
1/22 

 

SEGUNDA PRUEBA PROCESO SELECTIVO POLICIA LOCAL 

AYUNTAMIENTO DE MADRIDEJOS (TOLEDO) 

 

1.- Según el artículo 15 de la Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y 

Hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades informará la 

actuación de todos los poderes públicos: 

a) Con carácter transversal. 

b) De forma equilibrada. 

c) Solo cuando se trate de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de 

hecho. 

d) Con carácter no vinculante. 

 

2.- Durante el estado de excepción, un detenido conserva el derecho de/a: 

a) Setenta y dos horas para ser puesto a disposición judicial. 

b) Secreto de comunicaciones. 

c) Asistencia de Letrado. 

d) Ninguno de ellos. 

 

3.- Según la Constitución Española, el fundamento del orden político y de la 

paz social se basa en: 

a) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 

libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los 

demás. 

b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

c) La libertad, la justicia, la legalidad y el pluralismo político. 

d) La legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales, la seguridad jurídica, y la responsabilidad en la 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

4.- El mínimo de miembros integrantes de una Comisión de Investigación 

según el artículo 76 de la Constitución Española es de: 

a) Veintiuno. 

b) Mayoría simple. 

c) Mayoría Absoluta. 

d) No se establece. 
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5.- Se podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en la 

Sección primera del Capítulo Segundo del Título I de la Constitución 

Española: 

a) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que desarrollan las citadas libertades y derechos. 

b) A través del recurso de inconstitucionalidad. 

c) Ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios 

de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es la correcta. 

 

6.- La presidencia por el Rey de las reuniones del Consejo de Ministros: 

a) Se permite sólo respecto de las decisorias. 

b) Ha de efectuarse a petición del Presidente del Gobierno de la Nación. 

c) Está prevista constitucionalmente para dirigir la Administración Civil y 

Militar. 

d) Las respuestas a) y b), son ciertas. 

 

7.- Según la Constitución Española, la justicia: 

a) Emana de las Cortes Generales y se administra en nombre del Consejo General 

del Poder Judicial por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, 

independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la 

Constitución y al imperio de la Ley. 

b) Emana de las Cortes Generales y se administra en nombre del Rey por Jueces 

y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley. 

c) Emana del Consejo General del Poder Judicial y se administra en nombre del 

Pueblo por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, 

inamovibles, responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio 

de la Ley. 

d) Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente a la Constitución y al imperio de la Ley. 

 

8.- La inviolabilidad, respecto al Defensor del Pueblo: 

a) No la tiene. 

b) la posee sobre cualquier actuación, personal o propia del cargo, que realice. 

c) La ostenta en cuanto a los actos que realice en el ejercicio de sus competencias 

como tal. 

d) Supone que está exento de dar cuenta de su trabajo a las Cortes Generales. 
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9.- La modificación de los Estatutos de las Comunidades Autónomas que 

han seguido la vía del art. 151 de la Constitución Española se ajustará: 

a) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la 

aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

b) Al procedimiento establecido en los mismos y con referéndum entre los 

electores inscritos en los censos correspondientes. 

c) Al procedimiento establecido en los mismos, la aprobación por parte de una 

Comisión Mixta compuesta por igual número de diputados y senadores y con 

referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 

d) Al procedimiento establecido en los mismos, la aprobación por las Cortes 

Generales, y con referéndum entre los electores inscritos en los censos 

correspondientes. 

 

10.- Es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha el 

desarrollo legislativo y la ejecución de: 

a) Productos farmacéuticos. 

b) Crédito, banca y seguros. 

c) Contraste de metales. 

d) Aprovechamiento y servicios forestales. 

 

11.- Los convenios de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha con 

otras Comunidades entrarán en vigor siempre que las Cortes Generales no 

manifiestan reparos en un plazo de: 

a) 20 días. 

b) 30 días. 

c) 1 mes. 

d) 3 meses. 

