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1. ¿Cuál es el rango normativo de la ordenanza municipal de Tráfico de Bolaños de 

Calatrava?: 
a) Legislativo. 
b) Reglamentario. 
c) Normativa local. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 
 

2. ¿Qué efectos tiene la notificación rechazada por el interesado? 
a) Se entenderá no realizada, por lo que deberá realizarse la publicación en el diario oficial 

correspondiente. 
b) Se dará por efectuado el trámite. 
c) Se entenderá no efectuado el trámite, por lo que deberá intentarse nuevamente por otros 

medios. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
 

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las notificaciones en papel? 
 

a) La notificación se practicará en papel a todos aquellos profesionales que hubieran señalado 

expresamente este medio para recibir sus notificaciones. 

b) Cuando se practiquen en el domicilio del interesado, no podrán hacerse cargo de la misma 
los menores de 16 años, aunque acrediten su identidad. 

c) En caso de que el primer intento de notificación haya resultado infructuoso, el segundo 
intento deberá realizarse después de las quince horas, dejando en todo caso al menos un 
margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. 

d) La notificación podrá realizarse válidamente con ocasión de la comparecencia espontánea 
del interesado en las oficinas de registro. 

 
 

4. ¿Desde qué fecha producen efectos los actos administrativos? 
a) Desde la fecha en que se dicten, sin que pueda otorgarse eficacia retroactiva. 
b) En el plazo de un mes desde su adopción. 
c) Desde el día siguiente a la publicación en el diario oficial que corresponda. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
 

5. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de nulidad de pleno derecho del acto 
administrativo? 

a) El defecto de forma cuando dé lugar a la indefensión de los interesados. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. 

c) Los dictados prescindiendo de las normas que contienen las reglas esenciales para la 
formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

d) Los contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos 
cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. 

 
 

6. ¿Qué órgano ostenta la competencia para resolver el recurso de reposición interpuesto 

frente a un decreto emitido por el Concejal Delegado de Policía, en el que impone una 
sanción por vulneración de la Ordenanza Municipal reguladora del consumo indebido de 
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bebidas alcohólicas, fomento de la convivencia y prevención de actuaciones antisociales? 
a) El Pleno. 
b) El propio Concejal Delegado de Policía.  

c) La Junta de Gobierno Local.  
d) El Alcalde. 

 
 

7. Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo deben emitirse los actos 
administrativos? 

 
a) Los actos administrativos se producirán indistintamente por cualquier medio que permita 

tener constancia de su contenido. 
b) Los actos administrativos se producirán por escrito y se suscribirán con firma ológrafa o 

electrónica, indistintamente.  
c) Los actos administrativos se producirán por escrito y se suscribirán con firma ológrafa, a 

menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.  

d) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a 
menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. 

 
 

8. ¿Qué órgano jurisdiccional es el competente para conocer del recurso presentado frente 

a la imposición de una sanción por vulneración de la ordenanza municipal sobre 

protección del medio ambiente de Bolaños de Calatrava? 
 

a) El Juzgado de Paz de Bolaños de Calatrava. 
b) El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Almagro. 
c) El Juzgado de lo Contencioso- administrativo de Ciudad Real. 
d) El Tribunal Superior de Justicia de Albacete. 

 

 
 
 

9. En los procedimientos sancionadores, si el infractor reconoce su responsabilidad y paga 
voluntariamente la sanción pecuniaria, en cualquier momento anterior a la resolución: 

 
a) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducción de, al menos, el 

20 % sobre el importe de la sanción propuesta. No obstante, tal porcentaje de reducción 
podrá ser incrementado reglamentariamente. 

b) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducción del 20 % sobre el 
importe de la sanción propuesta. No obstante, tal porcentaje de reducción podrá ser 
incrementado reglamentariamente. 

c) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducción del 50 % sobre el 

importe de la sanción propuesta. No obstante, tal porcentaje de reducción podrá ser 
incrementado reglamentariamente. 

d) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducción de, al menos, el 
40 % sobre el importe de la sanción propuesta.  No obstante, tal porcentaje de reducción 
podrá ser incrementado reglamentariamente. 

