
1. En el artículo 19 de la Constitución Española se reconocen y protegen los derechos:

A. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,

el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

B. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

C. A la libertad de cátedra

D. Todas son falsas

2. ¿Qué tipo de indulto no puede realizar el Rey? : 

A. Indulto a un condenado con sentencia firme 

B. Indulto a ciudadanos extranjeros penados en España

C. Indultos generales

D. Indultos políticos 

3. El principio de solidaridad interterritorial se recoge en la Constitución en su artículo: 

A. El artículo 3 

B. El artículo 2 

C. El artículo 5 

D. El articulo 1 

4. El artículo 159 establece que El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros 

nombrados por el Rey. ¿Cuántos de ellos son nombrados a propuesta del Consejo 

General del poder judicial?

A. 4 miembros

B. 2 miembros

C. 3 miembros

D. Ningún miembro

5. El nombramiento de los Ministros es competencia de: 

A. El Presidente del Gobierno

B. El Rey con refrendo del Presidente del Congreso 

C. El Rey con refrendo del Presidente del Gobierno 

D. El Rey con refrendo del Presidente de las Cortes 

6. Se podrá autorizar la Federación de Comunidades Autónomas, según el artículo 145 de 

la Constitución Española:

A. Nunca

B. Cuando las Cortes Generales lo aprueben por Ley Orgánica

C. Cuando las Cortes Generales lo aprueben por Ley Ordinaria
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D. Cuando  las  Cortes  Generales  lo  aprueben  por  Ley  Orgánica  y  esté  previsto  en  los

Estatutos de Autonomía de cada Comunidad Autónoma

7. Las  competencias  que  pueden  ser  asumidas  por  las  Comunidades  Autónomas,  se

encuentran recogidas en la Constitución en su artículo: 

A. 146 

B. 147

C. 148 

D. 149 

8. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha,  las Leyes Regionales:

A. Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente del Consejo de Gobierno y 

publicadas en el Diario Oficial de la región y en el «Boletín oficial del Estado

B. Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de las Cortes de Castilla La 

Mancha y publicadas en el Diario Oficial de la región y en el Boletín oficial del Estado

C. Serán promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente del Gobierno y el Presidente de 

las Cortes de Castilla- La Mancha y publicadas en el Diario Oficial de la región y en el Boletín 

oficial del Estado

D. Serán promulgadas, en nombre del Rey y publicadas en el Diario Oficial de la región y en

el Boletín oficial del Estado

9. El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha  establece que son competencias 

exclusivas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

A. Tratamiento especial de las zonas de montaña.

B. Caza y pesca fluvial. Acuicultura.

C. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas

10.La capacidad y legitimación para intervenir  en los procesos civiles, sociales y 

contenciosos administrativos, que versen sobre el derecho a la igualdad entre hombres

y mujeres, corresponde según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2007:

A. A las personas físicas y jurídicas con interés legitimo

B. A las personas físicas y jurídicas con interés legitimo y al Ministerio de Interior cuando se 

compruebe de oficio los hechos discriminatorios

C. Solo a la persona acosada

D. La única vía para denunciar es la penal, siendo la persona acosada y las personas con

interés legitimo, las únicas que pueden iniciar un proceso judicial
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11. 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 

12.No se desarrolla por Ley Orgánica: 

A. La alteración de los límites provinciales 

B. La alteración del nombre de una provincia 

C. La regulación de las funciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 

D. La regulación del funcionamiento del Tribunal de Cuentas

13.El  artículo 44 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  con  carácter  obligatorio  que

cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de

la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se

hará por medio de:

A. Un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.

B. Un anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.

C. Un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia.

D. Un anuncio en un periódico de difusión nacional.

14.El artículo 53.1 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común  de  las  Administraciones  Públicas  señala  que  los  interesados  en  un

procedimiento administrativo tienen derecho a formular alegaciones:

A. En cualquier fase del procedimiento anterior a la finalización del mismo.

B. En cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia.

C. Incluso tras la finalización del procedimiento.

D. En cualquier fase del procedimiento anterior a la fase de ordenación.

15.¿Qué recurso puede interponerse contra un acto administrativo dictado por un órgano

que no tenga superior jerárquico?