 

12.- Un acto complejo es aquel: 

a) En el que intervienen, sucesivamente, en virtud de la tutela administrativa, dos 

órganos administrativos. 

b) Que se adopta por un órgano colegiado. 

c) En cuyo proceso de elaboración se ha evacuado el dictamen de un órgano 

consultivo. 

d) En cuya emisión de voluntad han de intervenir, como mínimo, dos órganos 

administrativos. 
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13.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 

a) vinculantes. 

b) Vinculantes y facultativos. 

c) Facultativos y no vinculantes. 

d) Nunca facultativos. 

 

14.- Con arreglo al artículo 74 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo común de las Administraciones, las 

cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se 

refieran a la nulidad de actuaciones: 

a) Suspenderán la tramitación del procedimiento. 

b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación. 

c) No suspenderán la tramitación del procedimiento en ningún caso. 

d) Siempre que lo estime oportuno el instructor del procedimiento, y así lo 

motive suficientemente, suspenderá la tramitación del procedimiento. 

 

15.- Señale la respuesta incorrecta respecto a los medios y período de prueba 

según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo 

común de las Administraciones Públicas: 

a) El instructor del procedimiento solo podrá rechazar las pruebas propuestas por 

los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, sin 

necesidad de resolución motivada. 

b) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados 

probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las 

Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que 

substancien. 

c) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano 

administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá 

que este tiene carácter preceptivo. 

d) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el 

fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser 

pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá incluirse 

en la propuesta de resolución. 

 

16.- ¿Que recurso cabe contra el acuerdo que declare la aplicación de la 

tramitación de urgencia al procedimiento? 

a) Recurso de alzada. 

b) Recurso extraordinario de revisión. 

c) Recurso de reposición, en el plazo de un mes. 

d) Ningún recurso. 
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17.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la prescripción de las 

infracciones y sanciones, según determina la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público.: 

a) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente en que la infracción se hubiera cometido. 

b) En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a 

correr desde que finalizó la conducta infractora. 

c) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la 

sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

d) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del 

procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está 

paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor. 

 

18.- Los expedientes se deben remitir a la Secretaría General del 

Ayuntamiento, para la adopción de resolución por un órgano colegiado: 

a) Dos días antes de ésta. 

b) Tres días antes. 

c) Con veinticuatro horas de antelación. 

d) Una semana antes de ella. 

 

19.- Los ruegos y preguntas se incluyen en las sesiones que celebre el 

Ayuntamiento: 

a) De todo tipo. 

b) Ordinarias. 

c) Extraordinarias. 

d) Urgentes. 

 

20.- En un Ayuntamiento, ¿Quién otorga las licencias de venta ambulante 

que deben controlar los agentes de la Policía Local? 

a) El Alcalde. 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Jefe de la Policía Local. 

d) Todas son correctas, según los casos. 
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21.- Actualmente, la responsabilidad de la Administración se basa en: 

a) La culpabilidad de la misma como causa de un daño a un tercero. 

b) La existencia real de este daño por la actuación administrativa. 

c) La propia responsabilidad del funcionario actuante. 

d) Su actuación ilegítima solamente. 

 

22.- Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles 

transmisiones serán expedidos por: 

a) El Alcalde. 

b) El Secretario de la Corporación. 

c) El interventor General de la Corporación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

23.- Las licencias en las Actividades Molestas en el Ayuntamiento de un 

Municipio de régimen común se conceden, como regla general, por el/la: 

a) Comisión de Calificación de Actividades. 

b) Pleno Municipal. 

c) Junta de Gobierno Local. 

d) El Alcalde. 

 

* 24.- En un Ayuntamiento ¿Quién otorga las licencias de venta ambulante 

que deben controlar los agentes de la Policía Local? 

a) El Alcalde. 

b) El Consejo de Gobierno. 

c) El Jefe de la Policía Local. 

d) Todas son correctas, según los casos. 