 
 

10. ¿Cuál debe ser el contenido, en la medida de lo posible, del informe de un agente de la 
policía local que presencie la posible comisión de una infracción de la ordenanza 
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municipal sobre protección del medio ambiente? 
 

a) El daño producido, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su 

evaluación económica, y el momento en el que se produjo. 
b) La persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran 

constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o 
período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 

c) La persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran 
constituir infracción administrativa, la sanción a imponer; así como el lugar, la fecha, fechas 
o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron. 

d) La persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran 
constituir infracción administrativa, la sanción a imponer; así como el lugar. 

 
 

11. Escoja la respuesta verdadera en relación con la responsabilidad de las autoridades y el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas: 

a) Los particulares exigirán directamente al personal al servicio de la Administración Pública 

las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados en el ejercicio de su cargo. 
b) Si un funcionario, en el ejercicio de su cargo hubiera dolosamente dañado bienes del  
c) La Administración correspondiente exigirá, a instancia de parte interesada, al personal a 

su servicio, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo o negligencia. 
d) La resolución declaratoria de responsabilidad no pondrá fin a la vía administrativa. 

 

12. Según la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante o no sedentaria del 
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, ¿qué día de la semana se celebra generalmente 
el mercadillo en Bolaños de Calatrava? 

a) Martes. 
b) Miércoles. 
c) Jueves. 
d) Viernes. 

 
13. Respecto a la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, ¿cuál de 

las siguientes respuestas es FALSA? 
a) La licencia tendrá un periodo de validez de diez años, pudiendo ser renovada por periodos 

sucesivos de igual duración. 
b) La licencia perderá su vigencia, incluso de forma sobrevenida, en el momento en que su 

titular deje de cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normativa de 

aplicación. 
c) La suspensión que afecte a la licencia en vigor será causa para denegar la expedición de 

otra nueva. 
d) La obtención de la licencia requerirá acreditar haber formalizado un seguro de 

responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a ciento veinte mil 
euros. 

 
14. ¿Quiénes son los sujetos responsables de las infracciones de la Ley 2/1995, de 2 de 

marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a menores? 
a) Quien ostente la guarda legal del menor consumidor de alcohol. 
b) La persona física que realiza la venta de alcohol al menor. 
c) El titular del establecimiento en el que se produzca la venta de alcohol al menor. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
15. ¿Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quién 
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ostenta la competencia de la jefatura la Policía Municipal? 
 

a) El Oficial Jefe. 

b) El Concejal Delegado del Área de Policía. 
c) El Alcalde. 
d) El Pleno. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes NO es causa de pérdida de la condición de funcionario de 
carrera? 

 

a) La jubilación total del funcionario. 
b) La sanción disciplinaria de separación del servicio. 
c) La pena accesoria de inhabilitación especial para cargo público que tuviere carácter firme. 
d) Todas las respuestas anteriores son causa de pérdida de la condición de funcionario de 

carrera. 
 

17. En las pruebas de detección de alcohol en sangre lo que se detecta y mide es: 

 
a) El metanol. 

 
b) El etanol. 

 

c) El volumen de alcohol 

 
d) Todo es falso. 

 
 

18. Son delitos susceptibles de enjuiciamiento rápido: 
 

a) Los delitos de estafa. 

 
b) Los delitos de apropiación indebida. 

 
c) Los delitos de robo de uso de vehículos. 

 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 
 

19. ¿Cuántas sanciones firmes en vía administrativa graves o muy graves deben figurar 
como impagadas en el historial como conductor para que el titular no pueda efectuar 
ningún trámite relativo al mismo? 

 

a) 2 infracciones. 
 

b) 3 infracciones. 
 

c) 4 infracciones. 
 

d) 5 infracciones. 
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20. En el artículo 356 del Código Penal. Se recoge como delito, el que incendiare zonas de 
vegetación no forestales, perjudicando gravemente el medio natural. 

