1.- Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas corresponde:
a)
b)
c)
d)

A los poderes públicos.
Al Gobierno.
A las Cortes Generales.
A los ciudadanos.

2.-. La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas:

a)

Sala de Apelación. Sala de lo Penal. Sala de lo Contencioso-administrativo. Sala de lo

Social.

b)

Sala de lo Civil. Sala de lo Penal. Sala de Apelación. Sala de lo Contenciosoadministrativo. Sala de lo Social. Sala de lo Militar.
c)
Sala de lo Civil y Penal. Sala de lo Contencioso-administrativo y de lo Social.
d)
Sala de Apelación. Sala de lo Penal. Sala de lo Contencioso-administrativo. Sala de lo
Social. Sala de lo Mercantil.

3.- ¿Qué Ley Orgánica regulara el método de elección, funcionamiento, inmunidad y
atribuciones del Defensor del Pueblo?
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 6/98 de 11 de abril.
Ley Orgánica 5/86 de 8 de noviembre.
Ley Orgánica 3/81 de 6 de abril.
Ley Orgánica 2/89 de 6 de noviembre

4.- Hay cuatro procedimientos para la constitución de la Comunidad Autónoma, señale la
opción incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Procedimiento urgente.
Procedimiento especial.
Procedimiento privilegiado.
Procedimiento agravado.

5.- ¿Qué Ley ha sido la última en modificar a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en lo referente al procedimiento administrativo?:
a)
b)
c)
d)

Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
Ley 23/2015, de 4 de marzo.
Ley 39/ 2015 de 1 de octubre.
Ley 28/2016 de 3 de febrero.

6.- Indique la opción falsa sobre el Recurso de Alzada:
a)
Se refiere a las resoluciones y actos cuando no pongan fin a la vía administrativa.
b)
Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso
administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión.
c)
El plazo para la interposición del recurso será de 15 días, si el acto fuera expreso, si no
lo fuera será de 3 meses.
d)
El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses, transcurridos
este plazo sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.

7.- ¿El Alcalde puede delegar en otra persona decidir los empates con el voto de
calidad?:
a)
b)
c)
d)

Si.
No.
Si, siempre que delegue en el primer Teniente Alcalde.
Si, siempre que sea para aprobaciones de la Junta de Gobierno Local.

8.-. Según el artículo 17 de la Ordenanza general para protección de espacios naturales,
serán actos sometidos a licencia municipal, para la buena conservación y mantenimiento
de las diferentes zonas verdes urbanas, señale la opción incorrecta:
a)
Podar, arrancar o partir árboles, arrancar su corteza, clavar en ellos puntas o clavos, o
cualquier otra actividad que los perjudique de cualquier manera.
b)
Destruir o dañar vegetación de cualquier clase en zona de dominio público, o en zonas,
privadas cuyos elementos hayan sido catalogados en el inventario municipal.
c)
Las actividades artísticas de pintores.
d)
Talar o apear árboles situados en terrenos privados.

9.-. ¿Una verbena popular organizada por el Ayuntamiento, necesitará de una
declaración responsable para dicho espectáculo público y actividad recreativa de
carácter extraordinario?:
a)
b)
c)
d)

Si.
No, solo necesitará de una licencia.
No, salvo que supere un aforo de 200 personas.
No, salvo que las ordenanzas o reglamentos municipales, establezcan lo contrario.

10.-. ¿Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artístico o cultural
necesitaran de licencia municipal o de declaración responsable?:
a)
b)
c)
d)

Si.
No, solo necesitará de una licencia.
No, salvo que supere un aforo de 50 personas.
No.

11.-. ¿Es obligatorio presentar la contratación de un seguro para un espectáculo público
o actividad recreativa, en el momento de la solicitud de la licencia o de realizar la
declaración responsable?
a)
Si, es obligatorio.
b)
No, valdrá con presentar una proposición del seguro.
c)
Si, además este seguro deberá incluir una póliza de riesgo de incendio cuando la
actividad se celebre en un local, establecimiento público o instalación.
d)
Ninguna de las anteriores.

