SEGUNDO EXAMEN POLICIA LOCAL. CONVOCATORIA 2017.
AYUNTAMIENTO DE YELES (TOLEDO)

1. ¿Qué clasificación, según la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana del
Ayuntamiento de Yeles, tiene la infracción de: “suministrar a los funcionarios
actuantes, en cumplimiento de sus labores de inspección control o sanción,
información o documentación falsa, inexacta, incompleta o que induzca a error
de manera explícita o implícita”?
a) Es una infracción grave
b) Es una infracción leve
c) Es una infracción muy grave
d) No existe esa infracción en esa Ordenanza Municipal

2. Según la L.O 4/15 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana,
¿Cuándo prescribirán las infracciones?
a) Las leves al año, las graves a los 2 años y las muy graves a los 3 años de
haberse cometido.
b) Las leves a los 6 meses, las graves al año y las muy graves a los 2 años
de haberse cometido.
c) Las leves a los 3 meses, las graves a los 6 meses y las muy graves al año
de haberse cometido.
d) Se establece lo dispuesto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) en que artículo se establecen
los derechos del detenido:
a) En el artículo 521 de la LECrim
b) En el artículo 520 quarter de la LECrim
c) En el artículo 520 de la LECrim
d) Con la última modificación de la LECrim, en el artículo 127

4. Según el vigente Código Penal, no está exento de responsabilidad criminal:
a) El que obre impulsado por miedo insuperable.
b) El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un
derecho, oficio o cargo.
c) El que obre por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido
arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.
d) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o
desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

5. ¿Qué clases de delitos son las coacciones?
a) Delitos contra las personas.
b) Delitos contra el orden público.
c) Delitos contra la convivencia.
d) Delitos contra la libertad.
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6. El que, sin estar legítimamente autorizado compeliere a otro a efectuar lo que no
quiere:
a) Comete un delito de amenazas.
b) Comete un delito de maltrato psicológico.
c) Comete un delito contra la integridad moral.
d) Comete un delito de coacciones.

7. Según el artículo 168 del vigente Código Penal, la provocación, la conspiración y
la proposición para cometer los delitos de detenciones ilegales y secuestros:
a) Se castigarán con la pena de 2 a 4 años de prisión.
b) Se castigarán con la pena superior en uno o dos grados.
c) Se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados.
d) Están exentos de responsabilidad criminal.

8. Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con la pena
de:
a) Prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 18 meses
b) Prisión de 1 a 5 años y multa de 6 a 12 meses
c) Prisión de 1 a 5 años, sin multa
d) Prisión de 10 a 20 años

9. Señale la falsa. Según el artículo 355 del vigente Código Penal, en los incendios
forestales, los Jueces o Tribunales podrán:
a) Acordar que la calificación del suelo de las zonas afectadas no pueda
modificarse en un plazo de hasta 30 años
b) Acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran llevando a
cabo en las zonas afectadas
c) Acordar la intervención administrativa de la madera quemada procedente
del incendio
d) Acordar la mejora de la coordinación de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
Bomberos

10. El artículo 357 de Código penal, tipifica los delitos de :
a) Incendios forestales.
b) Incendios en zonas no forestales.
c) Incendios en bienes propios.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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11. Será castigado, según el artículo 203, del vigente Código Penal, con penas de
prisión de 6 meses a 1 año:
a) Al que se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una
persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en
establecimiento mercantil o local abierto al público.
b) Al que entrare contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de
apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada,
despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local
abierto al público.
c) Al que se mantuviere fuera de las horas de apertura, contra la voluntad de
su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada,
despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local
abierto al público.
d) Al que se entrare con violencia e intimidación, contra la voluntad de su
titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho
profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al
público.

12. Según el Código Penal vigente, la responsabilidad de las personas jurídicas será
exigible:
a) De los delitos cometidos por una organización internacional de derecho
público.
b) Por un organismo regulador.
c) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas.
d) Las respuestas b y c son correctas.