* ANULADA POR DUPLICIDAD 

 

25.- Es competencia municipal, según la Ley 7/2011 de Espectáculos 

Públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos en Castilla-La 

Mancha: 

a) Autorizar los espectáculos y festejos taurinos. 

b) Establecer el horario general de los establecimientos públicos y actividades 

recreativas sujetos a la Ley.  

c) Autorizar actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por 

más de un término municipal de la Comunidad Autónoma. 

d) Establecer horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos 

dedicados a espectáculos públicos o actividades recreativas dentro del término 

municipal. 
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26.- Que Real Decreto desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de Diciembre, sobre 

el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

a) Real Decreto 287/2002. 

b) Real Decreto 187/2001. 

c) Real Decreto 378/ 1999. 

d) Real Decreto 781/2001. 

 

27.- La ordenación del tráfico de vehículos y personas por los 

Ayuntamientos: 

a) Es una forma de intervención en la actividad de los administrados. 

b) Abarca a todas las vías del término municipal. 

c) Se subordina a las directrices de la correspondiente Jefatura Provincial de 

Tráfico. 

d) No es competencia propia municipal. 

 

28.- La publicación de las Ordenanzas y Reglamentos de un Municipio 

perteneciente a una Comunidad Autónoma pluriprovincial debe efectuarse 

en el Boletín Oficial de/del/ de la: 

a) Estado. 

b) Comunidad Autónoma. 

c) Provincia. 

d) Al ser Comunidad Autónoma pluriprovincial obligatoriamente en el del 

Estado y Provincia. 

 

29.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué ocurre cuando un 

funcionario es declarado en la situación administrativa de suspensión de 

funciones? 

a) Quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio 

de sus funciones y de parte de los derechos inherentes a la condición. 

b) Determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses. 

c) La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de dos años. 

d) La suspensión de funciones con carácter provisional se impondrá únicamente 

en virtud de sanción disciplinaria. 

 

30.- Un cementerio se considera, a estos efectos, como un bien de: 

a) Carácter patrimonial. 

b) Servicio Público. 

c) Uso público. 

d) Carácter comunal excepcional del terreno. 
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31.- El procedimiento de “habeas corpus” reconocido en la Constitución 

Española tiende a: 

a) Garantizar la asistencia de abogado al detenido. 

b) Obtener la inmediata puesta a disposición judicial de las personas detenidas. 

c) Obtener la inmediata puesta a disposición judicial de las personas detenidas 

cuando la detención sobrepase las 72 horas. 

d) Obtener la inmediata puesta a disposición judicial de las personas detenidas 

ilegalmente. 

 

32.- Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito 

y resuelven ejecutarlos están realizando una…. 

a) Conspiración.  

b) Proposición. 

c) Ejecución de un delito. 

d) Depende si llegan a consumar o no el delito, en el segundo caso se tratará de 

una frustración en el primero de una consumación. 

 

33.- El atestado policial a que juzgado debe de ser remitido. 

a) Juzgado de Instrucción. 

b) Juzgado de lo Penal. 

c) Al Juzgado correspondiente del Partido Judicial. 

d) Juzgado competente para la instrucción.  

 

34.- Dentro del contenido del Atestado Policial, entendemos por diligencia de 

trámite…. 

a) La comparecencia. 

b) La declaración. 

c) Diligencias de Antecedentes.  

d) Diligencia de Careo. 

 

35.-   Las funciones de la policía local están contempladas en el artículo 

a) 23 de la L. O. 2/86 de 13 de marzo. 

b) 43 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo. 

c) 53 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo.  

d) 23 de la L.O. 7/86 de 2 de abril. 
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36.-   La Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la 

violencia de género es de…. 

a) 20 de noviembre. 

b) 22 de noviembre. 

c) 28 de diciembre.  

d) 30 de diciembre. 

