
1. Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
4/2015, en su artículo 16, apartado 2, cuando se refiere a la práctica de 
identificación en dependencias policiales, dice: 
 
a). Para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su 
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso 
podrá superar las tres horas. 
b). Para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su 
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso 
podrá superar las cuatro horas 
c). Para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su 
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso 
podrá superar las ocho horas. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
2. Según el artículo 50 de la Ley Orgánica de Protección de la 
Seguridad Ciudadana 4/2015: 
 
a). El procedimiento caducará transcurridos seis meses desde su incoación 
sin que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en 
cuenta en el cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al 
interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un 
procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y 
fundamento, hasta la finalización de éste. 
b). El procedimiento caducará transcurridos dos años desde su incoación 
sin que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en 
cuenta en el cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al 
interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un 
procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y 
fundamento, hasta la finalización de éste. 
c). El procedimiento caducará transcurridos tres años desde su incoación 
sin que se haya notificado la resolución, debiendo, no obstante, tenerse en 
cuenta en el cómputo las posibles paralizaciones por causas imputables al 
interesado o la suspensión que debiera acordarse por la existencia de un 
procedimiento judicial penal, cuando concurra identidad de sujeto, hecho y 
fundamento, hasta la finalización de éste. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
3. Según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
4/2015, la infracción consistente en: “Causar desórdenes en las vías, 
espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública 
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros 
objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de 
la seguridad ciudadana.”, se trata de una infracción: 
 
a). Muy grave 
b) Leve 
c) No es una infracción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 



4. El procedimiento de elaboración de las ordenanzas locales viene 
recogido: 
 
a) Artículo 41 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
b) Artículo 56 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
c) Artículo 43 de la Ley 7/85 de 2 de abril 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
5. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla La 
Mancha 8/2002, la creación de la plaza de Superintendente: 
 
a). Sólo podrá crearse en capitales de provincia y municipios de población 
superior a 70. 000 habitantes 
B) Sólo podrá crearse en municipios de población superior a 50.000 
habitantes 
c) Sólo podrá crearse en municipios de población superior a 30.000 
habitantes 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
6. Según el artículo 25 de la Ley 8/2002 de coordinación de Policías 
Locales, el pase a situación de segunda actividad por edad será: 
 
a). Escala técnica: 62 años, ejecutiva 58 años y básica 56 años 
b). Escala técnica: 63 años, ejecutiva 58 años y básica 56 años 
c) Escala técnica: 63 años, ejecutiva 59 años y básica 57 años 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
7. Una visita rutinaria a dependencias de la Policía Local, , a efectos 
de comprobar los criterios exigidos en el depósito municipal de 
detenidos es una función contemplada en: 
 
a). El Código Penal 
b) La Declaración Universal de Derechos Humanos 
c) El mecanismo nacional para la prevención de la tortura 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
8. Se denomina PLATECAM al: 
 
a) Plan territorial de incendios forestales de Castilla La Mancha 
b) Plan territorial de emergencias de Castilla La Mancha 
c) Plan territorial del agua de Castilla La Mancha 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
9. La ley del sistema nacional de protección civil es: 
 
a) 17/2014 de 9 de julio 
b) 17/2013 de 9 de julio 
c) 17/2012 de 9 de julio 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
 



10. Según la Ley de Igualdad 3/2007, deberá existir un plan de 
igualdad en empresas: 
 
a) De 20 o más trabajadores 
b) De 30 o más trabajadores 
c) De 50 o más trabajadores 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
11. Según la Ley 3/2007 de Igualdad la discriminación a mujeres por 
motivos de embarazo o maternidad es: 
 
a) Discriminación indirecta 
b) Discriminación auténtica 
c) Discriminación directa 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
12. El estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha es la Ley Orgánica 
 
a) 9/83 de 10 de agosto 
b) 9/84 de 10 de agosto 
c) 9/85 de 10 de agosto 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
13. La reforma del Estatuto de autonomía de Castilla La Mancha se 
ajustará al siguiente procedimiento: 
 
a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 
Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una tercera parte de sus 
miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación. 
b) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 
Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una quinta parte de sus 
miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación. 
c) La iniciativa de la reforma corresponderá al Consejo de Gobierno, a las 
Cortes de Castilla-La Mancha a propuesta de una cuarta parte de sus 
miembros, así como al Gobierno y a las Cortes Generales de la Nación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
14. Según la Ley 7/85 de 2 de abril de Bases de Régimen Local, es 
competencia del Alcalde: 
 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
 
