1.- El derecho de petición se recoge en la Constitución Española en el artículo:
a) 29
b) 28
c) 25
2.- ¿Cuál es el plazo máximo de detención preventiva sin prórroga? :
a) 72 horas
b) 48 horas
c) 24 horas
3.- Están prohibidas por la Constitución:
a) Las asociaciones ilegales
b) Los Tribunales de honor en el ámbito de la administración militar
c) Las asociaciones secretas
4.- La abolición de la pena de muerte se recoge en el artículo:
a) 15
b) 17
c) 18
5.- No es un elemento de un acto administrativo:
a) El fin
b) La forma
c) El contenido
6.- Un acto firme:
a) Es el que no se puede recurrir
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente
7.- Un acto definitivo:
a) Es el que no se puede recurrir
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente.
8.¿En que artículo de la Constitución española se recoge La tutela judicial
efectiva?:
a) 23
b) 24
c) 25
9.- La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de
personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus
respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los
Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los
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Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las
condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto. Este principio
constitucional viene recogido en el artículo:
a) 140
b) 141
c) 142
10.- La Potestad administrativa en las que las condiciones para su ejercicio están
absolutamente establecidas y precisadas por la Ley que la atribuye a una
determinada Administración Pública, no dejando a ésta margen alguno de libre
decisión para su aplicación, se denomina:
a) Discrecionales
b) Regladas
c) Consensuada
11.- Corresponde al Pleno municipal la aprobación de:
a) Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas.
b) Bandos
c) Ninguno es correcto
12.- La Administración delegante no puede ejercer sobre un Ayuntamiento que ha
asumido una delegación de competencias una de las siguientes acciones:
a) Enviar comisionados para controlar el ejercicio de la actividad delegada
b) Controlar el ejercicio de los servicios delegados
c) Emanar instrucciones técnicas de carácter particular
13.- La Constitución española establece el principio de autonomía de los
municipios en su artículo:
a) 115
b) 137
c) 149
14.- ¿Quién preside el Pleno en una votación de moción de censura? :
a) El Alcalde
b) El concejal de mayor edad
c) Una mesa de edad
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15.- ¿En cuál de los siguientes casos los vecinos eligen al Alcalde? :
a) En los municipios que tengan menos de 100 habitantes
b) En los municipios que tengan menos de 200 habitantes
c) En los municipios que tengan menos de 250 habitantes
16.- La norma que regula la organización interna de un Ayuntamiento se
denomina:
a) Bando
b) Ordenanza interna
c) Reglamento orgánico
17.- El control de las normas municipales se recoge en la Constitución en su
artículo:
a) 104
b) 105
c) 106
18.- El procedimiento de aprobación de las Ordenanzas se recoge en la Ley 7/ 1985,
de 2 de abril, en su artículo:
a) 49
b) 44
c) 47
19.- Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios:
a) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo
b) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable
c) Ambas son ciertas

20.- La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará,
respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios:
a) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria.
b) Multa coercitiva, compulsión sobre las personas.
c) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y
compulsión sobre las personas.
21.- El documento suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su
responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente
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para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que
dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener
su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o
ejercicio, se denomina:
a) Comunicación Previa
b) Declaración responsable

c) No son documentos reconocidos por la Ley

22.- Las normas de acuerdo a las cuales ha de confeccionarse la oferta pública de
empleo, son establecidas por:
a) Las corporaciones Locales
b) El estado
c) El Pleno del Ayuntamiento

23.- La selección de personal debe realizarse:
a) De acuerdo con la oferta pública de empleo
b) Mediante convocatoria ´publica y a través del sistema de concurso,
oposición o concurso-oposición libre
c) A y B, son correcta

24.-Los derechos de los miembros de la Policía Local están establecidos:
a) E la Ley de Funcionarios Civiles del Estado
b) En la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
c) En la legislación general de los funcionarios locales y en la LO 2/86

25.-Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la
Seguridad Pública:
a) En los términos que establezcan los respectivos Estatutos y en el marco de
la L.O.F.C.S.
b) En los términos establecidos en sus propias normas
c) En los términos establecidos en la Constitución
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26.- ¿Quiénes tienen especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? :
a) Todos los ciudadanos sea cual sea su nacionalidad.
b) Los ciudadanos españoles y mayores de edad.
c) Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o
custodia referidas al personal y bienes o servicios de titularidad pública o
privada.
27.- No es un principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, uno de los siguientes:
a) Adecuación al ordenamiento jurídico
b) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico
c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad
política y parcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por
razón de raza, religión u opinión