 

37.-   No es función de la Policía Judicial 

a) La averiguación del delito. 

b) El descubrimiento y aseguramiento del delincuente. 

c) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades. 

d) Ninguna respuesta es correcta, ya que todas las anteriores son funciones de la 

Policía Judicial.  

 

38.-   ¿Quién puede ser autor de un delito de prevaricación de funcionarios? 

a) Los funcionarios públicos. 

b) Pueden serlo los miembros de los órganos colegiados. 

c) Cualquier funcionario en calidad de inductor o cooperador. 

d) Todas son correctas.  

 

39.-   No es una función asignada a los cuerpos de Policía Local 

a) Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilancia o custodia 

de sus edificios e instalaciones. 

b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 

establecido en las normas de circulación. 

c) Instruir atestados por accidente de circulación dentro y fuera del casco 

urbano.  

d) Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 

 

40.-  Comete delito de usurpación de atribuciones a tenor de la sección 2 del 

cap. 3 del título 21 del Código Penal 

a) La autoridad o funcionario público que dictare una disposición general o 

suspendiere su ejecución. 

b) La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, 

dictare una disposición general o suspendiere su ejecución.  

c) Cualquier persona que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una 

disposición general o suspendiere su ejecución. 

d) Cualquier persona que dictare una disposición general o suspendiere su 

ejecución. 
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41.-  El órgano competente para establecer las formas y procedimientos de 

colaboración entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su 

ámbito territorial, es: 

a) El Alcalde. 

b) El Pleno. 

c) La Junta Local de Seguridad. 

d) La Comunidad Autónoma y la Delegación del Gobierno. 

 

42.- El resultado de las diligencias realizadas a tenor del art. 30.2 de la L-O- 

4/2015, se pondrán en conocimiento de: 

a) La Jefatura del Cuerpo. 

b) La autoridad competente en materia de seguridad ciudadana. 

c) El Ministerio Fiscal.  

d) A y B son correctas. 

 

43.-  La escala técnica de policía local tendrá la siguiente función, sin 

perjuicio de las demás que les vengan atribuidas con arreglo a las 

disposiciones en vigor, y con sometimiento a la naturaleza jerárquica de los 

cuerpos de policía local: 

a) Ejecución de los servicios.  

b) Responsabilidad inmediata en la planificación.  

c) Realización de las funciones de sus superiores. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11/22 

 

44.- Conforme al art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuál de las 

siguientes respuestas es incorrecta: 

a) La policía judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y recogerá  y 

custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya 

desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la Autoridad 

Judicial. 

b) La policía judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos e intervendrá, 

en todo caso, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el 

permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.  

c) La policía judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y tomará los 

datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en 

que se cometió el hecho. 

d) La policía judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y acompañará 

al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de 

reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del 

hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba. 

 

45.-  ¿Cuál es el tiempo máximo de duración de la detención preventiva?  

a) 36 horas. 

b) 48 horas. 

c) 72 horas.  

d) 24 horas. 

 

46.-  Un delito se considera cometido por omisión 

a) Cuando se realice con conocimiento del bien jurídicamente protegido 

dañado. 

b) Cuando al realizarlo no se ponga el cuidado o la divergencia debidos para 

evitarlo. 

c) Cuando la no evitación equivalga a su realización.  

d) Cuando no se prevea el resultado delictivo. 
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47.- las funciones por categorías de policía local de Castilla La Mancha se 

realizará 

a) A través del correspondiente reglamento de organización, funcionamiento y 

régimen jurídico. 

 b) En el marco de lo preceptuado en el art. 11 del R.D. 110/2006 de 

coordinación de policía local de Castilla La Mancha. 

c) En el marco de lo preceptuado en el art. 12 del R.D. 110/2006 de coordinación 

de policía local de Castilla La Mancha. 

d) Las respuestas A y C son correctas.  