12.-. Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estable
funciones de Policía Administrativa en cuanto a Ordenanzas, Bandos, y demás
disposiciones municipales en el ámbito de su competencia. ¿En su artículo?:
a)
b)
c)
d)

Artículo 5º.
Artículo 25.2.
Artículo 51.3
Artículo 53.1.

13.- Qué objetivo tiene la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, elija la
mejor opción:
a)
Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres.
b)
La eliminación de la discriminación de la mujer en cualquiera de los ámbitos de la vida.
c)
Alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.
d)
Todas las anteriores.

14.-. ¿Los Cuerpos de la Policía Local cuando ejerzan funciones de protección de
autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal
respectivo con la autorización de?:
a)
Delegado del Gobierno.
b)
Alcalde.
c)
Ministerio del Interior.
d)
El Comandante Jefe y Subdelegado del Gobierno respectivo en la Junta Local de
Seguridad.

15.-. ¿Cuál de los siguientes no es un Principio básicos de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad?:
a)
b)
c)
d)

Relación con la comunidad.
Responsabilidad.
Estructura y organización jerarquizada.
Dedicación profesional.

16.-. Para la participación del Cuerpo de Policía Local en funciones de Policía Judicial, se
requiere de:
a)
b)
c)
d)

Creación de un órgano especializado.
Dotar a la unidad de medios suficientes.
La a) y la b) son correctas.
Informe y acuerdo previo de la Junta Local de Seguridad.

17.-. El Atestado es:
a)
b)
c)
d)

Un acto administrativo.
Un acto procesal.
Un acto policial.
La a) y la b).

18.-. En ningún caso, salvo el de fuerza mayor, los funcionarios de Policía judicial podrán
dejar transcurrir más de …………..,sin dar conocimiento a la Autoridad judicial o el
Ministerio fiscal de las diligencias que hubieren practicado:
a)
b)
c)
d)

24 horas.
48 horas.
72 horas.
En el momento que sucedan los hechos

19.-. Cuando una persona sea llevada a dependencias policiales a los solos efectos de
su identificación, permanecerá allí el tiempo estrictamente necesario, que en ningún
caso podrá superar:
a)
4 horas.
b)
24 horas.
c)
6 horas.
d)
12 horas.

20.-. Las infracciones administrativas catalogadas como muy graves, tipificadas en la
Ley de Seguridad Ciudadana prescribirán:
a)
b)
c)
d)

A los 3 meses.
A los 6 meses.
Al año.
A los dos años.

21.-. Los delitos se catalogan en:

a)
b)
c)
d)

Leves, graves y muy graves.
Leves, menos graves y muy graves.
Leves, menos graves y graves.
Menos graves, graves y muy graves.

22.-. Son cómplices, según el actual Código Penal:
a)
Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se
sirven como instrumento.
b)
Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.
c)
Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.
d)
Cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos

23.-. Para que exista violencia de género deberá concurrir, señale la opción incorrecta:
a)
Violencia física, psíquica o psicológica que produzca un agravio en la vida, integridad
física o moral de la víctima.
b)
La víctima sea respecto al autor del delito esposa, ex esposa, pareja, ex pareja o
cualquier otra análoga relación de afectividad.
c)
Que exista convivencia.
d)
Que esa violencia física/psíquica o psicológica exprese discriminación de la mujer,
desigualdad o relación de poder de los hombres sobre las mujeres.

24.-. Se consideran reos de estafa, señale la opción correcta:
a)
Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio
semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en
perjuicio de otro.
b)
Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro,
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
c)
Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes
en cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un
tercero.
d)
Todas las anteriores.

25.-. La autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio
económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información
mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o
informaciones, estaría cometiendo un delito de:
a)
b)
c)
d)

Tráfico de influencias.
Malversación.
Revelación de secreto.
Cohecho.

26.-. 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, estaría cometiendo un delito de:
a)
b)
c)
d)

Tráfico de influencias.
Receptación.
Prevaricación.
Cohecho.