A. Recurso contencioso-administrativo

B. Recurso de alzada

C. Recurso de reposición

D. Cualquiera de los señalados en las letras a) y c)
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16.En el artículo 3 de la Ley 40/2015 vienen establecidos los principios generales que 

deben respetar en su actuación y relaciones, las administraciones publicas. Señale la 

respuesta correcta:

A. Principio de responsabilidad por la gestión pública.

B. Principio de legalidad en sus actuaciones con el interesado y con otras administraciones

C. Principio de Jerarquía normativa cuando se apliquen las leyes

D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas

17.El  apartado 4º  del  artículo  21  “Sanciones” de  la  Ordenanza  municipal  de  animales

domésticos y su tenencia de 28 de abril del 2000 (BOP n.º 51), modificada en el año

2015 (BOP n.º 74, de 29 de junio de 2015 establece que:

A. Será  preceptivo  el  informe  de  la  Policía  Local  del  Ayuntamiento  cuando  se  trate  de

infracciones graves y muy graves.

B. No será preceptivo el informe de la Policía Local del Ayuntamiento con carácter general. 

C. Será preceptivo el informe de la Policía Local del Ayuntamiento con carácter general.

D. Será potestativo el informe de la Policía Local del Ayuntamiento con carácter general. 

18.Según  establece  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), con independencia de las autorizaciones exigibles en virtud

de  su  legislación  específica,  la  Ordenanza  municipal  sobre  prevención  de  la

contaminación acústica estipula que para la explosión o disparo de petardos, tracas y

demás artículos de pirotecnia:

A. Se precisará autorización de la Alcaldía. 

B. Se autoriza su uso en la celebración de bodas.

C. No será necesaria la autorización municipal  durante las fiestas patronales de Moros y

Cristianos.

D. Solo se requiere autorización municipal cuando la materia reglamentaria (NEC) supere los

20 Kg.

19.Quedan  excluidas  del  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de

Espectáculos  Públicos,  Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de

Castilla-La Mancha:

A. las celebraciones privadas

B. La celebraciones de carácter familiar  o social  que no estén abiertas a la concurrencia

pública 
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C. las que se realicen en el ejercicio de los derechos de reunión y manifestación consagrados

en la Constitución Española

D. Todas las anteriores son correctas

20.De  conformidad  con  el  artículo  4  de  la  Ley  7/2011  de  Espectáculos  Públicos,

Actividades  Recreativas  y  Establecimientos  Públicos  de  Castilla-La  Mancha.

Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma:

A. Establecer el horario general de los establecimientos públicos y actividades recreativas

sujetos a esta Ley.

B. Ejercer  las  funciones  de  policía,  inspección  y  de  control  de  espectáculos  públicos,

establecimientos públicos y actividades recreativas, mediante el personal habilitado para tales

funciones.

C. Autorizar los espectáculos y festejos taurinos.

D. Todas las respuestas anteriores son verdaderas.

21. Según el artículo 46 de la ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas

y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, son Infracciones graves:

A. La celebración de los espectáculos y actividades expresamente prohibidos por la presente

Ley. 

B. El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros legalmente

establecidos. 

C. La resistencia, coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra forma de presión

ejercida sobre los agentes de la autoridad o funcionarios del servicio de inspección que se

encuentren en el ejercicio de su cargo.

D. La  suspensión  o  alteración  del  contenido  de  los  espectáculos  públicos  o  actividades

recreativas sin causa justificada.

22.¿Quién está obligado a inscribirse en el Padrón Municipal  de Habitantes?

A. Todos los nacidos en España deben inscribirse el municipio donde nacieron

B. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio

en  el  que  resida  habitualmente.  Quien  viva  en  varios  municipios  deberá  inscribirse

únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

C. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio

en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en cada

uno de ellos
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D. Las personas mayores de edad están obligadas a inscribirse en el Padrón del municipio

donde residen.