28.- Corresponde a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de
Andalucía:
a) Informar los programas de los cursos preceptivos de ingreso y capacitación
que se impartan en las Escuelas Municipales de Policía Local
b) Coordinar y supervisar la formación que imparten las Escuelas municipales
y Concertadas de Policía Local a través de la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía.
c) Instrumentar todos los medios necesarios para inspeccionar y garantizar la
coordinación, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley, asesorando a
los municipios que lo soliciten.
29.- La formación profesional de las Policías Locales se coordinará:
a) Mediante la creación de Escuelas de Formación de Mandos y de Formación
Básica
b) Mediante las reuniones periódicas que deben tener los respectivos Alcaldes
y Jefes de Policía.
c) Mediante la asistencia a los Seminarios impartidos por las Jefaturas de la
Policía Local.

30.- Según el artículo 7 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de
Policías Locales de Andalucía, las funciones de coordinación serán ejercidas por:
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a) El Consejo Andaluz de Municipios
b) La Consejería de Gobernación y la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales de Andalucía
c) La Junta de Andalucía en sus respectivos municipios.

31.- La determinación del horario de cierre de los establecimientos le compete a:
a) La Delegación del Gobierno en Andalucía
b) Los Alcaldes
c) La Junta de Andalucía
32.- Se considera venta ambulante, según la ordenanza, la realizada por
comerciantes:
a) En un establecimiento comercial
b) Fuera de un establecimiento comercial permanente
c) En instalaciones permanente

33.- Si para llevar a efecto la resolución de un expediente administrativo es
necesario acceder a un establecimiento público, la policía administrativa:
a) No precisará autorización judicial
b) Dispondrá de autorización judicial
c) Dependerá si está o no abierto el establecimiento

34.-Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, ¿A quién corresponde
impulsar el desarrollo y la difusión de los mapas de riesgos?
a) A las Administraciones Públicas.
b) Al Alcalde del municipio donde se produzca la emergencia, que es el
máximo responsable de protección civil en el municipio.
c) A La Consejería competente en materia de protección civil.
35.-Según la Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía, El voluntariado de
protección civil Gozará de los mismos derechos del personal funcionario de un
Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento.
a) Después de 10 años de servicio, pasará a situación de Bombero
b) Voluntario.
c) Son voluntarios y altruistas.
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36.- No es correcto que estén exentos de responsabilidad criminal:
a) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de
intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, y ello le impida
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión
b) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde
la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad
c) El que obre impulsado por miedo superable
37.- Los trabajos en beneficio de la comunidad:
a) No puede exceder de diez horas diarias
b) No podrá imponerse sin consentimiento del penado
c) Puede imponerse sin consentimiento del penado

38.- En el delito en grado de tentativa el culpable:
a) Da principio a la ejecución del hecho
b) Practica todos o parte de los actos que objetivamente deben producir el
resultado
c) A y B, son correcta
39.- Los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se
entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo equivalga
según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la
omisión a la acción:
a) Cuando exista un especifica obligación legal o contractual de actuar
b) Cuando se actúe dolosamente
c) Cuando el delito sea muy grave
40.- Según el Código Penal vigente. Si a la provocación hubiese seguido la
perpetración del delito, se castigará como:
a) Conspiración
b) Proposición
c) Inducción
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41.- Un funcionario puede suspender en sus actividades a una asociación legalmente
constituida:
a) Cuando estime que son ilegales.
b) Por motivos de orden público.
c)

Con previa resolución judicial.

I

42.- En el caso de que el reo del delito de asociación ilícita fuere agente de la autoridad,
la pena a imponer será:
a) Prisión, multa e inhabilitación absoluta.
b) Prisión, multa e inhabilitación especial.
d) Prisión e inhabilitación especial.

43.- El uso de un rigor excesivo e innecesario por parte de un funcionario respecto de
un recluso bajo su custodia:
a) Sólo se castiga disciplinariamente.
b) Se admite excepcionalmente si se trata de mantener el orden perturbado en la
prisión.
c) Nada de lo expuesto es cierto.

44.- Dictar una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia, en un asunto administrativo por parte de un funcionario, es el delito de:
a) Cohecho.
b) Prevaricación.
c) Usurpación de atribuciones.

45.- Cobrar mayores derechos que los legalmente estipulados da lugar al delito de:
a) Exacciones ilegales.
b) Malversación de caudales.
c) Fraude.