 
 
 



15.- Sustraer un equipo de sonido, escalando la fachada y entrando 
por el tejado, cuando el mismo cueste 250 euros, más el IVA que 
corresponda es 
 
a) Un delito leve de hurto 

b) Un delito leve de usurpación 

c) Un delito básico hurto. 

d) Todo es falso. 

 

 

16.- Según el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cualquier 
persona puede detener: 

a) Únicamente son los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los 
que pueden realizar la detención. 
b) A las personas denunciadas por infracción muy grave a la Ley Orgánica 
de Seguridad Ciudadana. 
c)  A las personas denunciadas por infracciones administrativas muy 
graves. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.   
 

 

17.- Según el art. 163.1 del Código Penal (delito de detención ilegal) el 
particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, 
será castigado con la pena de: 

a) Prisión de cuatro a 9 años años.  
b) Prisión de cinco a ocho años. 
c) Prisión de cinco a ocho años y multa de 6 a 12 meses. 
d) Todo es falso. 

 

 

18.- Alterar la señalización de una vía pública con riesgo para el 
tráfico es 
 
a) Una infracción administrativa de seguridad ciudadana. 

b) Una infracción a la ley de tráfico y seguridad vial 

c) Ambas respuestas anteriores son correctas. 

d) Todo es falso. 

 

 

 

 
 
 



19.- Originar un grave riesgo para la circulación, colocando en la vía 
obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por 
cualquier otro medio y no restableciendo la seguridad de la vía, 
cuando haya obligación de hacerlo, está tipificado en el: 

a) Artículo 385 del Código Penal. 
b) Artículo 383 del Código Penal. 
c) Artículo 384 del Código Penal 
d) Artículo 395 del Código Penal.  

 

20.- El hábeas corpus puede pedirlo 
 
a) El detenido. 

b) El hermano del detenido. 

c) El padre del detenido. 

d) Todas son correctas. 

 
21.- El Código Penal define como penas menos graves: 
 
a) La prisión de tres meses hasta 2 años. (Art. 33 Código Penal) 
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a 
un año. 
c) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a 
menos de seis meses. 
d) Todo es falso. 
 
 
 
22.- El detenido tiene derecho a 
 
a) Comunicarse con su letrado antes de las diligencias. 
b) Enviar escrito al juez 
c) Comunicarse con la persona que designe. 
d) Todo es cierto. 
 
 

23.- Según el art. 234 del Código Penal, el que, con ánimo de lucro, 
tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, cuando 
la cuantía de lo sustraído excediese de 400 €, será castigado, como 
reo de hurto, con la pena de: 

a) Multa de seis a dieciocho meses. 
b) Prisión de uno a tres años. 
c) Multa de seis a dieciocho meses. 
d) Prisión de seis a dieciocho meses.  

 
 



24.- Ante quién se presenta la petición de hábeas corpus de un menor 
detenido 
 
a) Ante el Juez de Instrucción de guardia del lugar en que esté detenido. 

b) Ante el Fiscal de Menores.  

c) Ante el Juez de Menores. 

d) Todo es falso.  

 
25.- El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se 
mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será 
castigado, si no mediara violencia, con la pena de: 
 
a) Prisión de uno a tres años. 
b) Prisión de seis meses a tres años. 
c) Prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 
d) Todo es falso. 
 
 
 
26.- Cuando el funcionario no pueda redactar el atestado 
 
a) Se tendrá por hecho 
b)  Se sustituirá por una relación verbal circunstanciada que se trasladará a 
escrito. 
c)  Se le dará un plazo para que pueda hacerlo. 
d) Todo es falso. 
 
 
27.- La detención y lectura de derechos, con motivo de la detención de 
un menor 
 
a) Sólo puede practicarse cuando el Fiscal lo ordene. 
b) Es la primera diligencia a practicar por la Policía Judicial  
c) Sólo se puede practicar una vez que esté presente el representante legal 
del menor. 
d) Todo es falso. 
 