23.El Alcalde es el Presidente  de la Corporación y ostenta entre sus atribuciones:

A. Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en la presente

Ley y en la legislación electoral general, de la Comisión de Gobierno y de cualesquiera

otros órganos municipales, y decidir los empates con voto de calidad.

B. Desempeñar  la  jefatura  superior  de  todo  el  personal,  y  acordar  su  nombramiento  y

sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el

despido del  personal  laboral,  sin  tener  que dar cuenta al  Pleno,  en estos dos últimos

casos.

C. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

D. Las opciones a y c son correctas

24.Las  actividades  habituales,  que  están  permitidas  según  Ordenanza  municipal

reguladora de las  “sedes festeras” del  municipio  de Caudete  (BOP n.º  14,  de 5  de

febrero de 2014), en función de su tipología, son:

A. En las sedes festeras tipo A actividades referentes a las funciones de organización o de

carácter administrativo relacionadas con la organización de la fiesta.

B. En  las  sedes  festeras  tipo  B,  además  de  las  indicadas  en  el  apartado  anterior,  las

actividades directamente relacionadas con la fiesta que corresponda. 

C. Las actividades de catering para la  celebración de banquetes de pública concurrencia

están permitidas en todas las sedes festeras de cualquier comparsa con independencia de

su tipología.

D. La a y b son correctas.

25.Según la Ordenanza municipal reguladora de las “guaridas” del municipio de Caudete

(Albacete), (BOP n.º 20, de 19 de febrero de 2014) los establecimientos, edificaciones,

locales y recintos destinados a la actividad de “guarida” deberán reunir las siguientes

condiciones:

A. Disponer  de una insonorización adecuada en función del  tipo de equipos musicales a

utilizar.

B. Condiciones  de  insonorización  de  los  inmuebles  necesarias  para  evitar  molestias  a

terceros conforme a lo dispuesto en la normativa sobre ruidos.

C. Disponer de una insonorización cuando  se utilicen equipos musicales de gran potencia

asegurando que no se sobrepasan los 75dB (A) de emisión a terceros.
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D. Disponer de una insonorización solamente en el caso de que estén situadas en la planta

baja de una vivienda.

26.En relación a los quioscos y otras instalaciones en vía pública, la Ordenanza municipal

sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales

(BOP nº148, de 27 de diciembre de 2004) dicta que:

A. Los titulares de estos, están obligados a mantener limpios el espacio que ocupen y su

entorno inmediato así como las propias instalaciones. 

B. La limpieza de dicho espacio y entorno deberá ser siempre realizada en el momento del

cierre del establecimiento. 

C. Por  razones  de  estética  y  de  higiene  está  prohibido  almacenar  o  apilar  productos  o

materiales junto a las terrazas.

D. Todas las anteriores son correctas.

27.Las Ordenanzas  fiscales,  conforme al  artículo  107  de la  Ley 7/1985,  de 2  de  Abril,

reguladora de las Bases de Régimen Local,

A. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican

conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, sin perjuicio de poder

extender la aplicación fuera de su territorio cuando una ley de la Comunidad Autónoma lo

autorice

B. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican

conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, preferentemente

C. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican

conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, en cualquier caso

D. Las Ordenanzas fiscales obligan en el territorio de la respectiva Entidad local y se aplican

conforme a los principios de residencia efectiva y de territorialidad, según los casos

28.Los  empleados  públicos  tienen  entre  los  derechos  de  carácter  individual  en

correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio:

A. A la libre asociación profesional.

B. A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que

se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de

sus funciones o cargos públicos.

C. A  la  progresión  en  la  carrera  profesional  y  promoción  interna  según  principios

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas

objetivos y transparentes de evaluación.
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D. Todas las opciones son correctas

29.Ante un riesgo grave e inminente, según el artículo 21.2 de Ley de prevención de 

riesgos laborales, el trabajador puede:

A. Paralizar la actividad

B. interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo

C. informar a los trabajadores afectados de las medidas a adoptar para minimizar el riesgo

D. Todas las respuestas son verdaderas

30.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 

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

31.Los datos de carácter personal serán: 

