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1) ¿En qué año se establecen las provincias como división territorial del  Estado? 

a) 1833. 

b) 1834. 

c) 1835. 

d) 1832. 

 

2) En general,  el servicio de los funcionarios de la Policía Local no podrá  prolongarse durante más de: 

a) Veinticuatro horas continuadas. 

b) Ocho horas continuadas. 

c) Dieciocho horas continuadas. 

d) Doce horas continuadas. 

 

3) La disposición transitoria quinta de la constitución establece que Ceuta y Melilla se podrán constituir en 

CCAA si así lo deciden sus respectivos ayuntamientos mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta de 

sus miembros y así lo autoricen las cortes generales, mediante Ley Orgánica, en los términos previstos en el 

artículo: 

a) 146. 

b) 143 

c) 145. 

d) 144. 

 

4) En Castilla la Mancha ¿Por qué porcentaje de Diputados, al menos, debe ser propuesta la moción de 

censura? 

a) 15 %. 

b) 20 %. 

c) 25 %. 

d) 10 %. 

 

5) Según la O.M.R. del uso y fomento del lenguaje no sexista en el ámbito municipal de Villafranca de los 
Caballeros, el Ayuntamiento de esta localidad, utilizará un lenguaje libre de estereotipos sexista cuando se 
dirija, de modo general, a la ciudadanía en: 

a) Bandos, edictos, carteles y placas informativas. 
b) Rotulación de edificios, calles y espacios públicos. 
c) Señalización tanto horizontal como vertical de lugares de interés turístico, control de servicios e 

indicadores. 
d) Todas son correctas. 

 

6) La consejería de Administraciones Públicas , establece la descripción y características de las prendas que 

integran la uniformidad de los Policías Locales de Castilla la Mancha por: 

a) Orden 2 de Febrero de 2009. 

b) Orden 1 de Febrero de 2007. 

c) Orden 1 de Febrero de 2009. 

d) Orden 2 de Febrero de 2007. 
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7) Los atentados contra la autoridad, serán castigados con penas de: 

a) Prisión de uno a tres años. 

b) Multa de cuatro a seis meses. 

c) La A y B son correctas. 

d) La A y B son incorrectas. 

 

8) ¿Cada cuanto tiempo se convocarán las Juntas Locales de Seguridad? 

a) En sesión ordinaria, al menos una vez al año. 

b) En sesión ordinaria al menos una vez al semestre. 

c) En sesión ordinaria, al menos tres veces al año. 

d) Solo se convocaran en sesiones extraordinarias una vez al año. 

 

9) Según la O.M.R. del aparcamiento de auto caravanas, desde el momento de parada hasta el abandono de su 
plaza para la estancia en el aparcamiento, dispondrán de un período máximo de: 

a) 72 horas. 
b) 48 horas. 
c) 36 horas. 
d) 24 horas. 

 

10) ¿El Alcalde podrá renunciar a su cargo? 

a) En ningún caso. 

b) Si, sin perder la condición de concejal. 

c) Si, perdiendo por tanto, su condición de concejal. 

d) Solo como consecuencia de una moción de censura. 

 

11) La cuota diaria de pena de multa a personas jurídicas tendrá un máximo de : 

a) 1.000 €. 

b) 2.000 €. 

c) 4.000 €. 

d) 5.000 €. 

 

12) La aprobación  de las formas de gestión corresponde a: 

a) Al alcalde. 

b) A la Junta de Gobierno. 

c) A los Concejales. 

d) Al pleno. 

 

13) Según la O.M.R para la protección de animales domésticos y su tenencia, se considera infracción grave: 

a) Utilizar animales en espectáculos, pelea o fiestas populares. 

b) No hacer uso del bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las circunstancias así lo 

aconsejen. 

c) El mantenimiento de animales en condiciones no idóneas desde el punto de vista higiénico sanitario. 

d) Sacrificar animales domésticos criados para la obtención de productos útiles para el hombre sin 

procurarles la muerte de forma instantánea e indolora. 
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14) Definición de delincuencia: 

a) Conductas que en ocasiones necesitan la reprobación social y el castigo penal. 

b) Ciencia que estudia el comportamiento social de los individuos que tienden a delinquir 

c) Conductas que lesionan valores, intereses o bienes y que son castigadas por la ley. 

d) Todas son correctas. 