 
28.- El delito de abuso sexual se caracteriza por: 
 
a) Consentimiento de la persona. 
b) La presencia de violencia o intimidación. 
c) La ausencia de trato degradante. 
d) La ausencia de violencia o intimidación.  
 
 
 
 
 
 



29.- ¿Cuándo entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Castilla La 

Mancha? 

 

a) 10 de agosto de 1982 

b) 15 de agosto de 1982 

c) 17 de agosto de 1982 

d) 18 de agosto de 1982 

 

30.-El estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha, Consta en su 

desarrollo de: 

a) 54 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones 

Adicionales; Siete disposiciones transitorias y Una disposición final 

b) 53 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones 

Adicionales; Seis disposiciones transitorias y Una disposición final 

c) 54 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones 

Adicionales; Seis disposiciones transitorias y Una disposición final 

d) 53 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones 

Adicionales; Siete disposiciones transitorias y Una disposición final 
 

31.-Si el presidente de la Junta de Comunidades plantease la cuestión 

de confianza sobre un proyecto de ley, éste se considerará aprobado 

siempre que vote a favor… 

 

a) La mayoría absoluta de los Diputados 

b) La mayoría simple de los Diputados 

c) Un tercio del número legal de Diputados 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

32.-¿Quién resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción 

entre los Tribunales de la región y los del resto de España? 

 

a) El Tribunal Constitucional 

b) El Tribunal Superior de Justicia de la Región 

c) El Tribunal Supremo 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 
 
 
 
 
 



33.- Le corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, la función ejecutiva de: 

 

a) Transporte de mercancías y viajeros 

b) Régimen Local 

c) Régimen minero y energético 

d) Corporaciones de derecho público representativas de intereses 

económicos y profesionales. 

 

 

 

34.- La Junta de Comunidades podrá celebrar convenios con otras 

Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios 

propios de la exclusiva competencia de las mismas. Transcurrido el 

plazo de …. El convenio entrará en vigor. 

 

a) 20 días 

b) 10 días 

c) 31 días 

d) 30 días 

 

35.-¿Cuándo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto 

de Autonomía de Castilla La Mancha? 

 

a) 16 de agosto de 1982 

b) 17 de agosto de1982 

c) 9 de agosto de 1982 

d) 10 de agosto de 1982 

 
36.-Todos los órganos de la Junta de Comunidades atenderán al 

desarrollo de los sectores económicos de mayor interés regional y, en 

particular: 

 

a) A la consecución del pleno empleo 

b) Aprovechamiento de sus recursos 

c) Agricultura, ganadería e industrias derivadas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

 

 

 

 

 

 



37.-La Hacienda de la Comunidad Autónoma, se constituye por: 

 

a) Un porcentaje de participación en la recaudación de los tributos 

estatales no cedidos. 

b) Los rendimientos de sus propias contribuciones especiales, tasas e 

impuestos 

c) Los recargos sobre tus propios tributos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

38.-¿Cuándo entró en vigor la Ley 8/2002, de Coordinación de Policías 

Locales de Castilla La Mancha? 

 

a) 1 de Julio 

b) 2 de Julio 

c) 3 de Julio 

d) 4 de Julio 

 

 

39.-La Comisión de Coordinación, tendrá la siguiente composición: 

 

a) Seis Vocales, en representación de los Ayuntamientos de la Región. 

b) Nueve Vocales en representación de la Administración Autonómica 

c) Tres Vocales en representación de los Sindicatos. 

d)  Ninguna de las anteriores es correcta 

 
 
40.- En relación a la responsabilidad de los servicios policiales según 

establece el Reglamento de Coordinación de Policía Local de Castilla 

la Mancha: 

 

a) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, 

recaerá en el funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma 

categoría, el de más antigüedad en la categoría, más antigüedad en el 

Cuerpo o más edad, por este orden. 

b) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, 

recaerá en el funcionario de mayor antigüedad en la categoría, y dentro de 

la misma, el de mayor categoría en el Cuerpo o más edad, por este orden. 

