puede obtener un permiso de

conducción:

A. Extraordinario.

B. Ordinario.

C. Normal.

D. Especial.

78.Según el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998), el indicador de velocidad

en kilómetros por hora es obligatorio para:

A. Todos los vehículos de motor.
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B. Todos los vehículos de motor y ciclomotores.

C. Todos los vehículos.

D. Todos los vehículos de motor capaces de alcanzar en llano una velocidad superior a los

40 Km/h.

79.De  acuerdo  con  lo  previsto  en  el  Reglamento  CE 561/2006,  no  están  obligados  a

instalar tacógrafo los transportes realizados mediante:

A. Vehículos destinados al transporte regular de viajeros, cuyo trayecto no supere los 50 Km.

B. Vehículos destinados al transporte regular de viajeros, cuyo trayecto no supere los 60 Km.

C. Vehículos destinados al transporte regular de viajeros, cuyo trayecto no supere los 70 Km.

D. Vehículos destinados al transporte regular de viajeros, cuyo trayecto no supere los 80 Km.

80.Brown, en 1954, desarrolló una clasificación de las multitudes o masas congregadas,

diferenciando entre:

A. Activas, pasivas y mixtas.

B. Activas, pasivas y reaccionarias.

C. Activas y pasivas.

D. Activas, pasivas, mixtas y reaccionarias.

PREGUNTAS DE RESERVA

81.Señale la afirmación correcta . Según el artículo 6 de la Ley 3/2007 de 22 de marzo para

la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

A. Se considera discriminación directa por razón de sexo 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.

B. Se  considera  discriminación  indirecta  por  razón  de  sexo  la  situación  en  que  una

disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en

desventaja  particular  con  respecto  a  personas  del  otro,  salvo  que  dicha  disposición,

criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y

que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

C. Se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón

de sexo 

D. Todas son correctas 
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82.Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, cuando -en

relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las

que se hayan obtenido- sean: 

A. Adecuados 

B. Adecuados, convenientes y mínimos 

C. Adecuados, pertinentes y no excesivos 

D. Exactos, corroborables y no excesivos 

83.¿Qué tipo de competencias tienen las entidades locales según el artículo 7 de la Ley

7/1985, de 2 de noviembre, reguladora de las Bases de Régimen Local? 

A. Las entidades locales solo pueden tener competencias propias determinadas por ley

B. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas por delegación.

C. Las competencias propias no vienen determinadas por ley.  Se ejercen en régimen de

autonomía y bajo la propia responsabilidad.

D. Todas las competencias de las Entidades locales son atribuidas siempre por delegación

84.Según  la  Ley  7/2011  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y

Establecimientos  Públicos  de  Castilla-La  Mancha,  las  infracciones  muy  graves

prescriben:

A. 2 años.

B. 3 años.

C. 1 año.

D. 6 meses

85.El fenómeno de la marginación:

A. Es un hecho social que es difícil delimitar en cuanto a su definición y manifestaciones.

B. Es un fenómeno en el que influyen el tiempo y el espacio, es decir, lo que hoy es marginal

mañana puede no serlo.

C. Lo que es marginal en un lugar quizá en otro lugar no lo sea.

D. Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.
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