 

a) No está tipificado como delito los incendios en zonas de vegetación no forestal. 
 

b) El Código Penal solo tipifica como delito, en zonas de vegetación no forestal cuando hubiese 
peligro para las personas. 

 
c) El Código Penal solo tipifica como delito, en zonas de vegetación no forestal cuando hubiese 

peligro concreto para las personas. 

 
d) Ninguna de las demás respuestas es correcta. 

 
 

21. La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho de abogado al 
detenido o preso, será castigado con la pena de: 

 

a) Multa de tres a seis meses e inhabilitación para empleo o cargo público de dos a cuatro 
años. 

 
b) Multa de cuatro a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos 

a cuatro años. 

 

c) Multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos 
a seis años. 

 
d) Multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a 

cuatro años. 
 
 

22. Señala la respuesta CORRECTA. Conforme a lo dispuesto en el artículo 48.1.b) del Real 
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, RGC, la velocidad máxima permitida en vías 
convencionales de un autobús en el que viajan pasajeros de pie, porque así este 
autorizado, o en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, será 
de: 

 
a) 100 kilómetros hora. 

b) 70 kilómetros hora. 
c) 80 kilómetros hora. 
d) 90 kilómetros hora. 

 
 

23. Según la exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1984 de 24 de mayo reguladora 

del Procedimiento “Habeas Corpus” ¿en qué principios se inspira?: 
 

a) Agilidad, sencillez, sumariedad y universalidad. 
b) No se establece en ningún principio. 
c) Agilidad, sencillez, celeridad y universalidad. 
d) Agilidad, sencillez, generalidad y universalidad. 

 

 
24. El Habeas Corpus solicitado por un menor detenido, será competente del procedimiento: 
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a) El Juez de Instrucción. 
b) El Juez de Menores. 

c) El Fiscal de Menores. 
d) Un menor no puede solicitar Habeas Corpus. 

 
25. Respecto a los delitos de allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y 

establecimientos abiertos al público. Es cierto que: 
 

a) El hecho típico es entrar en morada ajena o se mantenerse en la misma contra la voluntad 

de su morador. 
 

b) El hecho típico es entrar en morada ajena o mantenerse en la misma contra la voluntad de 
su morador, siempre que el autor no habite en ella. 

 
c) Viene recogido en el artículo 201 del Código Penal. 

 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
 

26. ¿Qué velocidad establece el Reglamento General de Circulación como máximo en vías 
urbanas y travesías para vehículos que transporten mercancías peligrosas? 

 

a) 40 km/h. 
 

b) 60 km/h. 
 

c) 50 km/h. 
 

d) 30 km/h. 

 
27. El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regula por: 

 
a) Real Decreto. 

 
b) Ordenanza Municipal. 

 

c) Circular. 
 

d) Ley Ordinaria. 
 
 

28. Según el artículo 21 del R.D. 1428/2003, ¿El conductor de una bicicleta estaría obligado 

a someterse a las pruebas de detección alcohólica? 
 

a) Sí. 
 

b) Sólo si ha cometido previamente una infracción. 
 

c) Solamente si es responsable de un accidente. 

 
d) No. En ningún caso.  
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29. Estacionar en línea continua amarilla, se trata de una sanción administrativa, incluido 

en el artículo…… del Reglamento General de Circulación (RD. 1428/2003). 

 
a) Art. 94.1-B. 5G 

 
b) Art. 171. 5C 

 
c) Art. 94.2-A. 5P 

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
 

30. ¿Cuál es la señal que prohíbe la entrada a vehículos que transportan mercancías 
peligrosas? 

 

a) La señal R-104. 
 

b) La señal R-108. 
 

c) La señal R-116. 

 

d) La señal R-105. 
 

31. Es delito contra la seguridad vial: 
 

a) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros 
por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente. 

 
b) Conducir un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cincuenta kilómetros 

por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente. 

 
c) Conducir un vehículo a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o 

en setenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. 