 

15) Según la O.M.R. en zonas rústicas del uso de caminos públicos, cerramientos y plantaciones, se considera 
infracción grave: 

a) Labrar o levantar parte de un camino sin previa autorización. 
b) Poner algún obstáculo en el camino que haga peligrosa la circulación. 
c) Dañar o deteriorar el camino cuando se circule con pesos o cargas que excedan de los límites autorizados. 
d) Realizar obras, instalaciones o llevar a cabo actuaciones, sometidas a autorización administrativa, según 

esta ordenanza y la normativa vigente, sin haberla obtenido previamente, cuando puedan ser objeto de 
legislación posterior. 

 
 

16) En relación al derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas , 

indique la respuesta correcta: 

a) En todo caso, estarán obligad@s a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas, quienes representen a un/a interesad@ que este obligad@ a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

b) Las Administraciones Públicas podrán establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con 

ellas a través de medios electrónicos para todo tipo de procedimientos. 

c) El/la interesad@, en ningún caso, podrá modificar el medio elegido para comunicarse con las 

Administraciones Públicas. 

d) Las entidades sin personalidad jurídica no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas. 

 

 

17) ¿Qué formula la teoría de Maslow? 

a) Una jerarquía de obligaciones sociales y económicas. 

b) Necesidades profesionales del individuo. 

c) Comportamiento social del individuo en una concentración, reunión o manifestación. 

d) Una jerarquía de necesidades humanas. 

 

 

18) Según el anexo XI del Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre, la señal denominada V-6, indica: 

a) El vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 10 m. 

b) El vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 14 m. 

c) El vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 8 m. 

d) El vehículo o conjunto de vehículos tiene una longitud superior a 12 m. 
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19) Según la O.M.R de la limpieza y vallado de solares en Villafranca de los Caballeros, establece en su artículo 2 

el deber legal del propietario, en el cual describe: 

a) Los propietarios de solares situados en el término municipal de Villafranca de los Caballeros, están 

obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y decoro. 

b) Los propietarios de solares situados en el término municipal de Villafranca de los Caballeros, están 

obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de higiene, seguridad, salubridad y ornato público. 

c) Los propietarios de solares situados en el término municipal de Villafranca de los Caballeros, están 

obligados a mantenerlos en adecuadas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. 

d) Todas son falsas. 

 

20) Según la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla la Mancha, 

corresponde al Consejo de Gobierno, en todo caso: 

a. Dictar los Decretos Legislativos. 

b. Dictar los Decretos Leyes. 

c. Plantear ante las Cortes de Castilla la Mancha, la cuestión de confianza. 

d. Convocar las elecciones a las Cortes de Castilla la Mancha. 

 

21) 0.80 gramos de alcohol por litro de sangre equivale a: 

a) 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

b) 0,40 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

c) 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

d) 1,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

 

22) ¿Qué articulado desarrolla las normas sobre bebidas alcohólicas en el RGC? 

a) Capítulo IV. Art.20 al 26. 

b) Capítulo IV. Art.27 al 28. 

c) Capítulo II. Art.20 al 28. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

23) Según la O.M.R de las terrazas y estructuras auxiliares, se establece un horario general de cierre para las 

terrazas, señalándose para lo viernes: 

a) 2:00 a.m 

b) 1:30 a.m 

c) 2:30 a.m 

d) 3:00 a.m 

 

24) El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por 

conducir de forma temeraria, circular en sentido contrario al establecido o participar en carreras no 

autorizadas (Cuántos puntos perderá?. 

a) 4. 

b) 6. 

c) 3. 

d) 2. 
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25) ¿Puede una motocicleta estacionar sobre la acera de Villafranca de los Caballeros, a tenor de la ordenanza 

de trafico municipal: 

a) No. 

b) Sí, siempre que la anchura de la acera supere los tres metros. 

c) Las motocicletas pueden parar pero no estacionar. 

d) Si, independientemente de cuál sea la anchura de la acera. 

 

26) En Excel 2010, indique cual de los siguientes no es tipo de gráfico disponible: 

a) Gráficos cuadrangulares. 

b) Gráficos circulares. 

c) Gráficos de áreas. 

d) Gráficos de líneas. 

 

27) De acuerdo con lo establecido en la Constitución el supremo órgano consultivo del Gobierno es: 

a) El consejo de ministros. 

b) El tribunal constitucional. 

c) El consejo de estado. 

d) El consejo general del poder judicial. 