13. De acuerdo con la LO 2/86 de 13 de marzo, ¿de quien depende orgánicamente los
funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial?:
a) De la Jefatura de Policía Local correspondiente.
b) Del Ministerio de Justicia.
c) De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Del Ministerio del Interior.

14. En Castilla- La Mancha la competencia en materia de coordinación de los Policías
Locales corresponde a:
a) La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
c) Los Ayuntamientos.
d) Las Jefaturas de las Policías Locales.

15. No forman parte de las Diligencias Judiciales:
a) Las inspecciones Oculares.
b) Las Diligencias a Prevención.
c) Las recogidas de pruebas.
d) La aportación de primeros datos.
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16. Según el Artículo 1 del R.D. 769/1987, las funciones generales de Policía Judicial
corresponden a:
a) Exclusivamente al Cuerpo de Policía Nacional.
b) A las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.
c) A las Policías Locales dentro de su municipio.
d) A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

17. Las tres condiciones que debe reunir un Atestado son:
a) Precisión, detalle y objetividad.
b) Claridad, detalle y precisión.
c) Precisión, concisión y detalle.
d) Claridad, detalle y concisión.

18. El Asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Que la víctima sea menor de 18 años.
b) Que lo hubiera cometido alguien con pertenencia a un grupo u
organización criminal.
c) Que el autor lo hubiera cometido por precio, recompensa o promesa.
d) Las respuestas a y b son correctas.

19. ¿Cuál de los siguientes derechos no corresponde a la funcionaria pública víctima
de Violencia de Género?
a) Reducción de jornada laboral.
b) Reordenación de su jornada laboral.
c) Cinco días de permiso a disfrutar en el año natural.
d) Movilidad geográfica de centro de trabajo.

20. La escala ejecutiva la componen las siguientes categorías:
a) Oficial, Subinspector, Inspector.
b) Sargento y Suboficial.
c) Subinspector e Inspector.
d) Ninguna es correcta.

21. Cuál de estos elementos no forma parte del equipo básico individual, de los
policías locales, regulado en el artículo 45 del Decreto 110/2006 Reglamento de la
Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla la Mancha.
a) Arma de fuego.
b) Defensa y Talabarte.
c) Chaleco antibalas y anticorte.
d) Cartera portadocumentos.
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22. Con Arreglo al Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Castilla- La Mancha, los Cuerpos de Policía Local de Castilla- la Mancha se
estructurarán en las siguientes escalas y categorías:
a) Escala técnica, escala ejecutiva y escala básica
b) Escala superior, escala ejecutiva y escala básica
c) Escala técnica, escala operativa y escala básica
d) Escala superior, escala media, escala operativa y escala básica

23. ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad hace mención a la participación de las Policías Locales en las
funciones de Policía Judicial?
a) Art. 28
b) Art. 53
c) Art. 51
d) Art. 22

24. Cuál de estos no es un Delito Contra la Administración Pública recogido en el
Título XIX del Código Penal:
a) Del Cohecho
b) De la Malversación
c) De la Realización Arbitraria del propio derecho
d) Del Tráfico de Influencias

25. Los delitos contra el Patrimonio y Contra el Orden Socioeconómico vienen
recogidos en el vigente Código penal en los artículos:
a) 319 al 320
b) 221 al 324
c) 325 al 331
d) 234 al 304

26. Los delitos contra la administración pública, los encontramos:
a) En el título XX del libro I del Código Penal
b) En el título XIX del libro II del Código Penal
c) En el título XIX del libro I del Código Penal
d) En el título XX del libro II del Código Penal

27. Se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años:
a) El robo con violencia o intimidación en las personas.
b) Cuando el robo se cometa en casa habitada o en cualquiera de sus
dependencias.
c) Robo con fuerza.
d) Todas son incorrectas.
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28. Respecto a la estructura formal de la Ley de Coordinación de Policía Local de
Castilla la Mancha que tenga, señale la incorrecta:
a) 2 disposiciones adicionales.
b) 6 títulos.
c) 2 disposiciones finales.
d) 1 disposición derogatoria.

29. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el atestado:
a) Será firmado exclusivamente por el funcionario que lo haya extendido.
b) Puede ser redactado tanto en papel sellado como papel común.
c) Redactado por los funcionarios de Policía judicial tendrá la consideración a
efectos legales de querella.
d) Especificará exclusivamente con la mayor exactitud los hechos averiguados.

30. En un procedimiento sancionador por una infracción en materia de tráfico
iniciado hace 6 meses y un día, si a día de hoy no hubiera recaído resolución
sancionadora, ¿qué actores podrían solicitar el archivo del mismo?
a) los interesados.
b) no procede el archivo por caducidad.
c) de oficio por el órgano competente para dictar resolución.
d) a y c son correctas.

31. En los asientos traseros de un vehículo turismo, un menor de edad de 140 cm. de
altura ¿está obligado a utilizar sistemas de retención infantil?
a) Sólo si es menor de 12 años.
b) Siempre, hasta que supero 150 cm. de altura.
c) No, puede viajar en esa ubicación sin hacer uso de sistemas de retención
infantil.
d) Entre 135 y 150 cm. el uso de sistemas de retención infantil es opcional.

32. Según el ámbito en que se realizan, los Transportes por Carretera se clasifican
en:
a) nacionales e internacionales
b) interiores e internacionales
c) interiores y exteriores
d) nacionales y de cabotage

33. Según la especificidad de su objeto y de su régimen jurídico, los transportes por
carretera se clasifican en:
a) Ordinarios y especiales.
b) Ordinarios y extraordinarios.
c) Públicos y privados.
d) Públicos, privados complementarios y privados particulares.
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34. Para obtener la autorización especial para conducir vehículos que transporten
mercancías peligrosas, entre otros, habrá que cumplir el siguiente requisito:
a) estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del Permiso de
Conducción Ordinario de la clase C, al menos.
b) estar en posesión, con una antigüedad mínima de dos años, del Permiso de
Conducción Ordinario de la clase B, al menos.
c) estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del Permiso de
Conducción Ordinario de la clase B, al menos.
d) estar en posesión, con una antigüedad mínima de dos años, del Permiso de
Conducción Ordinario de la clase C, al menos.

35. En el ámbito municipal, la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas
de su titularidad, así como la vigilancia por medios de Agentes propios, la
denuncia de infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las
mismas cuando no está expresamente atribuida a otra Administración:
a) Es una competencia reglamentaria.
b) Es una competencia ejecutiva.
c) Es una competencia preventiva.
d) No es una competencia de la Administración Local.

36. No se consideran marcas longitudinales, a los efectos previstos en el
Reglamento General de Circulación:
a) Las líneas longitudinales que delimitan, para hacerlos más visibles, los bordes
de la calzada.
b) Las marcas de guía en la intersección.
c) Las marcas de bifurcación.
d) a y c son correctas.

37. Se puede ser titular de varios permisos de conducción, siempre que hayan sido
expedidos por países distintos:
a) Cierto, pero no se puede conducir con el mas que en el país de origen.
b) Cierto, pero su validez queda condicionada a que el Estado que lo expidió lo
consienta.
c) Cierto, pero fuera del país que lo expide, sólo se puede conducir haciendo uno
del Permiso Internacional de Conducir.
d) Falso, nadie puede ser titular de más de un permiso de conducción expedido
por un Estado miembro de la Unión Europea.

38. La facultad de retirar vehículos fuera de poblado es una competencia:
a) De la Administración del Estado.
b) Del Ministerio del Interior.
c) De la Jefatura Provincial de Tráfico.
d) De la Jefatura Central de Tráfico.