c) La responsabilidad de los servicios recaerá sobre el Jefe de servicio. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 



41.- De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 110/2006 de 17 de 

octubre, salvo en casos de fuerza mayor, los receptores de las 

solicitudes o reclamaciones deberán dar a las mismas el trámite 

correspondiente en plazo no superior a… 

 

a) 5 días hábiles 

b) 5 días naturales 

c) 10 días hábiles 

d) 10 días naturales 

 

42.-Respecto al artículo 29 del Decreto 110/2006 de 27 de octubre, 

señala el elemento que no corresponda con el uniforme ordinario de 

invierno: 

 

a) Pantalón azul marino de confección 

b) Calcetines negros 

c) Zapatos negros o botas 

d) Cinturón color azul marino 

 

43.- Indique dónde se encuentra regulado el texto refundido de la Ley 
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y Seguridad Vial 
 
a) Real Decreto 6/2015 de 30 de octubre. 
b) Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre. 
c) Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 
 
44.- Conforme el artículo 36 del Reglamento General de Circulación, 
establece qué conductores están obligados a la utilización del arcén, 
señale la respuesta correcta. 
 
a) Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales 
con masa máxima autorizada no superior a 3,500 kilogramos, ciclos, 
ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos 
en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella 
que les esté especialmente destinada. 
b) Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales 
con masa máxima autorizada superior a 3,500 kilogramos, ciclos, 
ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o vehículos 
en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o parte de ella 
que les esté especialmente destinada. 
c)  Los conductores de vehículos de tracción animal, vehículos especiales 
con masa máxima autorizada no superior a 3,500 kilogramos, motocicletas, 
ciclos, ciclomotores, vehículos para personas de movilidad reducida o 
vehículos en seguimiento de ciclistas, en el caso de que no exista vía o 
parte de ella que les esté especialmente destinada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 



45.- Conforme el artículo 36 del Reglamento General de Circulación 
¿Cuándo un ciclomotor podrá circular por el arcén en columna de a 
dos? 
 
a) Los ciclomotores no podrán circular en columna de a dos. 
b) Los ciclomotores podrán circular en columna de a dos únicamente 
cuando vayan adelantar. 
c) Excepcionalmente, cuando el arcén sea transitable y suficiente, los 
ciclomotores podrán circular en columna de a dos por éste, sin invadir la 
calzada en ningún momento. 
d)Todas las respuestas son incorrectas. 
 
 
46.- Conforme el artículo 80 del Reglamento General de Circulación, 
establece las normas generales de circulación marcha hacia atrás, 
indique la respuesta correcta. 
 
a) El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el 
estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 
15 metros ni invadir un cruce de vías. 
b) El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el 
estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 
20 metros ni invadir un cruce de vías. 
c) El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el 
estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 
5 metros ni invadir un cruce de vías. 
d) El recorrido hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el 
estacionamiento o la incorporación a la circulación, no podrá ser superior a 
10 metros ni invadir un cruce de vías. 
 
47.- Conforme el artículo 98 del Reglamento General de Circulación, 
normas generales sobre uso obligatorio del alumbrado, indique la 
respuesta correcta. 
 
a) Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de 
bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que 
permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 
150 metros, si circulan por vía interurbana y urbana. 
b)  Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de 
bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que 
permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 
100 metros, si circulan por vía interurbana 
c) Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de 
bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que 
permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 
100 metros, si circulan por vía interurbana y urbana. 
d) Cuando sea obligatorio el uso del alumbrado, los conductores de 
bicicletas llevarán, además, colocada alguna prenda reflectante que 
permita a los conductores y demás usuarios distinguirlos a una distancia de 
150 metros, si circulan por vía interurbana.  
 