 

48.-  El procedimiento rápido para el enjuiciamiento de determinados delitos 

se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de 

libertad 

a) Que exceda de diez años. 

b) Todas son correctas. 

c) Cualquiera que sea su cuantía. 

d) Que no exceda de cinco años.   

 

49.-  ¿Cuantos artículos tiene el RD 110/2006 de coordinación de policías 

locales de Castilla La Mancha? 

a) 129 

b) 130 

c) 131  

d) 132 

 

50.-  Según el art. 53.1 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas y 

cuerpos de seguridad, la policía local realizará funciones de policía 

administrativa en lo relativo a: 

a) Licencias de apertura de establecimientos. 

b) Licencia de obras mayores. Las obras menores no es obligatorio obtener 

licencia, salvo que el municipio tenga más de 20000 habitantes. 

c) Ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales.  

d) Las respuestas A y B son correctas. 

 

51.-  El menor de edad, menor de 18 años, que cometa un hecho delictivo: 

a) Nunca será responsable por la comisión del delito. 

b) Será responsable igual que un mayor de edad, en el caso de delitos graves. 

c) Será responsable con arreglo a la ley sobre responsabilidad del menor.  

d) Será responsable criminal en todo caso conforme a la Ley Orgánica del 

Código Penal. 
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52.-  La agresión sexual se castiga con pena de: 

a) Prisión de doce a quince años. 

b) Prisión de uno a cinco años. 

c) Prisión de seis a doce años. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

53.- Constituye delito el revelar secretos ajenos, tanto de los que se tenga 

conocimiento por razón del oficio o relaciones laborales, como de aquellos 

sobre los que recaiga una obligación profesional de sigilo. 

a) Verdadero, porque en el C.P. se definen conductas tanto para particulares 

como para profesionales cuya actividad conlleve obligación de sigilo. 

b) Verdadero; y se prevé sancionar a ambos con las mismas penas. 

c) Verdadero, pero por profesionales solo se entienden los funcionarios en el 

ejercicio de sus cargos. 

d) Verdadero, pero solo es aplicable a profesionales cuando exista un 

compromiso expreso y reiterado de sigilo.  

 

54.- Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a los 

80.000 euros… 

a) Se castigan con pena de prisión, siempre. 

b) Se persiguen de oficio. 

c) Se persiguen previa denuncia del agraviado o su representante legal.  

d) Las respuestas A y C son correctas. 

 

55.- El perdón del agraviado en el supuesto a que se refiere la pregunta 

anterior… 

a) No se admite. 

b) No extingue la responsabilidad penal. 

c) Ha de ir precedido de informe del ministerio fiscal. 

d) Nada de lo anterior es correcto.  
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56.- En lo relativo al enjuiciamiento rápido de determinados delitos, además 

de los requisitos establecidos en el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, debe concurrir para que se aplique este procedimiento que se 

trate de alguno de los siguientes delitos (Señale la incorrecta): 

a) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, 

del Código Penal. 

b) Delitos de coacciones y amenazas contra funcionarios públicos.  

c) Delitos contra la seguridad del tráfico. 

d) Delitos Flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos 

en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal. 

 

57.- Referente al procedimiento para el juicio rápido, las diligencias 

urgentes ante el Juzgado de Guardia (Señale la incorrecta): 

a) El Juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, incoará, si procede, 

diligencias urgentes. 

b) Contra este auto cabe recurso de revisión en el plazo de dos días. 

c) El Juzgado de Guardia recabará por el medio más rápido los antecedentes 

penales del detenido o persona investigada. 

d) El Juzgado de Guardia llevará a cabo, en su caso, las informaciones previstas 

en el artículo 776  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

 

58.- El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a 

someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las 

tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 

sustancias psicotrópicas: 

a) Será castigado con la penas de prisión de doce meses a dos años y privación 

del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior 

a dos y hasta cinco años. 

b) Será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 

uno y hasta cuatro años. 