46.- Usar para sí, el funcionario, fondos públicos le hace incurrir en el delito de:
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a) Fraude.
b) Exacciones ilegales.
c) Malversación de caudales públicos,
.
47.- Cualifica al homicidio, convirtiéndolo en asesinato el hecho de que se cometa
con/por:
a) Promesa.
b) Alevosía.
c) Cualquiera de las dos anteriores circunstancias.

48.- ¿Con qué pena se castiga a quien cause la muerte de otro por imprudencia grave?
a) Con pena de prisión de uno a tres años.
b) Con pena de prisión de dos a cuatro años.
c) Con pena de prisión de uno a cuatro años.

49.- Obligar con ánimo de lucro a otra persona, con intimidación, a realizar un acto o
negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio, constituye el delito de:
a) Robo.
b) Extorsión.
c) Estafa.

50.- Los delitos societarios se refieren a los:
a) Atentados contra la sociedad.
b) Que pueden cometer los administradores de entidades mercantiles.
c) Cometidos por asociaciones.

51.- Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será castigado con las penas:
a) De prisión de tres a seis años y multa.
b) De prisión de uno a tres años y multa.
c) Las dos pueden ser correctas.
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52.- El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a
las pruebas legalmente establecidas para detectar la alcoholemia:
a) Sólo será sancionado administrativamente.
b) Incurre en delito de atentado a la autoridad.
c) Será castigado con prisión de seis meses a un año.

53.- El que condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, será castigado con la pena de:
a) Prisión de hasta seis meses.
b) Localización permanente.
c) Prisión de uno a dos años.

54.- El delito de conducción temerario del artículo 380 del vigente Código Penal
requiere para su cumplimiento:
a)

Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y poner en
concreto peligro la vida o la integridad física de las personas

b) Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor de forma negligente o temeraria y poner
en peligro la vida o la integridad física de las personas
c) Conducir un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad y poner en concreto peligro
la vida o la integridad física de las personas

55.- El delito de conducción temeraria se configura como un:
a) Delito imprudente.
b) Delito doloso.
c) Ninguna de las dos son correctas.

56.- No restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo,
ocasionando un grave riesgo para la circulación, se castiga:
a) Como falta.
b) Como infracción administrativa exclusivamente.
c) Como delito.
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57 En el seguro de suscripción obligatoria están excluidos los daños:
a) A terceros.
b) En el propio vehículo asegurado.
c) A los bienes de los perjudicados causados por hechos de la circulación.

58.- A efectos de responder con el seguro, el hecho de que no se utilice la declaración
amistosa de accidente:
a) No tiene trascendencia alguna.
b) Compensa las culpas si ninguna de las partes optó por hacerla.
c) Obliga a que se determine la indemnización judicialmente.

59.- En cuanto a los fines de las penas, existen las teorías siguientes:
a) Teoría absoluta o retributiva y teoría de la reeducación.
b) Teoría de la reeducación, teoría ecléctica y teoría de la restitución.
c) Teoría absoluta o retributiva, Teoría relativa o de prevención y teoría mixta o ecléctica.

60.- La pena de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa es:
a) Privativa de libertad.
b) Privativa de derechos.
c) De multa.

61.-Las licencias urbanísticas:
Se otorgaran por un plazo determinado tanto para iniciar como para terminar los actos
amparados por ella
a. Se otorgan siempre sin plazos
b. Se otorgan siempre con plazos muy concretos, dado lo vital del tema en
cuestión.
c. Se otorgan siempre con plazos muy concretos, dado lo vital del tema en
cuestión

62.- El restablecimiento del orden jurídico perturbado por un acto o un uso, o se
haya terminado sin la licencia urbanística preceptiva, o contraviniendo las
condiciones de las mismas:
a. Tendrá lugar mediante la legalización del correspondiente acto o uso
Ayuntamiento de Ronda
Plaza Duquesa de Parcent, 3, Ronda. 29400 (Málaga). Tfno. 952873240 ext. 425. Fax: 952879925

b. Tendrá lugar mediante la reposición a su estado originario de la realidad
física alterada.
c. Son correctas las respuestas a) y/o b)
63.¿A quien competen las funciones inspectoras en materia de urbanismo:
a. A los municipios
b. A la Conserjería
c. Son correctas las respuestas a) y/o b)

64.- Con respecto a la gestión de emergencias, las administraciones públicas
deberán orientar su actividad:
a. Garantizar la efectiva protección de la vida e integridad de las personas y los
bienes.
b. La creación de cuerpos de funcionarios de protección civil
c. Garantizar un sistema de comunicación eficaz a los técnicos de protección civil