48.- Conforme el Reglamento General de Circulación, indique los 
vehículos que deberán llevar encendida durante el día la luz de corto 
alcance o cruce. 
 
a) Las motocicletas y todos los vehículos que circulen por un carril 
reversible, carril adicional o habilitado en sentido contrario al normalmente 
utilizado. 
b) Las motocicletas, ciclomotores y todos los vehículos que circulen por un 
carril reversible, carril adicional o habilitado en sentido contrario al 
normalmente utilizado. 
c) Las motocicletas, ciclomotores, vehículos especiales y todos los 
vehículos que circulen por un carril reversible, carril adicional o habilitado 
en sentido contrario al normalmente utilizado. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
49.- Conforme establece el artículo 20 del Reglamento General de 
Circulación sobre tasas de alcohol en sangre y aire espirado, señale la 
respuesta correcta. 
 
a) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 
cualquier clase de vehículos con una tasa de alcohol en sangre superior a 
0.25 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.15 
miligramos por litro. 
b) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 
vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 0.25 gramos por litro o de alcohol en aire espirado 
superior a 0.5 miligramos por litro. 
c) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 
vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 0.5 gramos por litro o de alcohol en aire espirado 
superior a 0.25 miligramos por litro. 
d) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de 
vehículos ni los conductores de bicicletas ni de los patinetes u otros 
vehículos similares de nueva construcción con una tasa de alcohol en 
sangre superior a 0.5 gramos por litro o de alcohol en aire espirado 
superior a 0.25 miligramos por litro. 
 
50.- Conforme el artículo 21 del Reglamento General de Circulación 
sobe investigación de la alcoholemia. Personas obligadas. Indique 
quien o quienes podrán someter a la prueba de alcoholemia. 
 
a) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico. 
b) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico y 
agentes de movilidad 
c) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, 
agentes de movilidad y vigilantes municipales. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 



 
51.- Qué condiciones debe de reunir para considerar un accidente de 
tráfico. 
 
a) Que se produzca o tenga lugar en vía y terrenos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos y, en los que sin tener tal 
aptitud, sean de uso común, y en los privados que sean utilizados por una 
colectividad indeterminada de usuarios. Que, al menos, esté implicado dos 
vehículos en movimiento. Que, como consecuencia del cual, una o varias 
personas resulten muertas o heridas (o se produzcan daños materiales). 
b) Que se produzca o tenga lugar en vía y terrenos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos y, en los que sin tener tal 
aptitud, sean de uso común, y en los privados que sean utilizados por una 
colectividad indeterminada de usuarios. Que, al menos, esté implicado un 
vehículo en movimiento. Que, como consecuencia del cual, una o varias 
personas resulten muertas o heridas (o se produzcan daños materiales 
superiores a los 1000 euros). 
c) Que se produzca o tenga lugar en vía y terrenos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos y, en los que sin tener tal 
aptitud, sean de uso común, y en los privados que sean utilizados por una 
colectividad indeterminada de usuarios. Que, al menos, esté implicado un 
vehículo en movimiento. Que, como consecuencia del cual, tienen que 
resultar varias personas muertas o heridas. 

d) - Que se produzca o tenga lugar en vía y terrenos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos y, en los que sin tener tal 
aptitud, sean de uso común, y en los privados que sean utilizados por una 
colectividad indeterminada de usuarios. Que, al menos, esté implicado un 
vehículo en movimiento. Que, como consecuencia del cual, una o varias 
personas resulten muertas o heridas (o se produzcan daños materiales). 

 

52.- Conforme el artículo 4 del Reglamento General de Conductores, a 
qué edad mínima se podrá obtener el permiso de conducción de la 
clase AM. 
 
a) 14 años cumplidos. 
b) 16 años cumplidos. 
c) 15 años cumplidos. 
d) 18 años cumplidos. 
 
53.- ¿Qué tipo de permiso de conducción será necesario obtener para 
conducir motocicletas con una potencia máxima de 35 KW?. 
a) A1 
b) A2 
c) AM 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
 
 
 
 



54.- Según el artículo 35 del Reglamento General de conductores, la 
resolución que se declare por la pérdida de vigencia de las 
autorizaciones administrativas para conducir, deberán ser notificadas 
en el plazo máximo de: 
 
a) 6 meses. 
b) 12 meses. 
c) 3 meses. 
d) 1 mes. 
 
55.- ¿Dónde se encuentra regulado el Reglamento General de 
Conductores? 
 
a) Real Decreto Legislativo 818/2009 de 8 de mayo 
b) Decreto 818/2009 de 8 de mayo. 
c) Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo. 
d) Decreto 818/2009 de 28 de mayo. 
 