39. Según el Reglamento General de Vehículos, el fondo de las placas de matrícula
será de color rojo:
a) En los vehículos especiales, incluidos los tractores.
b) En los vehículos especiales, excluidos los tractores.
c) En los remolques y semirremolques.
d) En los vehículos con matrícula de Organización Internacional.
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40. Cualquier persona puede efectuar una detención dentro de los casos recogidos
en la ley, marca la incorrecta;
a) Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo.
b) Al delincuente, in fraganti.
c) Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo
condena.
d) Al procesado que no estuviere en rebeldía.

41. En qué caso puede renunciar el detenido o preso a la preceptiva asistencia de
abogado en su detención. Indica la correcta;
a) Cuando el detenido o preso solicite un habeas corpus.
b) Cuando el detenido o preso crea que puede ejercer su propia defensa.
c) Cuando el detenido o preso hubiera cometido dos hechos ilícitos, susceptibles
de ser tipificados como un Delito de Robo con Fuerza y un Delito contra la
Seguridad Vial.
d) Cuando el detenido o preso hubiera cometido un hecho ilícito, susceptible de
ser tipificado como un Delito contra la Seguridad Vial.

42. Cuál es la Ley Orgánica reguladora del Habeas Corpus. Indica la correcta;
a) Ley Orgánica 6/1984 de 25 de Mayo.
b) Ley Orgánica 6/1984 de 25 de Marzo.
c) Ley Orgánica 6/1984 de 24 de Mayo.
d) Ley Orgánica 6/1984 de 24 de Marzo.

43. En que artículo del Código Penal, indican los supuestos en que las personas
jurídicas serán penalmente responsables. Indica la correcta;
a) En el artículo 29.
b) En el artículo 42.
c) En el artículo 30.
d) En el artículo 31 Bis.

44. Podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de
las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito
y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades. Indica la
Incorrecta;
a) Haber procedido, después del procedimiento judicial que se dirige contra ella, a
confesar la infracción a las autoridades.
b) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en
cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer
las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al
juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para
prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los
medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

45. Dentro de los Delitos contra la seguridad Vial, que artículo define la siguiente
conducta “El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las
personas….”. Indica la correcta;
a) El artículo 379 del C.P.
b) El artículo 380 del C.P
c) El artículo 383 del C.P
d) El artículo 384 del C.P.
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46. La orden que regula las fases del control metrológico que realiza el Estado sobre
los etilómetros es:
a) Orden ITC/3707/2006 de 22 de Noviembre.
b) Orden ITC/3717/2006 de 22 de Noviembre.
c) Orden ITC/3707/2006 de 22 de Septiembre.
d) Orden ITC/3717/2006 de 22 de Septiembre.
47. Que nos indica la primera cifra de la parte superior del panel naranja que debe
llevar un vehículo de transporte de mercancías peligrosas:
a) El peligro principal.
b) El peligro secundario.
c) El grado de inflamabilidad.
d) El grado de radioactividad.

48. Durante la realización del transporte escolar y de menores, los vehículos deberán
encontrarse identificados mediante la señal:
a) V-10
b) V-13
c) V-14
d) V-11
49. Dentro del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el Título
I, Capítulo I, que organismo ostenta la competencia sobre “las autorizaciones o
permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos” . Identifica
la correcta;
a) La Administración General del Estado.
b) El Ministerio del Interior.
c) El organismo autónomo de la Jefatura Central de Trafico.
d) El Municipio.
50. Indica que función no ejerce el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible:
a) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad vial o
movilidad sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado para
obligarse por ellos.
b) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Ministerio del Interior en esta
materia.
c) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.
d) Decretar el nombramiento de los Directores de Trafico en las diferentes
Jefaturas.
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51. Excepcionalmente las operaciones de carga y descarga, cuando sea inexcusable
efectuarlas en ésta, deberán realizarse sin ocasionar peligros ni perturbaciones
graves al tránsito de otros usuarios y teniendo en cuenta las normas siguientes.
Indica la incorrecta;
a) Se respetarán las disposiciones sobre paradas y estacionamientos, y, además,
en poblado, las que dicten las autoridades municipales sobre horas y lugares
adecuados.
b) Se efectuarán, en lo posible, por el lado del vehículo más próximo al borde de
la calzada.
c) Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad,
y procurando evitar ruidos y molestias innecesarias, pudiendo depositar la
mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales.
d) Las operaciones de carga y descarga de mercancías molestas, nocivas,
insalubres o peligrosas, así como las que entrañen especialidades en su
manejo o estiba, se regirán, además, por las disposiciones específicas que
regulan la materia.