 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 
 

32. Como podemos dividir las causas que influyen en un accidente: 
a) Humanas y automovilísticas. 

b) Humanas, ambientales y casuales. 
c) Humanas, mediatas e inmediatas. 
d) Humanas, móviles y estáticas. 

 
33. El accidente de tráfico: 

a) Es un suceso eventual, producido como consecuencia o con ocasión del tráfico, en el que 
interviene al menos un vehículo.        

b) Como resultado del mismo hay que poner en conocimiento de los hechos siempre a la 
Autoridad Judicial.  
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c) Corresponde a las autoridades, como responsables, evitar que se produzcan. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

34. Por sus resultados, los accidentes, se clasifican: 
a) Con daños materiales, con heridos y daños a bienes municipales. 
b) Con daños materiales, mortales y con heridos. 
c) Con daños de diversa consideración, siniestros y con heridos. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

35. ¿Cuántos títulos y artículos tiene el Reglamento General de Conductores? 

a) 5 títulos y 69 artículos.  
b) 6 títulos y 79 artículos. 
c) 5 títulos y 79 artículos 
d) 6 títulos y 69 artículos. 

 
36. Como norma general, es competencia para la expedición de permisos y licencias de 

conducir: 

a) La Jefatura Central de Tráfico. 
b) La Jefatura Provincial de Tráfico. 
c) La Dirección General de Tráfico. 
d) El Ministerio de Interior, a través de la Jefatura Central de Tráfico. 

 

37. Podrán obtener matricula especial: 

a) Los vehículos en régimen de matrícula diplomática, los vehículos en régimen de matrícula 
turística y los vehículos históricos. 

b) Los vehículos en régimen de matrícula diplomática, los vehículos históricos y vehículos de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) Los vehículos históricos, vehículos en régimen de matrícula turística y vehículos de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d) Solo los vehículos en régimen de matrícula diplomática y los vehículos históricos. 

 
38. Los transportes por carretera, se clasifican, según su naturaleza: 

a) Públicos y Regulares. 
b) Autonómicos y Locales. 
c) Públicos y Privados. 
d) Nacionales o Internacionales. 

 

39. El Sistema Nacional de Protección Civil se regula en: 
a)   Ley 17/2015 de 9 de julio. 

          b)   Real Decreto 17/2015 de 9 de junio. 
c) Ley 16/2015 de 9 de julio. 
d) Real Decreto 16/2015 de 9 de junio. 

 

40. El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los: 
a) 12 años. 
b) 14 años. 
c) 16 años. 
d) 18 años. 

 
41. Es una infracción grave del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana: 

a) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la 
prohibición o suspensión ordenada por razones de seguridad. 
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b) La proyección de haces de luz, mediante cualquier dispositivo, sobre los pilotos o 
conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y 
provocar accidentes. 

c) La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a 
requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos 
en procesos de identificación. 

d) La exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas, con 
ánimo intimidatorio, siempre que no constituya delito. 

 

42. ¿Cuándo prescriben las infracciones administrativas tipificadas en la Ley de Seguridad 
Ciudadana, calificadas según leves, graves o muy graves?: 

a) A los 3 meses, 1 año y 2 años respectivamente. 
b) A los 6 meses, 1 año y 2 años respectivamente. 
c) A los 6 meses, 2 años y 3 años. 
d) Al año, 2 años y 3 años. 

 

43. ¿Qué tipo de documentos podemos hacer en Word? 
a) Bases de datos. 
b) Presentaciones. 
c) Informes, cartas, currículos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

44. ¿Cuál de las siguientes funciones de Excel no existe? 
a) SUMA 
b) RESTA 
c) PROMEDIO 
d) CONTAR 

 
45. Se define como Internet: 

a) El conjunto centralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia 
de protocolos TP/IP, lo que garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen 
constituyan una red lógica única de alcance mundial. 

b) El conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la 
familia de protocolos TCP/IP, lo que garantiza que las redes físicas heterogéneas que la 
componen constituyan una red lógica única de alcance mundial. 