27.-. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación,
comercialización o reunión de:
a)
b)
c)
d)

2 armas.
6 armas o más, aun cuando se hallen en piezas desmontadas.
4 armas o más, aun cuando se hallen en piezas desmontadas.
5 armas o más, aun cuando se hallen en piezas desmontadas

28.-. Son penas menos graves, señale la opción correcta:
a)
b)
c)
años.
d)

La prisión de tres meses hasta cinco años.
Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.
La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho
Todas las anteriores.

29.-. El Art. 520 bis LECr establece que toda persona detenida como presunto partícipe
de alguno de los delitos será puesta a disposición de la Autoridad Judicial en el plazo
establecido, pero si en las 24 horas siguientes a la detención se solicita al Juez y este lo
autoriza, la detención podrá prolongarse:
a)
b)
c)
d)

12 horas más.
24 horas más.
48 horas más.
72 horas más.

30.-. En el Procedimiento sancionador ordinario, el interesado podrá formular las
alegaciones que tenga por conveniente y proponer o aportar las pruebas que estime
oportunas, si las alegaciones formuladas aportan datos nuevos o distintos de los
constatados por el agente denunciante, y siempre que se estime necesario por el
instructor, se dará traslado de aquéllas al agente para que informe en el plazo de:
a)
b)
c)
d)

10 días hábiles.
15 días naturales.
20 días naturales.
15 días hábiles.

31.-. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de
las funciones que tienen encomendadas podrán proceder a la inmovilización del
vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley,
cuando, señale la opción falsa:
a)
Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D, careciendo
de la autorización administrativa correspondiente.
b)
El vehículo carezca de seguro obligatorio.
c)
El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los dispositivos
de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta medida no se aplicará a los
ciclistas.
d)
Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar en un 60 por
ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor.

32.-. Si las intersecciones están debidamente señalizadas y la visibilidad de la vía es
prácticamente nula, la velocidad de los vehículos no deberá exceder de:
a)
b)
c)
d)

30 km/h.
40 km/h.
50 km/h.
80 km/h.

33.-. Todo conductor deberá emplear los dispositivos de preseñalización de peligro
reglamentarios (triángulos) para advertir que un vehículo quede inmovilizado en la
calzada o su carga haya caído sobre ésta. Tales dispositivos se colocarán, uno por
delante y otro por detrás del vehículo o la carga en vías de doble sentido de la
circulación, a una distancia mínima de:
a)
b)
c)
d)

20 metros.
100 metros.
60 metros.
50 metros.

34.-. El Art. 379.1 CP, sobre los delitos contra la seguridad vial, nos indica que no se podrá
conducir en vía interurbana a una velocidad superior a:
a)
b)
c)
d)

60 Km/h a la permitida reglamentariamente.
70 Km/h a la permitida reglamentariamente.
80 Km/h a la permitida reglamentariamente.
90 Km/h a la permitida reglamentariamente.

35.-. En los supuestos de retirada y depósito del vehículo, el agente de la autoridad
podrá retirar el permiso de circulación del vehículo hasta que se haya acreditado el
abono de los gastos referidos:
a)
No, salvo que el vehículo incumpla las condiciones de la autorización que habilita su
circulación.
b)
Las repuestas a) y c) son correctas.
c)
No, salvo en los casos que tenga lugar la negativa a efectuar las pruebas a que se
refiere el artículo 12.2 y 3 o éstas arrojen un resultado positivo.
d)
Si.

36.-. Según indica el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, cuando fuera necesario para la averiguación y
calificación de los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades, el
instructor acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a:
a)
b)
c)
d)

15 días.
20 días.
30 días.
45 días.

37.-. ¿Qué normativa aprueba el procedimiento sancionador en materia de tráfico,
circulación de vehículos a motor y seguridad vial?:
a)
b)
c)
d)

R.D.L 339/1990, de 2 de marzo.
R.D.1428/2003, de 21 de noviembre.
R.D.320/1994, 25 de febrero.
Ley 18/1989, de 25 de julio.