56.- ¿Dónde se encuentra regulado el Reglamento General de 
vehículos? 
 
a) Real Decreto Legislativo 2822/1998 de 23 de diciembre 
b) Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre 
c) Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre 
d) Decreto 2822/1998 de 3 de diciembre 
 
 
57. Según el art. 53.2 de la Constitución, cualquier ciudadano podrá 
recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art. 14, 
sección primera del capítulo segundo 
 
a) Por un procedimiento basado en los principios de economía y 
celeridad 
b) Por un procedimiento basado en la autonomía, celeridad y eficacia 
c) Por un procedimiento basado en la preferencia y sumariedad 
d) Por un procedimiento basado en la eficiencia y preferencia 
 

58. La Constitución reconoce el derecho de fundación: 
 
a) Para cualquier fin solidario  
e) Para fines de interés general, con arreglo a la Ley  
b) Pueden ser suspendidas por el Gobierno 
c) b) y c) son verdaderas 
 
 
 
 
 
 
 



59. Para que prospere una cuestión de confianza se requiere el 
siguiente quórum: 
 
a) Mayoría absoluta del Congreso 
f) Mayoría simple del Congreso  
b) Mayoría absoluta del Congreso y Senado 
c) Dos terceras partes del Congreso 
 
 

60. La delegación legislativa deberá otorgarse: 
 
a) A la autoridad que el gobierno determine 
b) Mediante una Ley de Bases o Ley Ordinaria  
c) Por Real Decreto Ley 
d) Por el gobierno 
 

61. La Regencia se ejercerá 
 
a) Siempre por el padre o la madre del rey, o pariente más próximo en 
defecto de los anteriores 
b) Por quien determine las Cortes Generales y el Senado 
c) Por mandato de las Cortes 
d) En nombre del Rey.  
 

62. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para: 
 
a) La modificación de leyes declaradas anticonstitucionales 
b) Nombramiento del Defensor del Pueblo 
c) La declaración del estado de alarma 
d) Ejercicio de las competencias no legislativas atribuidas a las Cortes 
generales respecto a la Corona  

 
63. Los reglamentos de las cámaras necesitan para ser aprobadas: 
 
a) La mayoría simple de sus miembros de cada Cámara 
b) La mayoría absoluta de sus miembros  
c) Que se acuerden conjuntamente por ambas Cámaras 
d) No necesita tener mayoría ya que no son votados. 

 
64. El Congreso electo deberá ser convocado a los cuantos días 
siguientes a la celebración de las elecciones: 
 
a) 15 
b) 25  
c) 60 
d) 30 
 
 
 
 



65. ¿En qué plazo sancionará el Rey las Leyes aprobadas por las 
Cortes? 
 
a) 1 mes 
b) 30 días 
c) 15 días  
d) 10 días 
 
 
66. La Constitución define al Defensor del Pueblo como  
 
a) Alto comisionado de las Cámaras 
b) Alto Comisionado de las Cortes Generales  
c) Designado para defender los intereses de los ciudadanos 
d) Defensor de la legalidad 

 
67. Para el cumplimiento de fines de interés general, la Constitución 
Española prevé:  
 
a) Servicio social militar 
b) Que podrá establecerse un servicio civil  
c) Deber ciudadano en caso de público riesgo  
d) Imponiendo una sustitución del servicio militar de reemplazo por una 
prestación social limitada en caso de objeción de conciencia  
 

 
68. Según el artículo 21 de la Constitución Española, el derecho de 
reunión y sin armas: 
 
a) Necesita autorización previa 
b) Cuando se celebren en lugares de tránsito público no necesitará 
autorización previa, solo podrá prohibirse cuando puedan existir molestias 
a las personas 
c) No necesitará comunicación previa 
d) Ninguna es correcta  

 
69. En la Constitución el Gobierno y la Administración se trata en el: 
 
a) Título II del artículo 56 al 65 
b) Título IV del artículo 97 al 107  
c) Título III del artículo 87 al 97 
d) Título V del artículo 108 al 116 