65.- En situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad publica tienen el deber
de colaborar conforme a las instrucciones de las autoridades competentes:
a. Todas las personas
b. Todos los ciudadanos mayores de edad y las personas jurídicas publicas o
privadas
c. Todas la personas incluido los menores entre 16 y 18 años

66.- Que entendemos por gestión de emergencias:
a. El conjunto de acciones de las personas físicas o jurídicas, publicas o privadas
dirigidas a la protección de la vida y la integridad de las personas y bienes
b. A la elaboración de mapas de riesgo por las Administraciones Públicas
c. A la formación de la población para hacer frente a las catástrofes
67.- Cuando el supuesto de hecho no se encuentra en el código penal, se trata de:
a. Una norma penal incompleta
b. Una norma penal imposible
c. Una norma penal en blanco
68.-Los delitos se pueden clasificar, según el código penal en:
a. Dolosos y culposos
b. Dolosos e imprudentes
c. Dolosos y punibles
69.- Para que una acción se considere delito, según el código penal:
a. Ha de ser típica, dolosa e imprudente y antijurídica
b. Ha de ser antijurídica, típica y dolosa
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c. Ha de ser dolosa y antijurídica
70.- Según el Código Penal, son responsables criminalmente de delitos y faltas:
a. Autores
b. Autores y encubridores
c. Autores y cómplices
71.- En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos responderán criminalmente:
a. Los autores
b. Los cómplices
c. Quienes hubieran favorecido el delito realmente
72.-La responsabilidad civil, comprende:
a. La reparación del daño
b. La indemnización por perjuicios materiales y morales
c. Las opciones a) y b) son correctas

73.-La acción o expresión que lesione la dignidad de una persona, menoscabando
su fama o atentando contra su propia estimación, se llama:
a. Calumnia
b. Injuria
c. Injuria y calumnia indistintamente
74.-La reunión que se celebra para cometer delito, es ilícita:
a. Nunca
b. Solo si se llega a cometer el delito planeado
c. Siempre
75.- Según el Código penal son promotores de una reunión:
a. Todos los que asistan
b. Los que las presidan
c. Los que asistan con asiduidad
76.- Se define cohecho activo:
a. Cuando el particular corrompe o intenta corromper al funcionario
b. Atender la solicitudes de dadivas hechas por un funcionario publico
c. Las opciones a) y b) son correctas
77.- La conducta típica y el tipo subjetivo en la prevaricación es:
a. Dictar una resolución arbitraria a sabiendas
b. Dictar una resolución injusta a sabiendas o por imprudencia
c. Dictar una resolución arbitraria e injusta por imprudencia o error

78.- El funcionario que se apodere de papeles que tuviere encomendado en
custodia incurre en:
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a. Un delito de infidelidad en la custodia de documentos
b. Un delito de robo de documentos públicos
c. Un delito de hurto de documento público
79.- El bien jurídico protegido en los atentados a los funcionarios públicos es:
a. El deber de probidad de los mismos
b. El principio de lealtad de los administrados
c. El principio de autoridad
80.- Para que alguien particular sea penado por calumnia e injuria es necesario:
a. Querella de la persona ofendida o de su representante
b. Denuncia de la persona ofendida o de su representante
c. Denuncia o querella de la persona ofendida o de su representante

81.- La causa mediata de un accidente de tráfico, es aquella:
a) Que está separada del resultado lesivo o dañino por otra.
b) Que tiene su referencia exclusiva en el hombre y su actitud en el tráfico.
c) Que interviene directamente en el accidente.
82.- Los requisitos para la definición oficial de un accidente de tráfico son:
a) Tres
b) Cuatro
c) Cinco
83.- El accidente de tráfico es un suceso:
a) Eventual y Negativo, en el que interviene alguna unidad de tráfico en
movimiento.
b) Circunstancial y positivo con unidades de tráfico en movimiento.
c) Acontecimiento intencionado en el que interviene más de una unidad de
tráfico.
84.- Dentro de las causas del accidente de tráfico será clasificado como fortuito:
a) El accidente de tráfico debido a la caída de un rayo.
b) El accidente de tráfico debido al deslizamiento por placas de hielo en la
calzada.
c) La existencia en la vía de un obstáculo no previsto y del que desconoce su
origen.
85.- En el régimen jurídico las actuaciones de la Policía Local en materia de
intervención en accidentes de tráfico, se encuentran respaldadas por la siguiente
normativa que establece competencias, funciones y actuaciones, señale lo correcto:
a) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 2/86 en su art. 53.1.
b) Ley de Enjuiciamiento Criminal, título IV, art. 195.2.
c) Ley de tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial art.20.1.
86.- Que artículo del Reglamento General de Circulación contiene los derechos
que toda persona tiene ante la realización de las pruebas de detección de
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alcohólica?.
a) Articulo 15 RGC.
b) Articulo 20 RGC.
c) Articulo 25 RGC.