A. Exactos 

B. Reales 

C. Exactos y reales 

D. Exactos y puestos al día 

32. Las Policías Locales intervendrán como Policía Judicial:

A. En cualquier caso, en el desarrollo de los cometidos que les son propios.

B. En la conceptuación de ésta como función general.

C. Como Policía Científica.

D. A través de Unidades Especiales creadas al efecto dentro de cada Cuerpo.

33. Tal y como establece la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 

Mancha, informar el Plan Anual de actividades de formación que realice la Escuela de 

Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, es una función que le corresponde:

A. A la Comisión de Coordinación de las Policías Locales.

B. A la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha.

C. A la Dirección General de la Administración Local.

D. Al Consejero Delegado de Administraciones Públicas.

34. Según lo establecido en la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-

La Mancha, la plaza de superintendente solo podrá crearse en:
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A. Las capitales de provincia y en los municipios de población superior a 75.000 habitantes.

B. Las capitales de provincia y en los municipios de población superior a 50.000 habitantes.

C. Las capitales de provincia con población superior a 70.000 habitantes.

D. Los municipios de población superior a 70.000 habitantes y en las capitales de provincia.

35. El Presidente de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial es el:

A. Ministro del Interior.

B. Director General de la Policía.

C. Presidente del Tribunal Supremo.

D. Presidente del Gobierno de la Nación.

36. Para que un atestado pueda considerarse prueba legítima de cargo en un 

procedimiento judicial, ha de:

A. Ratificarse en el juicio oral.

B. Firmarse por los testigos del hecho.

C. Debe ir firmado, foliado y sellado en todas sus hojas.

D. Debe llevar la remisión con la firma del Jefe de Policía.

37. Si un Tribunal, al ejercer su función, entiende que una conducta es punible, y la misma 

no viene tipificada como tal por Ley, deberá:

A. Aplicar una pena acorde con dicha conducta.

B. Imponer la mínima condena posible.

C. Abstenerse de proceder y elevar al Gobierno de la Nación los motivos que, a su juicio, 

hacen reprensible dicha conducta.

D. Interponer la cuestión de inconstitucionalidad.

38. La responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito:

A. Es exigible en todo caso.

B. Sólo se demanda en el supuesto de que no recaiga condena por el mismo..

C. Se sanciona administrativamente.

D. Puede demandarse, incluso, personalmente respecto de un menor de dieciséis años de

edad.

39.Cuando en un delito de hurto concurrieren dos o más circunstancias de las previstas

en el artículo 235 del Código Penal:

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 impondrá la pena de prisión de 1 a 3 años, en su mitad superior.
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D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40.Respecto al delito de robo, el art.240 del código penal establece que:

A. Se considerarán llaves falsas las ganzúas y otros instrumentos análogos.

B. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a

tres años.

C. Se impondrá  la  pena de prisión  de dos a cinco años cuando concurra  alguna de las

circunstancias previstas en el artículo 241.

D. Dicho artículo establece todo lo reflejado en las respuestas anteriores.

41.El libro II del código penal tipifica los delitos contra la libertad:

A. En su Título IV.

B. En su Título V.

C. En su Título VI.

D. En su Título VII.

42.Según el art.187 del  código penal,  en todo caso, se entenderá que hay explotación

sexual:

A. Cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

B. Cuando se impongan a la víctima condiciones gravosas o desproporcionadas, para su

ejercicio.

C. Cuando se impongan a la víctima condiciones abusivas para su ejercicio

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

43.Según el art. 21 LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de

Género, la trabajadora víctima de violencia de género, tendrá derecho:

A. A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.

B. A la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo y a la suspensión de la relación

laboral con reserva de puesto de trabajo.

C. A la extinción del contrato de trabajo.

D. A todo lo reflejado en las respuestas anteriores.

44.Según el art. 550 del Código Penal, son reos de atentado los que agredieren o, con

intimidación  grave  o  violencia,  opusieren  resistencia  grave  a  la  autoridad,  a  sus

agentes o funcionarios públicos, o los acometieren:

A. Falso.

B. Cierto.
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C. Cierto, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de

ellas. 