52. De acuerdo al artículo 20 del Reglamento General de Circulación 1428/2003 de 21
de noviembre, un vehículo destinado al transporte de mercancías con una masa
autorizada de 3.500 kilogramos, los conductores no podrán circular con una tasa
de alcohol superior a:
a) 0,25 gramos por litro en sangre o 0,3 miligramos por litro en aire espirado.
b) 0,3 gramos por litro en sangre o 0,15 miligramos por litro en aire espirado
c) 0,15 gramos por litro en sangre o 0,3 miligramos por litro en aire espirado.
d) 0,15 miligramos por litro en aire espirado o 0,25 gramos por litro en sangre

53. ¿Qué conductores de vehículos se encuentran obligados a circular por el arcén
en el caso de que no exista vía o parte de ella que les esté especialmente
destinada?, Indica la incorrecta;
a) Vehículos de tracción animal.
b) Vehículos especiales con masa máxima autorizada
superior a 3.500
kilogramos.
c) Ciclomotores.
d) Ciclos.

54. Las velocidades máximas para automóviles que circulen fuera de poblado. Indica
la correcta;
a) En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora;
autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100
kilómetros por hora; camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones
y automóviles con remolque de hasta 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora;
restantes automóviles con remolque, 80 kilómetros por hora.
b) En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora;
autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 90
kilómetros por hora; camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones
y automóviles con remolque de hasta 750 kilogramos, 80 kilómetros por hora.
c) En autopistas y autovías: turismos y motocicletas, 120 kilómetros por hora;
autobuses, vehículos derivados de turismo y vehículos mixtos adaptables, 100
kilómetros por hora; camiones, vehículos articulados, tractocamiones, furgones
y automóviles con remolque de más 750 kilogramos, 90 kilómetros por hora;
restantes automóviles con remolque, 80 kilómetros por hora.
d) Ninguna es correcta.
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55. Una ambulancia de más de 5 años de antigüedad, deberá someterse a la ITV con
una frecuencia:
a) Anual
b) Semestral
c) Bienal
d) Mensual
56. Indica que señal de las enumeradas a continuación identifica la “Entrada
prohibida a vehículos a motor. Prohibición de acceso a vehículos de motor”.
Indica la correcta;
a) R-100
b) R-101
c) R-102
d) R-103

57. Identifica el Real Decreto, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento
sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad
vial. Indica la correcta;
a) Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero.
b) Real Decreto 320/1994, de 26 de febrero.
c) Real Decreto 320/1994, de 25 de Marzo.
d) Real Decreto 320/1994, de 26 de Marzo.

58. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana del Municipio de Yeles, establece en su
artículo 27, la cuantía de las sanciones de la norma, siendo:
a) Infracciones leves serán sancionadas con 150 euros, y graves con 151 a 400
Euros.
b) Muy graves con multa de 401 Euros a 1.500 Euros
c) Infracciones leves serán sancionadas con multa hasta 150 Euros, graves de
150 a 400 Euros y muy graves de 401 a 1500 Euros.
d) La A) y a la B) son correctas

59. Según el artículo 21 de la Constitución Española, las reuniones en lugares de tránsito
público y manifestaciones:
a) Necesitan siempre comunicación y autorización previas.
b) Necesitan comunicación previa.
c) Estarán, en todo caso, prohibidas.
d) No necesitan, en ningún caso, ni comunicación ni autorización.