 

28) Según la O.M.R. de las terrazas y estructuras auxiliares, las terrazas tendrán carácter temporal, 

estableciendo para la temporada de “Otoño-Invierno”, los siguientes meses: 

a) De octubre a marzo. 

b) De septiembre a marzo. 

c) De octubre a abril. 

d) De noviembre a abril. 

 

29) Los protocolos SMTP Y POP3 relacionados con el correo electrónico, ¿qué funcionalidad tienen? 

a) SMTP para el envío de correo y POP3 para la descarga de mensajes de correo. 

b) SMTP para la descarga de mensajes de correo y POP3 para el envío de correo. 

c) Ambos son para la descarga de mensajes de correo y para el envío de correo. 

d) SMTP Y POP 3 no son protocolos relacionados con el correo electrónico. 

 

30) “Los Órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley” 

¿Qué artículo de la Constitución señala lo anterior?  

a) 103. 

b) 9. 

c) 105. 

d) 97. 
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31) Señale la respuesta correcta respecto a la reforma del estatuto de autonomía de Castilla la Mancha: 

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al consejo de estado. 

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación de las cortes de CLM por mayoría simple y 

la aprobación de las cortes generales mediante Ley Orgánica. 

c) Si la propuesta de reforma no fuera aprobada por las cortes generales o las cortes de CLM no podrá ser 

sometida nuevamente a debate o votación hasta que hayan transcurrido seis meses. 

d) Todas son incorrectas. 

 

32) El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que vulnere la legislación 

sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con:  

a. Pena de multa de uno a tres meses o prisión de tres meses a un año. 
b. Penal de multa de seis a doce meses o prisión de seis meses a dos años. 
c. Pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 
d. Pena de multa de seis a veinticuatro meses o prisión de 6 meses a dos años. 

 

33) Señale la respuesta incorrecta: 

a) La JCCM asume la competencia exclusiva en aeropuertos y helipuertos que no desarrollen actividades 

comerciales. 

b) La JCCM asume la competencia exclusiva en promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 

c) La JCCM asume la competencia del desarrollo legislativo y la ejecución en materia de sanidad e higiene. 

d) La JCCM asume la competencia del desarrollo legislativo y la ejecución en materia de espectáculos 

públicos. 

 

34) No están obligados a presentar una denuncia: 
a) Quienes presencien los hechos delictivos. 
b) Los que conozcan los hechos por el cargo. 
c) El cónyuge del delincuente. 
d) Todas son ciertas. 

 

35) ¿Cuál  de las siguientes leyes se encarga de regular el procedimiento administrativo común? 

a) Ley 39/2015, de 1 de Octubre. 

b) Ley 39/2015, de 2 de Octubre. 

c) Ley 39/2015, de 3 de Octubre. 

d) Ley 39/2015, de 4 de Octubre. 

 

36) Respecto del distintivo indicativo de transporte de menores (señal V-10), donde deberá colocarse:  

a) Dentro del vehículo, en la parte frontal y parte posterior del mismo. 

b) Dentro del vehículo, en la parte frontal o parte posterior del mismo 

c) Dentro del vehículo, en la parte izquierda frontal y parte izquierda posterior del mismo. 

d) Dentro del vehículo, en la parte derecha  frontal y parte derecha posterior del mismo. 
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37) Esquizofrenias, paranoias, demencias, oligofrenias, etc., son motivos de delincuencia considerados: 
a) Socio genéticos. 
b) Factores endógenos. 
c) Factores secundarios. 
d) Factores exógenos. 

 

38) El territorio, según recoge la CE de 1978, como elemento de la provincia está constituido por… 

a) El conjunto de municipios que agrupa. 

b) La división territorial de la provincia para el cumplimiento de los fines del Estado. 

c) El llamado termino municipal. 

d) La suma de la población de todos los municipios que la forman. 

 

39) La edad mínima para obtener el permiso AM es de…. 

a) 14 años. 

b) 15 años. 

c) 16 años. 

d) 18 años. 