c) Será castigado con la penas de prisión de tres meses pero sin privación del 

derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 

d) Será castigado con la penas de prisión de tres meses y privación del derecho 

a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a dos y 

hasta cinco años. 
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59.- El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de 

pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos 

asignados legalmente:  

a) Puede ser castigado con la pena de prisión de tres a seis meses. 

b) Puede ser castigado con multa de doce a veinticuatro meses. 

c) Puede ser castigado con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 

uno a noventa días. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

60.- Señale la respuesta incorrecta respecto a las normas generales de los 

conductores: 

a) Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar 

sus vehículos o animales. 

b) El conductor de un vehículo deberá cuidar especialmente de mantener la 

posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros. 

c) Queda prohibido conducir y utilizar cascos o auriculares conectados a 

aparatos receptores o reproductores de sonido en todo caso.  

d) A los conductores de vehículos de carga de tracción animal les está prohibido 

llevarlos corriendo por la vía en las inmediaciones de otros de la misma 

especie. 

 

61.- Respecto a la velocidad de los vehículos, es cierto que: 

a) La velocidad máxima que no deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y 

travesías se establece, con carácter general, en 40 kilómetros por hora, salvo 

para los vehículos que transporten mercancías peligrosas, que circularán 

como máximo a 30 kilómetros por hora. 

b) Se prohíbe la circulación en autopistas y autovías de vehículos a motor a una 

velocidad inferior a 60 kilómetros por hora, y en las restantes vías, a una 

velocidad inferior a la mitad de la genérica señalada para cada categoría de 

vehículos de cada una de ellas en este capítulo, aunque no circulen otros 

vehículos. 

c) Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales que no 

discurran por suelo urbano sólo podrán ser rebasadas en 25 kilómetros por 

hora por turismos y motocicletas cuando adelanten a otros vehículos que 

circulen a velocidad inferior a aquéllas. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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62.- Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá, 

en la medida de lo posible: 

a) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las 

circunstancias, y, especialmente, recabar auxilio sanitario de los servicios que 

pudieran existir al efecto. 

b)  Evitar la modificación del estado de las cosas y de las huellas u otras pruebas 

que puedan ser útiles para determinar la responsabilidad, en todo caso. 

c)  Detenerse de cualquier forma aunque pueda crear un nuevo peligro para la 

circulación. 

d) Facilitar los datos del vehículo a otras personas implicadas en el accidente, 

aunque no lo pidiesen. 

 

63.- Los animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en 

manada o rebaño: 

a) Deben ir conducidos, al menos, por una persona mayor de 16 años, capaz de 

dominarlos en todo momento. 

b) En estrechamientos, intersecciones y demás casos en que las respectivas 

trayectorias se crucen o corten, cederán el paso a los vehículos, salvo en 

determinados supuestos. 

c) Pueden invadir la zona peatonal. 

d) La respuesta a y b son correctas. 

 

 

64.- Referente a la tramitación de un expediente por infracción en materia 

de tráfico, no es cierto que: 

a) El plazo de prescripción de las infracciones en materia de tráfico será de tres 

meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, y 

un año para las infracciones muy graves. 

b) La resolución del procedimiento sancionador podrá tener en cuenta hechos 

distintos de los determinados en la fase de instrucción del procedimiento, sin 

perjuicio de su diferente valoración jurídica. 

c) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar mediante resolución 

motivada las pruebas propuestas por los interesados, cuando sean 

improcedentes.  

d) Las denuncias efectuadas por los agentes de la autoridad encargados de la 

vigilancia del tráfico tendrán valor probatorio respecto de los hechos 

denunciados. 
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65.- El control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a 

medir la concentración de alcohol en el aire espirado está regulado por: 

a) Real Decreto 884/2012, de 22 de mayo. 

b) Ley 23/1995, de 4 de agosto. 

c) Orden  ITC/3707/2006, de 22 de noviembre. 

d) Directiva CEE/777/2015, de 21 de enero. 