60. En virtud de lo establecido en el artículo 111.2 de la Constitución Española, toda
interpelación que se formule en las Cortes al Gobierno o a sus miembros:
a) Dará lugar obligatoriamente a una moción.
b) Podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su opinión.
c) Podrá dar lugar a una moción de censura.
d) Solo las preguntas dan lugar a una moción.
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61. La Constitución española dispone en relación con el procedimiento de
elaboración de leyes:
a) El Senado puede oponer su veto a un proyecto de ley, ordinaria u orgánica,
aprobado por el Congreso, debiendo el veto ser aprobado por mayoría
absoluta.
b) El Senado no puede vetar un proyecto de ley, aunque si introducir enmiendas
al mismo.
c) El Senado puede oponer su veto a los proyectos de ley ordinaria aprobados
por el Congreso, pero no a los proyectos de ley orgánica.
d) El Senado puede vetar por mayoría simple los proyectos de ley ordinaria
aprobados por el Congreso y por mayoría absoluta, los proyectos de ley
orgánica.

62. Según la Constitución Española, el Defensor del Pueblo podrá supervisar la
actividad de la Administración, dando cuenta a:
a) El Rey.
b) El Gobierno en pleno.
c) El Presidente del Tribunal Constitucional.
d) Las Cortes Generales.

63. Los Estatutos de autonomía de una Comunidad Autónoma deberán contener:
a) Delimitación de su territorio.
b) Las competencias asumidas, dentro del marco establecido en la Constitución y
las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a la misma.
c) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad
histórica.
d) Todas son correctas.

64. El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha responde de su gestión ante las
Cortes Regionales de manera:
a) Mancomunada.
b) Solidaria.
c) Individual por cada uno de sus miembros, que pueden ser cesados.
d) Solo responde ante las Cortes el Presidente, si bien puede cesar a los
Consejeros que cometan errores en su gestión.
65. De conformidad con lo establecido en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de
igualdad de mujeres y hombres de Castilla-La Mancha (Señale la respuesta
correcta):
a) El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha es la institución garante del
derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en las actuaciones de las
Administraciones públicas castellano-manchegas.
b) En las convocatorias de procesos selectivos de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se elaborará el correspondiente informe de impacto de
género.
c) Cada cinco años, el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha elaborará un
informe sobre la aplicación de esta Ley, en el que se propondrán las medidas
y actuaciones necesarias para conseguir la igualdad real entre mujeres y
hombres, que se remitirá a las Cortes Regionales.
d) Dependiente de la Consejería con competencias en materia de Educación se
crea la Comisión de Igualdad.
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66. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no tiene competencias
exclusivas sobre:
a) Aeropuertos y helipuertos que no desarrollen actividades comerciales.
b) Tratamiento especial de las zonas de montaña.
c) Ordenación farmacéutica.
d) Casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las Apuestas Mutuas DeportivoBenéficas.

67. La Constitución Española contempla como derecho fundamental:
a) La libertad de cátedra.
b) El derecho a la propiedad privada y a la herencia.
c) El de fundación para fines de interés general, con arreglo a la Ley.
d) Derecho al trabajo.

68. Dentro de la potestad sancionadora de la administración, que la comisión de las
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el
cumplimiento de las normas infringidas es un manifestación del principio de:
a) Tipicidad.
b) Proporcionalidad.
c) Irretroactividad.
d) Legalidad.

69. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, el secuestro de
publicaciones y grabaciones solo podrá acordarse:
a) Por Ley.
b) Por Decreto.
c) En virtud de Resolución Judicial.
d) En virtud de Resolución del Consejo de Ministros.