 

40) La multiculturalidad, es: 
a) Un concepto sociológico o de antropología cultural que significa que se constata la existencia de 

diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. 
b) Un concepto sociológico o de antropología cultural que significa que se constata la existencia de 

diferentes culturas en un espacio geográfico y social diferente. 
c) Un concepto sociológico o de antropología cultural que significa que se constata la existencia de 

semejantes culturas en un espacio geográfico y social diferente. 
d) Todas son ciertas. 

 
 

41) Todo automóvil llevara tercera luz de freno. 

a) Verdadero. 

b) No es obligatorio, es opcional (facultativo). 

c) Debe llevarla de serie. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

42) ¿Con que frecuencia se realizará la inspección técnica de los vehículos dedicados al transporte de 

mercancías o cosas, de MMA > 3,5 TM.? 

a) Hasta 10 años: anual. De más de 10 años: semestral. 

b) Hasta 10 años: anual. De más de 10 años: trimestral. 

c) Hasta 2 años: exento. De más de 2 años: bienal. 

d) Hasta 5 años: exento. De más de 5 años: anual. 

 

43) Según la ordenanza municipal de venta ambulante, que día y en que intervalo de horas se celebrara el 

mercado municipal:  

a) Miércoles de 08 horas  a 14 horas en invierno y de 07 horas a 14 horas en verano. 

b) Jueves  de 08 horas  a 14 horas en invierno y de 07 horas a 14 horas en verano. 

c) Miércoles de 07 horas  a 14 horas en invierno y de 06 horas a 14 horas en verano. 

d) Jueves de 07 horas  a 14 horas en invierno y de 06 horas a 14 horas en verano. 
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44) Según la LPAC ¿cuál de los siguientes elementos no es necesario para que un documento formalizado por 

un funcionario sea prueba de lo en él recogido? 

a- Que el funcionario sea agente del orden público 

b- Que se observen los requisitos legales correspondientes. 

c- Que en el documento se recojan los hechos constatados por el funcionario. 

d-  Todas son falsas. 

 

45) El permiso de la clase A solo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de : 

a) Un permiso de la clase AM. 

b) Un permiso de la clase A2 con, al menos dos años de antigüedad. 

c) Un permiso de la clase A1 con, al menos dos años de antigüedad. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

46)  Respecto de la Sección II, Capítulo VI, Titulo I del Decreto 110/2006 de 17 de Octubre, indique cual de las 

opciones no forma parte de la uniformidad ordinaria de invierno: 

A) Cinturón de color negro. 

B) Calcetín azul marino. 

C) Pantalón azul marino de confección. 

D) Jersey térmico.  

 

47) A las categorías de intendente y superintendente se podrá acceder: 

a) Exclusivamente por promoción interna. 

b) Exclusivamente por el sistema de acceso libre. 

c) Por promoción interna y concurso de traslados. 

d) Indistintamente, por el sistema de promoción interna o por el sistema de acceso libre. 

 

48)  El Reglamento General de Conductores es el Real Decreto: 

a) 819/2008, de 8 de Mayo 

b) 818/2008, de 9 de Mayo. 

c) 818/2009, de 8 de Marzo. 

d) 818/2009, de 8 de Mayo. 

 

49) Las funciones de la policía local como policía administrativa se ejercen en lo relativo a: 

a) Ordenanzas y reglamentos. 

b) Ordenanzas , reglamentos y bandos. 

c) Ordenanzas y bandos. 

d) Disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia además de las incluidas en la opción C. 
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50) Respecto de las alineaciones en el procesador de texto Word 2010, indique la opción incorrecta: 

A) Alineación izquierda es: Control + W. 

B) Alineación derecha es:  Control + D. 

C) Alineación total es: Control + J. 

D) Alineación centrada es:  Control + T. 

 

51) ¿Esta el interesado obligado a someterse a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica?. 

a) No, siempre que acepte el resultado de la primera prueba, pues la segunda es de efecto contraste. 

b) Siempre que se realice un control deben de realizarse dos pruebas. 

c) Cuando presente síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas aunque 

no dé positivo en la primera prueba. 

d) Sólo después de dar positivo en la primera prueba. 

 

52) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa 

imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurrido 3 meses se producirá: 

a) Desistimiento. 

b) Caducidad. 

c) Silencio negativo. 

d) Renuncia. 