 

66.- Señale la respuesta correcta en relación con el permiso de conducción y 

la edad para obtenerlo. 

a) El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas 

con una potencia máxima de 35 kW La edad mínima para obtenerlo será de 

dieciocho años cumplidos.  

b) El permiso de conducción de la clase A1 autoriza entre otros para conducir 

motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3. La edad mínima para 

obtenerlo será de dieciocho años cumplidos. 

c) El permiso de conducción de la clase C1, la edad mínima para obtenerlo será 

de veintiún años cumplidos.  

d) El permiso de conducción de la clase D1 autoriza para conducir automóviles 

diseñados y construidos para el transporte de no más de dieciséis pasajeros 

además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho metros. 

Dichos automóviles podrán llevar enganchado un remolque cuya masa 

máxima autorizada que exceda de 750 kg.  

 

67.- La obtención de los permisos de conducción que a continuación se 

indican implicará la concesión de los siguientes 

a) La del permiso de la clase A1 implica la concesión del de la clase AM. 

b) La del permiso de la clase A2 implica la concesión del de la clase A1. 

c) La del permiso de las clases C y D implica la concesión del de las clases C1 

y D1, respectivamente. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18/22 

 

68.- Los vehículos matriculados causarán baja definitiva en el Registro de 

Vehículos en los casos siguientes: 

a) En el caso de que cualquier Jefatura de Tráfico acuerde de oficio mediante la 

oportuna resolución su retirada definitiva de la circulación, por desgaste o 

deterioro de sus elementos mecánicos, por un evidente peligro para sus 

ocupantes o para la seguridad de la circulación en general. 

b) Cuando cualquier Jefatura de Tráfico lo acuerde de oficio respecto de los 

vehículos que hayan retirado de las vías públicas comprobado que han sido 

abandonados por sus titulares,  

c)  A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por 

traslado del vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado. 

d) Todas son correctas. 

 

69.- Señale la respuesta correcta en relación a los tipos de transporte 

terrestres existentes: 

a) El transporte privado reviste dos modalidades, el transporte privado especial 

y el transporte privado complementario. 

b) Son transportes privados aquellos que se llevan a cabo por cuenta ajena 

mediante retribución económica. 

c) Los transportes de viajeros discrecionales se llevan a cabo atendiendo a un 

itinerario, calendario y horario preestablecido. 

d) Los transporte públicos regulares de viajeros de uso especial son los que 

están destinados a servir, exclusivamente, a un grupo específico de usuarios 

tales como escolares, trabajadores, militares, o grupos homogéneos similares. 

 

70.- La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se aprobó: 

a) Por Ley ordinaria 2/2012, de 21 de marzo. 

b) Por Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo. 

c) Por Ley ordinaria 4/2015, de 30 de marzo. 

d) Por Ley orgánica 2/2012, de 21 de marzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19/22 

 

71.- El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por la Ley de 

Protección de la Seguridad Ciudadana a las Administraciones Públicas, y 

específicamente, a las autoridades y demás órganos competentes en materia 

de seguridad ciudadana: 

a) Se regirá por los principios de legalidad, igualdad en el trato y 

discriminación, entre otros. 

b) Se regirá por los principios de oportunidad, eficiencia y responsabilidad, 

entre otros. 

c) Se someterá solo al control administrativo. 

d) Se someterá solo al control jurisdiccional.   

 

72.- Señale la respuesta correcta en relación al Documento Nacional de 

Identidad (DNI): 

a) El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los 16 años. 

b) Todas las personas obligadas a obtener el DNI lo están también a exhibirlo 

cuando fueren requeridos por la autoridad o sus agentes, para el ejercicio de 

cualquiera de sus funciones. 

c) En caso de sustracción o extravió deberá darse cuenta en el plazo de 1 mes a 

la comisaría de policía. 

d) Corresponde al Ministerio del Interior la competencia exclusiva para la 

dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la 

confección y expedición del DNI. 