c) El conjunto centralizado de redes de comunicación que garantiza que las redes que lo 

componen constituyan una red lógica de alcance mundial. 
d) El conjunto descentralizado de redes de comunicación desconectadas que garantiza que las 

redes que lo componen constituyan una red ilógica de alcance mundial. 
46. Según el art. 5.3 de la LO 2/1986 en relación con la detención, es un principio básico de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a) Identificarse debidamente como tales y proceder a la lectura de derechos en el lugar de la 

detención. 
b) Identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. 
c) Proceder a informar a la persona detenida de los derechos que le asisten de forma 

inmediata. 
d) Observar con la debida diligencia los trámites exigidos por el ordenamiento jurídico, 

formalizando por escrito los derechos que le asisten. 
 

47. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a) Llevarán a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre en 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



PLANTILLA CORRECTORA DEL SEGUNDO EJERCICIO: TEST DE CONOCIMIENTOS DEL 

PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS PLAZA DE POLICÍA LOCAL PARA 

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA POR EL SISTEMA DE 

OPOSICIÓN LIBRE, (Convocatoria publicada en BOP Nº 195, de 11 de octubre de 

2019). 

 

P á g i n a  10 | 16 

 

cualquier tiempo y lugar cuando se hallen de servicio. 
b) No podrán ejercer en ningún caso el derecho a la huelga ni el de sindicación. 
c) No tendrán en ningún caso la consideración de autoridad. 

d) Ajustarán su actuación al principio de cooperación recíproca. 
 

48. El equipo básico individual para el desarrollo de las funciones de la Policía Local de 
Castilla La Mancha comprenderá, al menos: 

a) Arma de fuego, chaleco antibalas, defensa y grilletes. 
b) Arma de fuego, defensa, grilletes y guantes de protección. 
c) Arma de fuego o inmovilizadora eléctrica, defensa, grilletes y guantes de protección. 

d) Todos los anteriores forman parte del equipo básico. 
 

49. La Medalla al Mérito Policial de Castilla La Mancha: 
a) Es una condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter 

singular de los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 
b) Es una condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional de los 

miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. 

c) Es una condecoración honorífica, destinada a reconocer la permanencia en los Cuerpos de 
Policía Local de Castilla- La Mancha. 

d) En sus categorías de oro y plata, sólo puede otorgarse a miembros de los Cuerpos de 
Policía Local de Castilla- La Mancha. 
 

50. El atestado instruido por delito contra la libertad e indemnidad sexual se remitirá: 

a) Al representante del Ministerio Fiscal. 
b) A la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal. 
c) Se archivará a disposición de la autoridad judicial o representante del Ministerio Fiscal, sin 

enviárselo, cuando no exista autor conocido. 
d) Los funcionarios de Policía Judicial decidirán si enviarlo o no, según las circunstancias. 

 
51. La Policía Local podrá actuar en funciones de Policía Judicial: 

a) Sólo para instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
b) Para efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión 

de actos delictivos a requerimiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado. 
c) Sólo por requerimiento expreso de la autoridad judicial. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
52. Según el art. 19 del Código Penal, los menores de 18 años: 

a) No serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. 
b) Su edad constituye atenuante de la responsabilidad criminal. 
c) Serán responsables criminalmente, pero no civilmente. 
d) Serán responsables civil y criminalmente. 

 
53. El consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal por los 

delitos previstos en el Capítulo II (de los delitos sexuales) cuando: 
a) El autor sea una persona próxima del entorno familiar o social del menor. 
b) El autor sea una persona próxima al menor por edad o nivel de conocimiento. 
c) El autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. 
d) El autor sea una persona próxima al menor por edad o grado de desarrollo físico. 

54. ¿Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa 
denuncia? 

a) Sí, siempre de la persona agraviada o representante legal. 
b) Sí, de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal. 
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c) No, son delitos públicos que no precisan denuncia. 
d) El atestado policial servirá como denuncia para proceder por estos delitos. 