 
70. La Constitución garantiza la irretroactividad: 
 
a) De las disposiciones restrictivas de los derechos individuales  
b) De las disposiciones sancionadoras 
c) La a) y b) son ciertas 
d) De las disposiciones que sancionan favorablemente los derechos 
generales 



 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1.- Quiénes, de los siguientes, no tienen la condición de interesados: 
 
a) Los que no han iniciado el procedimiento, aunque tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. 
 
b) Los que se personan en el procedimiento en curso por tener intereses 
legítimos que pueden resultar afectados por la resolución, antes de ser 
dictada. 
 
c) Las asociaciones representativas de intereses económicos, aunque sean 
titulares de intereses legítimos colectivos, conforme les reconozca la 
legislación. 
 
d) Todos tienen la condición de interesados. 
 
 
 2. Cuál de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho: 
 
a) Los defectos de forma que carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los 
interesados. 
 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia. 
 
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del 
territorio. 
 
d) Los que tengan un contenido imposible. 
 
 
3 .- ¿Cuánto puede durar la detención? 
 
a) 72 horas como máximo 
b) El tiempo imprescindible al cumplimiento de las diligencias. 
c) Como mucho, 72 horas si se pide habeas corpus. 
d) a) y b) son correctas. 
 

4.- Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía 
vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos 
por alguna de las dos primeras vías el responsable será castigado 
como reo de: 

a) Abuso sexual exclusivamente. 
b) Acoso sexual. 
c) Violación. (Art. 179 Código penal. Tema 31) 
d) Las respuestas b y c son correctas. 
 



5.- Señala la respuesta correcta: 

 

a)  La categoría de Intendente llevará el escudo de la localidad y cuatro 

serretas. 

b) La categoría de Inspector llevará el escudo de la localidad y cuatro 

serretas. 

c) La categoría de Policía llevará el escudo de la localidad y una serreta. 

d) La categoría de Oficial llevará el escudo de la localidad y dos serretas. 

 

6.-El acuerdo municipal por el que se apruebe la creación  del Cuerpo  

de Policía Local deberá ser notificado  para su conocimiento  a la 

Dirección  General de Protección Ciudadana, en un plazo de : 

 

a) 10 días 

b) 15 días 

c) 20 días 

d) 30 días 

 

7.-Son funciones del Consejo de Policía Local. Señala la correcta: 

 

a) Conocer de los procedimientos disciplinarios por faltas graves. 

b) La mediación en los conflictos internos. 

c) Designar los servicios y cometidos concretos de todo personal activo. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 
8.- Conforme el artículo 7 del Reglamento General de Conductores, 
sobre requisitos para obtener un permiso o una licencia de 
conducción en el caso de extranjeros. 
 
a) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 
España de, al menos, 1 año y haber cumplido la edad requerida. 
b) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 
España de, al menos, 2 años y haber cumplido la edad requerida. 
c) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 
España de, al menos, seis meses y haber cumplido la edad requerida.  
d) Acreditar la situación de residencia normal o estancia por estudios en 
España de, al menos, 3 meses y haber cumplido la edad requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.- Conforme el Reglamento General de Conductores, establece en su 
artículo 38, respecto de los requisitos para recuperar el permiso o la 
licencia de conducción: 
 
a) El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una 
nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido seis meses 
desde la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la 
pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este 
plazo será de tres meses. 
b) El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una 
nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido doce meses 
desde la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la 
pérdida de vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este 
plazo será de tres meses. 
c) El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una 
nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido un año desde 
la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de 
vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este plazo será 
de tres meses. 
d) El titular de la autorización no podrá obtener un nuevo permiso o una 
nueva licencia de conducción hasta que hayan transcurrido dos años desde 
la fecha en que le fue notificado el acuerdo de declaración de la pérdida de 
vigencia, salvo los conductores profesionales para los que este plazo será 
de tres meses. 
 

10.- La Reforma constitucional de la Constitución Española: 

 
a) La única limitación es si está declarado el estado de sitio o excepción 

b) La aprobación por mayoría absoluta de cada Cámara 

c)    La aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara y la disolución 

inmediata de las Cortes 

d) Una vez aprobada por las Cortes Generales, será sometida a 

referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince 

días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de 

cualquiera de las Cámaras. 