D. Cierto, siempre que estén perfectamente identificados y ejerciendo sus funciones.

45.El Código Penal tipifica los delitos contra la salud pública:

A. En el Libro II, Título XV, Capítulo II.

B. En el Libro II, Título XVII, Capítulo III.

C. En el Libro II, Título XVI, Capítulo III.

D. En el Libro II Título XVIII, Capítulo I.

46.Conforme al art.330 del Código Penal  quien, en un espacio natural protegido dañare

gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la

pena de:

A. Prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

B. Prisión de dos a cuatro años y multa de seis a doce meses.

C. Prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

D. Prisión de tres a cinco años y multa de seis a doce meses.

47.El art.199 del Código Penal castiga con la pena de prisión de uno a tres años y multa de

seis a doce meses.

A. Al que revelare secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio.

B. Al  que  revelare  secretos  ajenos,  de  los  que  tenga  conocimiento  por  razón  de  sus

relaciones laborales.

C. A cualquiera de los citados en las respuestas a) y b).

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

48.En los delitos de terrorismo el procedimiento de “Habeas Corpus” deberá seguirse:

A. Ante el Juzgado de Instrucción del lugar de la detención.

B. Ante el Juez Central de Instrucción correspondiente.

C. Ante el Ministro del Interior.

D. Ante el Juzgado de guardia del lugar de la detención.

49.Las penas aplicables a las personas jurídicas reguladas en el art.33 del Código Penal:

A. Tienen todas la consideración de graves

B. Todas llevarán implícita la de multa.

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

años.

D. Podrán tener la consideración de leves, graves o muy graves.
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50. La conducción de vehículo a motor en 60 Km/h más de lo permitido en vías urbanas

tiene la catalogación de delito contra la seguridad vial y se castiga penas entre otras con:

A. Prisión de seis meses a un año.

B. Prisión de uno a tres meses.

C. Prisión de hasta dos años.

D. Prisión de tres a seis meses.

51. En  la  Ley  de  Tráfico  y  Seguridad  Vial  se  establece  que  el  titular  de  la  vía  deberá

comunicar a las autoridades competentes en materia de gestión del tráfico, los cambios que

realice en las limitaciones de velocidad y deberá hacerlo:

A. Con una antelación mínima de tres meses.

B. Con una antelación mínima de un mes.

C. Con una antelación mínima de cinco días.

D. No se necesita comunicación.

52. Dentro de los tipos de señales de tráfico la R-400 significa:

A.Sentido Obligatorio.

B.Paso Obligatorio.

C. Intersección de sentido giratorio obligatorio.

D. Paso a Nivel.

53. En  el  Procedimiento  Sancionador  Abreviado  de  Tráfico,  una  vez  realizado  el  pago

voluntario  de  la  multa,  ya  sea  en  el  acto  de  entrega  o  dentro  del  plazo  de  veinte  días

naturales:

A.Contados desde el mismo día de la notificación.

B.Contado desde el día siguiente al de su notificación.

C. Contado desde el momento que se firma la notificación.

D. Todas las respuestas anteriores son falsas.

54.No se pueden conducir vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve

plazas, con una tasa de alcohol superior a:

A. 0’3 gramos de alcohol por litro de sangre.

B. 0’3 mg, de alcohol por litro de sangre.

C. 0’15 gramos de alcohol por litro de aire espirado.

D. 0’15 mg, de alcohol por litro de sangre.
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55. Existen muchos tipos de accidentes de tráfico, así hablamos de choque lateral angular:

A. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 180º.

B. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo superior a 90º.

C. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo superior a 180º.

D. Cuando los ejes longitudinales forman un ángulo inferior a 90º.

56.Respecto a los accidentes de tráfico, señale la afirmación correcta:

A. Los elementos que interaccionan en un accidente de tráfico son el medio, el vehículo y el

hombre.

B. Se  entiende  como  factor  “medio”  el  conjunto  de  circunstancias  relacionadas  con  las

características  físicas  del  lugar  donde  se  produce  el  accidente  y  con  los  aspectos

ambientales. 

C. Dentro del factor “medio” se encuentran la vía y sus características, el entorno físico y las

condiciones climatológicas.