38.-. El Reglamento General de Circulación establece en la práctica de las pruebas que,
de la misma forma advertirá a la persona sometida a examen del derecho que tiene a
controlar, por sí o por cualquiera de sus acompañantes o testigos presentes, que entre
la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de:
a)
b)
c)
d)

5 minutos.
10 minutos.
15 minutos.
20 minutos.

39.- Para configurar los márgenes en Word podremos:
a)
b)
c)
d)

Configurarlos desde diseño de página
Configurarlos desde la regla
Las dos anteriores son correctas
No se pueden configurar los márgenes en Word

40.-. Señale cuál de las siguientes respuestas no es una causa del accidente:
a)
b)
c)
d)

Causa mediata.
Causa inmediata.
Causa principal o eficiente.
Causa final o crítica.

41.-. El atestado tiene carácter de:
a)
b)
c)
d)

Prueba.
Denuncia.
Valor técnico.
Ninguna de las anteriores.

42.- La edad mínima para obtener un permiso de la clase “D1 + E” será de:
a)
b)
c)
d)

18 años.
20 años.
21 años.
24 años.

43.-. Como regla general, los vehículos de transporte regular de uso especial de
escolares por carretera, no podrán superar, al inicio del curso escolar, la antigüedad de:
a)
b)
c)
d)

5 años, contados desde su primera matriculación.
10 años, contados desde su primera matriculación.
15 años, contados desde su primera matriculación.
20 años, contados desde su primera matriculación

44.-. Indique cuál de las siguientes respuestas no forma parte de las clases de masas:
a)
b)
c)
d)

Por su composición.
Por su participación.
Por su interés.
Por su proximidad intelectual

45.-. A la hora de definir el concepto de mando, hay que tener en cuenta actualmente los
conceptos de:
a)
b)
c)
d)

Efectividad, ejemplaridad y disciplina.
Dirección y delegación.
Fomento de la iniciativa, dirección y efectividad.
Dirección y liderazgo.

46.-. Qué estilo de mando prefiere órdenes individuales y división del trabajo, dando
pautas muy específicas y concretas a sus dirigidos:
a)
b)
c)
d)

Mando autoritario absolutista.
Mando autoritario conductista.
Mando autoritario progresista.
Mando participativo.

47.- El promotor que construye un edificio cuya construcción no se puede autorizar en
una zona verde, se conducta será constitutiva de:
a)
b)
c)
d)

Un ilícito administrativo.
Un delito de construcción no autorizable.
Un delito contra el medio ambiente.
Un delito contra la Administración Pública.

48.- El sujeto activo del delito de alteración del orden público, debe actuar:
a)
b)
c)
d)

En banda armada.
En asociación ilícita.
En grupo.
Individualmente.

49.- El Código Penal regula la falsedad documental:
a)
b)
c)
d)

Solamente de los particulares.
Solamente de los funcionarios públicos.
Solamente de la Autoridad.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

50.- La persona que falsea en un documento la información sobre los aspectos
ambientales de una fábrica:
a)
Realiza un delito de falsificación de documentos públicos.
b)
Realiza un tipo agravado de los delitos contra el medio ambiente y los recursos
naturales.
c)
Realiza un delito de falsificación de documentos oficiales.
d)
Realiza un delito de contaminación.

51.- En el delito de agresión sexual:
a)
No cabe tentativa porque el legislador, por su gravedad , la equipara a la consumación.
b)
Cabe la tentativa cuando el agresor no consigue la satisfacción lúbrica o satisfacción
del deseo sexual que perseguía.
c)
Cabe a tentativa.
d)
No cabe la tentativa puesto que no se trata de un delito de resultado.
52.- Con carácter general, es competente para conocer la solicitud de “Habeas Corpus”:
a)
El juez de Primera Instancia del lugar donde se encuentra empadronada la persona
privada de libertad.
b)
El juez de instrucción del lugar donde se encuentra la persona privada de libertad.
c)
El tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se encuentra
empadronada la persona privada de libertad.
d)
La solicitud de habeas Corpus es conocida por el Juzgado de Guardia del lugar donde
se encuentra empadronada la persona privada de libertad.
53.- Según el vigente Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, ¿Cuántos diputados
deben constituir las Cortes de Castilla-La Mancha?:
a)
b)
c)
d)

Entre cuarenta y cincuenta.
Entra cuarenta y cinco y sesenta.
Ocho por cada provincia.
Entre veinticinco y treinta y cinco.