70. La norma que regula el horario general de espectáculos públicos y actividades
recreativas en Castilla-La Mancha es:
a) Orden de la Consejería de Administraciones Públicas de 4 de enero de 1996.
b) Orden de la Consejería de Hacienda de 7 de marzo de 1998.
c) Orden de la Consejería de Fomento de 25 de mayo de 2007
d) Ninguna de las anteriores.

71. En un procedimiento administrativo, las cuestiones incidentales:
a) No suspenderán la tramitación, salvo la recusación
b) No suspenderán la tramitación, salvo que se alegue falta de competencia
c) Suspenderán la tramitación
d) No suspenderán la tramitación en ningún caso

72. Conforme a lo dispuesto en el Decreto 72/1996, de 30 de abril por el que se
aprueba el Reglamento de prohibición de venta a menores de bebidas
alcohólicas de Castilla-La Mancha, las competencias de vigilancia, control e
inspección en esta materia se ejercerán:
a) Por los Policías locales, los Inspectores locales de consumo u otros Agentes
locales de inspección.
b) Por los Servicios de Inspección de la Consejería de Sanidad.
c) Por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Todas son correctas.
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73. La estructura de la Constitución es:
a) 169 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1
Disposición derogatoria y 1 Disposición Final.
b) 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1
Disposición derogatoria y 1 Disposición Final y un Preámbulo.
c) 179 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 6 Disposiciones Transitorias y 1
Disposición Final.
d) Ninguna es correcta.

74. ¿En qué Título de la Constitución se regula la Administración Local?
a) No se regula en la Constitución.
b) En el Título VII.
c) En el Título VIII.
d) En los arts. 143 a 158.

75. ¿Cabe recurso administrativo contra las disposiciones administrativas de
carácter general?
a) No.
b) Si, ante el órgano que dictó la disposición.
c) Si, ante el superior jerárquico que dictó la disposición.
d) Si, recurso extraordinario de Revisión.

76. Las infracciones tipificadas como graves en Ley 7/2011, de 21 de marzo, de
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de
Castilla-La Mancha, atendiendo igualmente a su naturaleza, repetición o
trascendencia, podrán conllevar la imposición de alguna o algunas de las
siguientes sanciones no pecuniarias (Señale la respuesta correcta):
a) Clausura del local o establecimiento por un período máximo de doce meses.
b) La suspensión o prohibición de la actividad por un período máximo de dos
años.
c) Inhabilitación para la organización o promoción de espectáculos públicos y
actividades recreativas por un período máximo de seis meses.
d) El decomiso de mercancías que se vendan en estos establecimientos, cuando
de ellas deriven las infracciones, por un periodo máximo de dos años.

77. De entre los siguientes ¿Cuál no es un derecho o deber del vecino?
a) Participar en la extinción de un incendio forestal.
b) Obtener concesiones de utilización de bienes de dominio público municipal.
c) Organizar un referéndum sobre un asunto de interés local.
d) Elegir a los concejales del Ayuntamiento.

78. La Ley 7/1985 de Bases de Régimen Local tiene carácter de Ley:
a) Orgánica.
b) Ordinaria.
c) Marco.
d) Armonizadora.
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79. Ante una propuesta de reforma de toda la Constitución ¿Qué requisitos se
exigen?
a) Aprobación por 2/3 de cada Cámara.
b) Aprobación por 3/5 de cada Cámara y disolución de las Cámaras y
referéndum.
c) Aprobación por 2/3 de cada Cámara y disolución de las Cámaras, siendo
facultativo el referéndum.
d) Aprobación por 2/3 de cada Cámara, disolución de las Cortes y referéndum.

80. Iniciado un procedimiento mediante tramitación simplificada, ¿hasta qué
momento puede el órgano que lo tramita acordar continuar con arreglo a la
tramitación ordinaria?
a) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b) En cualquier momento del procedimiento.
c) En cualquier momento del procedimiento anterior a su resolución.
d) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de
Resolución.
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