D. Son correctas todas las afirmaciones descritas en las respuestas anteriores.

57.Según el Reglamento General de Conductores (RD 818/2009) y con respecto al permiso

de conducción de la clase A2, indique la respuesta incorrecta:

A. La edad mínima para obtenerlo será de 18 años cumplidos.

B. Hasta los 21 años no autorizará para conducir triciclos de motor cuya potencia máxima

exceda de 15 kW.

C. Autoriza para conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 kW.

D. Autoriza para conducir motocicletas con una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg

y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.

58. El permiso de conducción de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E

tendrá un período de vigencia:

A. De cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de tres años a

partir de esa edad.

B. De diez años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de dos años a partir

de esa edad.

C. De diez años mientras su titular no cumpla los sesenta y ciento años y de cinco años a

partir de esa edad.

D. Todas las respuestas anteriores son falsas.

59.Según  el  Reglamento  General  de  Vehículos  (RD  2822/1998)  están  exceptuados  de

disponer de un aparato productor de señales acústicas:
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A. Las motocicletas.

B. Los motocultores conducidos a pie.

C. Los vehículos de tres ruedas simétricas.

D. Todos los descritos en las respuestas anteriores.

60. Tal y como establece el Reglamento General de Vehículos, los ciclos, para poder 

circular, deberán disponer de:

A. Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras, un 

timbre y para poder circular por la noche, deberán disponer de luz de posición delantera y 

trasera, catadióptricos traseros y laterales no triangulares y catadióptricos en los pedales.

B. Un timbre, y para poder circular por la noche, luz blanca delantera y roja trasera.

C. Un timbre o cualquier otro sistema de sonido que advierta la presencia de esta, un sistema

adecuado de frenado que actúe sobre las rueda delantera y trasera y para poder circular por 

la noche, deberán disponer de luz de posición delantera y trasera, catadióptricos traseros y 

laterales y catadióptricos en los pedales.

D. Timbre,  luz  blanca  delantera  y  trasera  de  color  rojo  y  catadióptricos  laterales  en  los

pedales.

61. En el Transporte Escolar y de Menores, tal y como se recoge en el Decreto 443/2001, es 

obligatorio, en el autobús que realice esta tarea de traslado de escolares, que lleve colocado 

un distintivo. Dicha distintivo:

A. Se colocará en la parte frontal por dentro del vehículo, en un lateral visible desde el 

exterior y se trata de la señal V-10.

B. Se colocará en la parte posterior del autobús, por dentro del vehículo, de forma visible 

desde el exterior y se trata de la señal V-10.

C. Se colocará tanto en la parte frontal por dentro del vehículo y en la parte posterior del 

mismo de forma visible, por dentro del vehículo y se trata de la señal V-10.

D. Se colocará en la parte trasera, visible desde el exterior, por dentro del vehículo y debe ser

luminoso durante las paradas, tal y como establece la reforma.

62.Según el art.65 de la Ley 16/1987 de Ordenación de los Transportes Terrestres, por el

ámbito en el que se realicen, los transportes pueden ser:

A. Nacionales e Internacionales.

B. Interiores e Internacionales.

C. Nacionales, Internacionales y Comunitarios.

D. Nacionales, Internacionales y Autonómicos.
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63.La Orden de 27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas de

Castilla- La Mancha regula la planificación de emergencias de ámbito municipal, según

esta  norma.  ¿Cuándo  queda  constituido  el  Centro  de  Coordinación  Operativa

Municipal?

A. Queda  constituido  automáticamente  al  activarse  el  plan  de  protección  civil

correspondiente.

B. Queda constituido, cuando la Dirección General de emergencias, activa un plan especial a

nivel regional.

C. Queda constituido cuando se activa el Platecam.

D. Queda constituido cuando el Delegado de la Junta, previamente al activarse el CASP.

64.El Plan territorial de Emergencias de Castilla La-Mancha establece que el Centro de

Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) será la sede del:

A.Director del Plan Municipal.

B.Comité de Emergencias Municipal. 

C. Gabinete Local de Información y del Coordinador Municipal de la Emergencia cuando

no esté constituido el PMAM.