 

53) ¿De qué se compone un autobús articulado? 

a) De dos vehículos rígidos unidos entre sí de forma permanente por un mecanismo articulado. 

b) De dos vehículos rígidos unidos entre sí de forma permanente por un mecanismo rígido. 

c) De varios vehículos unidos entre sí de forma provisional para el transporte de personas y mercancías. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

54) En la base de los datos Microsoft Access 2010, tras crear una base de datos, indica cual de los siguientes 

conceptos no se puede introducir como tipo de datos: 

A) Alfanumérico. 

B) Moneda. 

C) Hipervínculo. 

D) Texto. 

 

55) Según la O.M.R  de las terrazas y estructuras auxiliares, se define “Velador” como: 

a) Conjunto compuesta por 1 mesa y 4 sillas para el servicio de hostelería, cuya ocupación será de 2,50 m2. 

b) Conjunto compuesto por 2 mesas y 6 sillas para el servicio de hostelería, cuya ocupación será de 4,50 m2. 

c) Conjunto compuesto por 1 mesa de pie y 4 taburetes para el servicio de hostelería, cuya ocupación será 

de 2,25 m2. 

d) Todas son falsas. 
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56) El  Código Penal  castiga las amenazas de un mal que no constituya delito. Si el culpable hubiere conseguido 

su propósito se le impondrá la pena: 

a) En su mitad inferior. 

b) En su mitad superior. 

c) Inferior en grado.  

d) Superior en grado. 

 

57) ¿En que titulo de Código Penal aparecen regulados los delitos contra la libertad e indemnidad sexual? 

a) VI. 

b) VII. 

c) VIII. 

d) IX. 

 

58) ¿Cuál 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) ¿Cuál de las siguientes competencias es exclusiva del Estado? 

a) Construcción aprovechamientos hidráulicos. 

b) Asistencia Social. 

c) Aeropuertos deportivos. 

d) Extranjería. 

 

60) ¿Qué artículo de la Constitución garantiza la autonomía de los municipios?   (NULA) 

a) 137. 

b) 140. 

c) 141. 

d) 142. 

 

61) Alzarse con sus bienes en perjuicio de sus acreedores, es un  delito incluido en el Código Penal en el Capitulo 

denominado: 

a) Apropiación indebida. 

b) Insolvencias punibles. 

c) Frustración de la ejecución. 

d) Administración desleal. 

 

62) ¿Cuál de las siguientes no es una fase del procedimiento administrativo? 

a) Iniciación. 

b) Conclusión. 

c) Instrucción. 

d) Ordenación. 
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63) Una vez presentada una moción de censura contra el Alcalde, el Pleno quedará automáticamente convocado 

para las doce horas del: 

a) Tercer día hábil siguiente. 

b) Quinto día hábil siguiente. 

c) Decimo día hábil siguiente. 

d) Decimoquinto día hábil siguiente. 

 

64) El Código Penal contempla un tipo agravado del delito de dopaje en el deporte, cuando se perpetre 

concurriendo alguna de las siguientes circunstancias (señala la respuesta incorrecta): (NULA) 

a) 350. 

b) 351. 

c) 352. 

d) 353. 

 

65) ¿Cuál es la Ley reguladora del Habeas Corpus? 

a) Ley 6/1984. 

b) L.O. 6/1984. 

c) Ley 6/1982. 

d) L.O. 6/1982. 

 

66) Cuando no fuera posible la identificación de una persona por cualquier medio, incluida la vía telemática o 

telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o al 

objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les 

acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios adecuados 

para la práctica de esta diligencia, a los o los efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente 

necesario, que en ningún caso podrá superar las: 

a) Dos horas. 

b) Cuatro horas. 

c) Cinco horas. 

d) Seis horas. 

 

67) La  Administración Local forma parte de la Administración: 

a) Del Estado. 

b) Pública. 

c) Periférica. 

d) Central. 

 

68) ¿Cuál de las siguientes conductas del Código Penal castiga con una pena mayor? 

a) Apoderarse de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos 

personales para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro.  

b) Utilizar o modificar, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o  familiar de otro que se 

hallen registrados en ficheros o soportes informáticos. 

c) Alterar o utilizar los datos en perjuicio del titular de los mismos o de un tercero. 

d) Difundir, relevar o ceder a terceros los datos o hechos descubiertos. 



Folio nº 13. 