 

55. En el delito de atentado se impondrán las penas superiores en grado a las 
respectivamente previstas: 

a) La provocación, la conspiración y la proposición para cometerlo. 
b) Cuando sea cometido en el interior de un centro hospitalario. 

c) Cuando se produzca intimidación grave. 
d) Cuando el atentado se cometa con lanzamiento de objetos contundentes. 

 

56. Oponer resistencia grave a un agente de la autoridad cuando se halle en el ejercicio de 
las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas: 

a) Constituye siempre delito de atentado previsto en el art. 550 del Código Penal. 
b) Constituye siempre infracción grave prevista en el artículo 36.6 de la Ley de Protección de 

la Seguridad Ciudadana. 
c) El delito de atentado previsto en el artículo 550 del Código Penal únicamente se da si hay 

uso de violencia. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

57. Según el artículo 245 del Código Penal ocupar, sin autorización debida, un inmueble 
ajeno constituye delito de: 

a) Usurpación, si no constituye morada. 

b) Allanamiento de morada, si se mantiene en él contra la voluntad de su propietario. 

c) No es delito si no constituye morada. 
d) A y B son correctas. 

 
58. Según el artículo 264 del Código Penal, el que por cualquier medio, sin autorización y 

de manera grave hiciese inaccesibles datos o programas informáticos ajenos, cuando el 
resultado fuera grave, será castigado por un delito de: 

a) Estafa. 

b) Daños. 
c) Administración desleal. 
d) Contra la propiedad intelectual e industrial. 

 
59. ¿Está penada la acción de un particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, 

aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad? 
a) Sí, constituye un delito de secuestro. 

b) Sí, constituye un delito de detención ilegal. 
c) No, es una de las causas previstas en el artículo 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
d) No, sería infracción a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 
60. En la diligencia de declaración del detenido, el abogado podrá ampliar los extremos que 

considere oportunos: 

a) En cualquier momento de la declaración. 
b) Al inicio de la declaración. 
c) Una vez terminada la declaración. 
d) No puede ampliar nada ya que su misión sólo es velar por el cumplimiento de los derechos 

del detenido. 
 

61. El artículo 17 de la LO 1/2004 garantiza los derechos reconocidos en esta ley a: 

a) Todas las mujeres víctimas de violencia de género. 
b) Todas las mujeres víctimas de violencia de género con residencia o estancia legal en 
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España. 
c) Todas las mujeres y los hijos víctimas de violencia de género. 
d) Todas las mujeres y los hijos víctimas de violencia de género con residencia o estancia legal 

en España. 
 

62. La orden de protección para las víctimas de violencia de género NO podrá ser dictada 
por: 

a) El Juez de guardia. 
b) El Juez de Violencia sobre la Mujer. 
c) El Juez de Instrucción. 

d) El Ministerio Fiscal. 
 

63. ¿Cuál de los siguientes delitos no está incluido en el Título XIII: delitos contra el 
patrimonio o contra el orden socioeconómico? 

a) Hurto. 
b) Usurpación. 
c) Allanamiento de morada. 

d) Extorsión 
 

64. De conformidad con el art. 13 del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha, Indicar 
cuál de estos enunciados no es correcto: 

a) El Consejo de Gobierno, órgano legislativo colegiado de la región, dirige la acción política y 

administrativa regional, ejerce la función legislativa y la potestad reglamentaria en el 

marco de la Constitución, del presente Estatuto, de las leyes del Estado y de las leyes 
regionales. 

b) El Consejo de Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y 
de los Consejeros. Las Cortes de Castilla-La Mancha, por mayoría de tres quintos de los 
miembros del Pleno de la Cámara, aprobarán una Ley del Gobierno y del Consejo 
Consultivo, en la que se incluirá la limitación de los mandatos del Presidente. 

c) El Consejo de Gobierno responde políticamente ante las Cortes de forma solidaria, sin 

perjuicio de la responsabilidad directa de cada Consejero por su gestión. 
d) El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las 

Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma. Su composición y funciones se regulan 
en la Ley prevista en el apartado 2 de este artículo. 
 