D. Todas son verdaderas.

65.La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana:

A. Deroga  la  Ley  Orgánica  1/1992,  de  21  de  febrero  sobre  Protección  de  la  Seguridad

Ciudadana.

B. Deroga cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo dispuesto en la

misma.

C. Su entrada en vigor se produjo el día 1 de julio de 2015.

D. Todo lo reflejado en las respuestas anteriores es correcto.

66. 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:

A. Se trata de una infracción tipificada como muy grave en la Ley de Protección Ciudadana.

B. Se trata de una infracción tipificada como grave en la Ley de Protección Ciudadana.

C. Se trata de una infracción tipificada como leve en la Ley de Protección Ciudadana.

D. Todas las respuestas anteriores son falsas.
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67.El art.3 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 el trabajo forzado.

D. Prohíbe todo lo descrito en las respuestas anteriores.

68.El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades

Fundamentales, fue adoptado por el Consejo de Europa:

A. El 4 de noviembre de 1950.

B. El 20 de enero de 1950.

C. El 18 de noviembre de 1953.

D. El 14 de noviembre de 1953.

69. La permisividad o tolerancia de actividades o acciones ilegales, en relación con el 

consumo o tráfico de drogas en el interior de un establecimiento público, se trata de una 

infracción a lo establecido en la Ley de Espectáculos Públicos, establecimientos y 

actividades recreativas de Castilla-La Mancha, Ley 7/2011, de carácter:

A. Leve.

B. Grave.

C. Muy Grave.

D. No hay infracción.

70. El incumplimiento de las condiciones de seguridad o sanitarias establecidas en la 

normativa vigente y en las licencias o autorizaciones correspondientes o declaradas 

previamente en un establecimientos público, se trata de una infracción a lo establecido en la 

Ley de Espectáculos Públicos, establecimientos y actividades recreativas de Castilla-La 

Mancha, Ley 7/2011, de carácter:

A. Leve. 

B. Grave.

C. Muy Grave.

D. No hay infracción.
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PREGUNTAS DE RESERVA

71. Tal y como establece la Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de

enero  de   1996  de  Castilla-La  Mancha  que  regula  los  horarios  de  los  establecimientos

públicos y establece una clasificación por categorías y dos periodos, el de verano y el de

inviernos. Señale la respuesta correcta:

A. Horario de verano del 1 junio al 30 de septiembre y horario de invierno del 1 octubre al 31 

de mayo.

B. Horario de verano del 1 de julio al 30 de septiembre y horario de invierno del 30 de 

septiembre al 31 de mayo.

C. Horario de invierno del 1 septiembre al 30 de mayo y horario de verano del 1 de junio 

hasta el 31 de agosto.

D. Horario de invierno del 1 de octubre al 29 de mayo y horario de verano del 30 de mayo al

30 de septiembre.

72. El conductor de una bicicleta accede a un control de alcoholemia y se le requiere para

la realización de una prueba de alcohol en aire espirado. Tras solicitarle la realización de la

misma, el conductor se niega a realizarla. Señale la respuesta correcta:

A.Se procedería a su detención por lo dispuesto en el Artículo 383 del Código Penal.

B.Se procedería a su detención por lo dispuesto en el Artículo 384 del Código Penal.

C. Se trataría de una infracción administrativa y se procedería a denunciar por infracción

a lo establecido en el Artículo 21 del RD 1428/2003.

D. Al no presentar síntomas se dejaría marchar.

73. La Orden de 27/01/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas de

Castilla- La Mancha, establece la estructura organizativa del Platemun, en ella se contempla la

existencia de:

A.Un Director del Plan.

B. La del Coordinador Municipal de la Emergencia.

C. La de los grupos de acción.

D. Todas las respuestas son verdaderas.

74. No son estilos de mando que favorecen la eficacia:

A. El mando emprendedor y el participativo.

B. El mando utópico, modernista o idealista.

C. El mando maximalista y el organizador.
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D. Todos los estilos citados favorecen la eficacia.

75. Internet Explorer:

A.Es un sistema operativo.

B.Es un navegador web.

C. Es un procesador de textos.

D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

76. 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
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