54.- ¿Qué tipo de competencia ostenta la Junta de Comunidades de Castilla-La mancha
en materia de Régimen Local?:
a)
De ejecución, en los términos establecidos por las leyes y normas reglamentarias
estatales.
b)
De desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado.
c)
Exclusiva.
d)
De desarrollo reglamentario de la legislación estatal, salvo en materia de coordinación
de policías Locales.

55.- el tipo de omisión de petición de socorro exige para su sanción que:
a)
b)
c)
d)

El impedido de prestar socorro no demande con urgencia socorro.
El impedido de prestar socorro no demande con urgencia auxilio propio.
El impedido de prestar socorro no demande con urgencia auxilio ajeno.
El impedido de prestar socorro no demande el auxilio ajeno.

56.- el que con violencia o intimidación en las personas, sustrajere o utilizare sin la
debida autorización, un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo,
y lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho
horas, cometerá:
a)
b)
c)
d)

Un delito de robo con violencia e intimidación.
Un delito de hurto de uso de vehículos.
Un delito de robo de uso de vehículos.
Un delito de robo con violencia o intimidación atenuado.

57.- ¿En que año se ha reformado la Constitución?
a)
b)
c)
d)

1990
2001
1992
2011

58.- ¿Cual de los siguientes órganos no tiene iniciativa legislativa?
a)
El Gobierno
b)
El Defensor del Pueblo
c)
Las Asambleas Legislativas de las CC.AA.
d)
La iniciativa popular

59.- ¿Cual de los siguientes órganos judiciales existen en todos los municipios que sean
sede de la capitalidad del partido judicial?
a)
b)
c)
d)

Juzgado de Paz
Juzgado de Menores
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Audiencia Provincial

60.- Mediante la opción CC al enviar un correo electrónico:
a)
b)
c)
d)

No se enviará copia al indicado
Se enviará copia oculta
Se enviará copia del correo a la persona
Ninguna de las anteriores

61.- La aprobación inicial de Ordenanzas y Reglamentos corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Alcalde
Pleno
Junta de Gobierno Local
Ninguna respuesta es correcta

62.- Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los
funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular
cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones
Públicas durante un periodo mínimo de:
a)
b)
c)
d)

Dos años inmediatamente anteriores
Tres años inmediatamente anteriores
Cinco años inmediatamente anteriores
Diez años inmediatamente anteriores

63.- ¿Que apartado del art. 53 de la L.O. 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
atribuye a las Policías Locales competencias en materia de diligencias de prevención y
acciones que tiendan a evitar la comisión de actos delictivos?
a)
b)
c)
d)

f)
g)
h)
i)

64. La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de
Castilla- La Mancha es:
a)
b)
c)
d)

Coordina el funcionamiento de las Policías Locales de la Región.
Es la normativa básica de Régimen Local.
Establece las disposiciones que resulten de aplicación.
Es el máximo órgano consultivo, deliberante y de participación.

65.- Según el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, Reglamento de la Ley de Coordinación
de Policías Locales de Castilla-La Mancha, los funcionarios pertenecientes a la escala
ejecutiva del Cuerpo de Policía Local pasarán a la situación de segunda actividad al
cumplir la edad de:
a)
b)
c)
d)

54 años
56 años
58 años
60 años

66.- Según la Ley Orgánica reguladora del Habeas Corques, se consideran personas
ilegalmente detenidas:
a)
Las que lo fueran sin concurrir los supuestos legales o sin cumplir las formalidades o
requisitos exigidos por la Leyes.
b)
Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.
c)
Las que lo estén por plazo superior al señalado por las leyes, si transcurrido el mismo
no son puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo.
d)
Todas las anteriores