 

73.- Según recoge la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

a) Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia 

mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público 

en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 

defensa. 

b) Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

c) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 

cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. 

d) Todas son correctas. 
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74.- En relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del 

Defensor del Pueblo: 

a) Se encuentra regulado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. 

b) Actúa siempre de oficio. 

c) Depende de la Oficina Comunitaria contra el maltrato y la tortura con sede 

en Bruselas. 

d) Todas son correctas 

 

75.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del 

Pueblo, a los efectos de que no se den las condiciones que puedan facilitar 

malos tratos o prácticas de torturas en estas dependencias, puede realizar 

visitas a: 

a) Centros Penitenciarios. 

b) Hospitales Psiquiátricos 

c) Centros Geriátricos. 

d) Todas son correctas. 

 

 

76.- El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales:  

a) Se hizo en Roma el 4 de noviembre de 1951. 

b) El día 25 de noviembre de 1977, el Ministro de Asuntos Exteriores de 

España lo firmó en Estrasburgo. 

c) Consta de 77 artículos. 

d) Fue enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo 

de 1963 y 20 de enero de 1966, respectivamente. 

 

77.- En Internet Explorer, ¿Cómo se denominan los vínculos a un sitio web 

que se visita con frecuencia? 

a) Historial. 

b) Página de inicio. 

c) Cookies. 

d) Favoritos.  
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78.- ¿Qué método abreviado utilizaremos para deshacer la última acción en 

Word?  

a) Control + Z.  

b) Control + V.  

c) Control + Y.  

d) Control + X.  

 

79.- ¿Cuál de las siguientes formas es correcta para Mostrar el cuadro de 

dialogo de Buscar y Reemplazar pero teniendo activada la pestaña Ir a... en 

Microsoft Word?  

a) Control + I.  

b) F5. 

c) La respuesta a) y la b) son correctas.  

d) Ninguna es correcta.  

 

80.- ¿Qué es una macro?  

a) Un conjunto de una o más acciones que realizan una operación determinada, 

tal como abrir un formulario o imprimir un informe.  

b) Un informe que se inserta en otro informe.  

c) Un parámetro que se utiliza para filtrar, ver, modificar y analizar datos de 

formas diferentes  

d) Se denomina a los ficheros ejecutables. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.-Señale la respuesta incorrecta: según el art. 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local se requiere el voto favorable de la 

mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones locales para 

la adopción de los acuerdos en las siguientes materias: 

a) Modificación de su escudo. 

b) Concesión de bienes por más de cuatro años, siempre que su cuantía exceda del 20% 

de los recursos ordinarios del presupuesto. 

c) Modificación de estatutos de consorcios. 

d) Todas son correctas. 

 

2.- Una calle se considera, a estos efectos, como un bien de: 

a) Carácter patrimonial. 

b) Servicio Público. 

c) Uso público. 

d) Carácter comunal excepcional del terreno. 

 

3. En materia de mercados, los Municipios: 

a) No tienen competencias. 

b) Ejercen competencias delegadas por el Estado y las Comunidades Autónomas. 

c) Tienen competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas. 

d) Solo supervisan el ejercicio de las competencias de las Comunidades al efecto. 

 

4.- Sobre el procedimiento de reclamación patrimonial que se ha iniciado contra el 

Ayuntamiento, señale la alternativa de respuesta correcta: 

a) En todo caso, el derecho a reclamar prescribe a los seis meses de producido el hecho 

o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 

b) Si el Ayuntamiento no dictase resolución expresa, podría entender desestimada la 

solicitud de indemnización. 

c) Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 

se iniciarán siempre por reclamación de los interesados. 

d) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se presente la 

reclamación ante la Administración correspondiente. 

5.- Este icono  ¿Se puede visualizar en Word en la ficha?  

a) Inicio.  

b) Insertar.  

c) Diseño de página.  

d) Referencias.  

 

 