87.- Dentro de la doctrina constitucional y de las resoluciones del tribunal
constitucional, los test de alcoholímetros realizados por la policía y su
documentación cuanto a ser constitutivos de un atestado policial, son únicamente
considerables como:
a) Denuncia.
b) Cosa probada.
c) Delito.
88.- Los efectos del alcohol sobre la conducción, podríamos agruparlos en tres
grupos sobre el conductor, siendo estos: sobre su capacidad, sobre su psicomotora
y comportamiento, y sobre los sentidos:
a) Dentro de los sentidos, en la vista se produce una disminución de la
capacidad para ver y distinguir contornos reduciendo la visión de objetos
distantes. En horas nocturnas la visión cae a un 25%.
b) Dentro de los sentidos, en la vista se produce una disminución de la
capacidad para ver y distinguir contornos reduciendo la visión de objetos
distantes. En horas nocturnas la visión cae a un 45%.
c) La opción anterior a y b son falsas.
89.- Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán
someter a la realización de pruebas de detección de alcohol a las personas….
a) Que el artículo 18 del RGC establece.
b) Que el artículo 21 del RGC establece.
c) Que el artículo 28 del RGC establece.
90.- No basta para que se cometa delito contra la Seguridad Vial del tráfico que se
produzca la impregnación alcohólica positiva del conductor, ( resultado de 0’60
mgr/l de aire espirado) sino que es preciso además que el conductor:
a) Realice la segunda prueba positiva en aire espirado.
b) Realice o no la segunda prueba positiva en aire espirado.
c) Se encuentre influenciado en su conducción por el alcohol.
91.- Que artículo del Código Penal tipifica la tasa de alcoholemia objetivada :
a) Articulo 374.2
b) Articulo 379.2
c) Articulo 376.2
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92.- La tasa de alcohol en sangre disminuye a 0’3 gr en sangre o a 0’15 mgr/l en
aire para los siguientes conductores:
a) A los conductores extranjeros no residentes, con antigüedad inferior a tres
años para toda clase de licencia o permiso.
b) A los conductores de cuatriciclos, durante los tres primeros años de obtener
la licencia o permiso correspondiente.
c) A los de cualquier clase de vehículo durante los 2 años siguientes a la
obtención del permiso o licencia que le habilita a conducir el vehículo con el
que circula.
93.- ¿ Cuál es el plazo, dentro de del cual se considera que una muerte se ha
producido en el accidente de tráfico?
a) Solo las que se producen en el plazo de 24 horas siguientes al accidente.
b) Las que se producen en el acto del accidente o dentro de las 24 horas
siguientes.
c) Son falsas las opciones a y b.
94.- Dentro del patrimonio ecológico de Andalucía la extensión o longitud de costa
corresponde a:
a) 950 Km .
b) 917 Km.
c) 920 Km.
95.- Las etnias son:
a) Grupo de gentes que comparten un territorio determinado.
b) Comunidad de personas genéricas que pertenecen a un territorio especifico.
c) Comunidad de personas que comparten una herencia cultural.
96.- ¿Quiénes proporcionaron uno de los mayores legados culturales conocidos
desde el siglo VII.?.
a) Los hispanoárabes de Al Ándalus.
b) Los Visigodos.
c) Los Tartesos.
97.- La primera civilización andaluza fue:
a) Iberia.
b) Cartago.
c) Tartesos.
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98.- ¿ Que artículo de la Constitución Española proclama el derecho de igualdad y
no discriminación por razón de sexo?.
a) El articulo 12 CE.
b) El articulo 14 CE.
c) El articulo 16 CE.
99.- Dentro de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad de efectiva de mujeres y
hombres, en su título V ¿ que se regula?.
a) El principio de igualdad en el empleo publico.
b) Igualdad de trato en el acceso a bienes y a servicios.
c) Igualdad y conciliación.
100.- ¿ Que artículo de la Constitución define a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad?.
a) El art. 102 de la CE.
b) El art. 104 de la CE.
c) El art. 106 de la CE.
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