67.- La declaración que realiza una persona como consecuencia del conocimiento que
posee sobre la comisión de un hecho presuntamente delictivo y tiene como fin último
hacer llegar la noticia criminal ante la Autoridad Judicial encargada de perseguirlo, se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Querella
Denuncia
Demanda
Ninguna respuesta es correcta

68.- Una marca consistente en dos líneas transversales discontinuas y paralelas sobre la
calzada indica que es:
a)
b)
c)
d)

Una línea de detención
Un paso para peatones
Un paso para ciclistas
Ninguna es correcta

69.- Una línea continua de color amarillo, en el bordillo o junto al borde de la calzada,
significa que:
a)
b)
c)
d)

El estacionamiento está prohibido
La parada y el estacionamiento está prohibido
Delimita el lugar de estacionamiento
Ninguna es correcta

70.- Se puede suspender, con motivo de investigaciones relativas a bandas armadas, el
derecho de:
a)
b)
c)
d)

Huelga
Inviolabilidad del domicilio
Libertad de circulación
Las respuestas b y c son correctas

71.- ¿Cuantos Senadores elige una Comunidad Autónoma por el simple hecho de serlo?
a)
b)
c)
d)

Dos
Uno
Ninguno
Tres

72.- El Presidente en funciones puede realizar:
a)
La propuesta al Rey de disolución de las Cámaras
b)
La propuesta al Rey de celebración de un referéndum consultivo
c)
El planteamiento de una cuestión de confianza
d)
La celebración de Consejos de Ministros

73.- ¿Qué son las cookies?
a)
b)
c)
d)

Son las páginas que se guardan en favoritos
Son las configuraciones de usuario
Son datos que guarda el navegador en tu PC
Ninguna de las anteriores

74.- La aprobación de exigencia de responsabilidad de un Ministro por un delito contra la
seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones compete al/a la:
a)
b)
c)
d)

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados
Cuarta parte de estos miembros
Consejo de Ministros

75.- La autonomía financiera de las Comunidades ha de basarse en el principio de:
a)
b)
c)
d)

Solidaridad con la Hacienda estatal
Equilibrio interterritorial
Subordinación con la Hacienda estatal
Ninguno de los anteriores rige en esta materia

76.- ¿Cuál de las siguientes no es una entidad local territorial?
a)
b)
c)
d)

Las Mancomunidades
la Isla
El municipio
La Provincia

77.- Un Ayuntamiento no tiene potestad:
a)
b)
c)
d)

Legislativa
Expropiatoria
Sancionadora
Reglamentaria

78.- El gobierno y administración del municipio está encomendado a:
a)
b)
c)
d)

Al Pleno del Ayuntamiento
Al Alcalde y al Pleno
Al Alcalde
Al Ayuntamiento

79.- Contra la aprobación de una Ordenanza se puede presentar:
a)
b)
c)
d)

Recurso extraordinario de revisión
Recurso de alzada
Recurso potestativo de reposición
Recurso contencioso administrativo

80.- Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad
constituye:
a)
b)
c)
d)

Acoso sexual
Acoso por razón de sexo
Discriminación directa por razón de sexo
Discriminación indirecta por razón de sexo

RESERVA
1.- Cuando la Jefatura del Cuerpo no pueda ser provista por libre designación se
procederá a su cobertura por:
a)
b)
c)
d)

Oposición.
Méritos.
Concurso.
Siempre será por libre designación

2. ¿Cuántos títulos tiene el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha?
a)
b)
c)
d)

3 Títulos.
5 Títulos.
8 Títulos.
10 Títulos.

3.- La libreta de direcciones sirve para:
a)
b)
c)
d)

Anotar los comentarios que necesite
Anotar citas
Anotar las direcciones de correo más usadas y poner datos
Ninguna de las anteriores

4. El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos
que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será castigado,
como responsable de:
a)
b)
c)
d)

Violación.
Agresión sexual.
Acoso sexual.
Abuso sexual

5.- la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, por un aviso falso
de bomba, constituirá:
a)
b)
c)
d)

Un delito de amenazas.
Un delito de denuncia falsa.
Un delito de perturbación del orden público.
Una simulación de delito.