69) ¿Quién preside las sesiones conjuntas de las Cámaras? 

a) El presidente del Congreso. 

b) El presidente del Senado. 

c) El presidente del Gobierno. 

d) El presidente del Tribunal Constitucional 

 

70) El Reglamento orgánico se aprueba inicialmente por mayoría: 

a) Absoluta. 

b) Simple. 

c) 2/3. 

d) 3/5. 

 

71) La condición de Concejal no se pierde por: 

a) Decisión judicial firme que anule la elección. 

b) Fallecimiento. 

c) Enfermedad. 

d) Extinción del mandato. 

 

72) Las infracciones muy graves en materia de tráfico serán sancionadas con multa de hasta: (NULA) 

a) 300 €. 

b) 400 €. 

c) 500 €. 

d) 1.000 €. 

 

73) “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de 

sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”. ¿Qué artículo de 

la Constitución garantiza este derecho? 

a) 22. 

b) 23. 

c) 24. 

d) 25. 

 

74) El presidente del Tribunal Constitucional ¿puede ser reelegido en su cargo? 

a) Si, por una sola vez. 

b) Si, por dos nuevos mandatos, sin  superar un período total de nueve años. 

c) Si, de forma indefinida. 

d) No puede ser reelegido. 

 

75) ¿Qué artículo de la Constitución regula los Decretos Leyes? 

a) 81. 

b) 83. 

c) 84. 

d) 86. 



 

Folio nº 14. 

76) La circunstancia  mixta es atenuante en los delitos contra la: 

a) Persona. 

b) Honor. 

c) Sexualidad. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

77) ¿Qué artículo de la Constitución establece que las Cortes Generales representan al pueblo español? 

a) 66. 

b) 65. 

c) 67. 

d) 96. 

 

78) ¿Cuál es el número mínimo de miembros que compone la Diputación Permanente de la Cámara? 

a) 25. 

b) 24. 

c) 21. 

d) 20. 

 

79) En los delitos contra la seguridad vial, señala el Código Penal que el Juez o Tribunal, razonándolo en 

sentencia , podrá rebajar la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado y a las demás 

circunstancias del hecho: 

a) Un grado. 

b) Dos grados. 

c) Tres grados. 

d) Imponer la pena en su mitad inferior. 

 

80) ¿Cuál es el importe máximo que se puede imponer la multa por infracciones muy graves en materia de 

seguridad ciudadana? 

a) 100.000 €. 

b) 500.000 €. 

c) 600.000 €. 

d) 1.000.000 €. 

 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS RESERVA: 
Folio nº 15. 

  

Sustituye a la pregunta nº 60. 

01) Las lesiones previstas en el artículo 148 del código penal, serán castigadas con pena de dos a cinco años: 

(señale la correcta) 

a- Si la victima fuera una persona especialmente vulnerable aun sin convivir con el autor. 

b- Si la victima fuera menor de 14 años o incapaz. 

c- Si no hubiera mediado ensañamiento o alevosía. 

d- Si la victima fuera esposa, o mujer que estuviere ligada al autor por una análoga relación de afectividad. 

 

Sustituye a la pregunta nº 64. 

02) Si el resultado de las pruebas es de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado: 

a- No sería infracción.  

b- Sería infracción penal. 

c- Sería infracción administrativa. 

d- Podría ser infracción administrativa en función del vehículo que condujera. 

 

Sustituye a la pregunta nº 72. 

03) Los Diputados podrán presentar enmiendas durante el plazo de:  

a- Quince días. 

b- Veinte días. 

c- Siete días. 

d- Treinta días. 

 

04) Para atender eventualmente necesidades extraordinarias del servicio, los Ayuntamientos podrán autorizar 

comisiones de servicio funcionales a Policías Locales pertenecientes a Cuerpos de otros municipios de Castilla la 

Mancha, siempre que entre los Ayuntamientos interesados se hubiera establecido un convenio de colaboración a 

tal fin. No podrán tener una duración superior a: 

a- 20 días. 

b- 15 días. 

c- 45 días. 

d- 30 días. 

 

05) En el procedimiento agravado de reforma de la constitución previsto en el art. 168. ¿Qué mayoría exige la 

Constitución a las Cámaras elegidas tras la disolución de las Cortes, para ratificar la decisión y proceder al estudio 

del nuevo texto constitucional? 

a- Absoluta.  

b- 2/3. 

c- 3/5. 

d- No indica nada en la constitución al respecto. 