65. De conformidad con lo estipulado en el art. 9 del Decreto 110/2006 por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla - la 

Mancha, Los cuerpos de Policía Local habrán de ajustarse a los siguientes criterios 
organizativos (indique la opción incorrecta): 

a) un oficial por cada policía o hasta seis policías 
b) un subinspector por cada cinco o seis oficiales 
c) un inspector por cada dos o tres subinspectores. 
d) un intendente por cada dos o tres inspectores, siempre que concurran las condiciones para 

la creación de dicha categoría. 
 

66. De conformidad con lo estipulado en el art.8 del Decreto 110/2006 por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla - la 
Mancha: 

a) La categoría de superintendente únicamente podrá crearse en las capitales de provincia. 
b) la categoría de superintendente sólo podrá crearse en los municipios que cuenten con 

población superior a 50.000 habitantes 
c) la categoría de superintendente solo podrá crearse en las capitales de provincia y en los 
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municipios de población superior a 50.000 habitantes. 
d) la categoría de superintendente sólo podrá crearse en las capitales de provincia y en los 

municipios de población superior a 70.000 habitantes. 

 
67. La inspección de los establecimientos públicos: 

a) Es una competencia exclusivamente Autonómica 
b) Es una función común de la Administración autonómica y los Ayuntamientos insertada 

dentro de los principios de eficacia, coordinación colaboración y lealtad institucional. 
c) Es una competencia exclusivamente municipal 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
68. Según se indica en el art. 7.2. a), de la ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos 

Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla –La Mancha, 
en que caso un establecimiento público necesitará obtener la correspondiente 
autorización o licencia de la Administración correspondiente: 

a) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 50 personas 
b) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 100 personas 

c) Siempre, independientemente del aforo del establecimiento público 
d) Para la apertura de un establecimiento público con un aforo superior a 150 personas  

 
69. Según se indica en el art. 7.4. c), de la ley 7/2011 de 21 de marzo de Espectáculos 

Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla –La Mancha, 

En el caso de los establecimientos abiertos al público que son titularidad del propio 

Ayuntamiento: 
a) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración responsable, salvo 

que las ordenanzas municipales establezcan lo contrario. 
b) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración responsable, cuando 

su aforo sea inferior a 2.000 personas 
c) Están sujetos a la necesidad de licencia por parte la Administración de ámbito superior o 

autonómica  

d) Los establecimientos de titularidad municipal abiertos al público siempre precisarán de la 
necesidad de licencia municipal. 
 

70. Los cuerpos de la Policía Local deberán ejercer las siguientes funciones, según la Ley 
2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art 53. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es FALSA…? 

a) Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones 

municipales dentro del ámbito de sus competencias. 
b) Instruir atestados por accidentes de circulación fuera del casco urbano. 
c) Instruir atestados de circulación por accidentes en el casco urbano. 
d) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico. 

 
71. Conforme a la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla - La mancha, 

¿Qué porcentaje de plazas se deben reservar para personas con discapacidad? 
a) Cupo no inferior al 3% 
b) Cupo superior al 3% 
c) Cupo no inferior al 7% 
d) La Ley no establece un cupo mínimo de reserva 
 

72. 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 
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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 
 

73. Según la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha. El pase a la situación de segunda actividad se producirá: 

a) A los 58 años en la escala básica de manera obligatoria 

b) A los 58 años en la escala básica siempre que el ayuntamiento no lo prorrogue 
motivadamente. 

c) A los 56 años en la escala básica, aunque el Ayuntamiento podrá aplazar el pase a petición 
expresa del interesado. 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 

74. Según el Artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las    Bases de 

Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra por: 
a) El alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número del número legal de 

los mismos. 
b) Todos los concejales del Ayuntamiento 
c) Los concejales que voluntariamente quieran formar parte de la misma. 

d) Todas son correctas. 

 
75. No compete a las Cortes de Castilla – La Mancha: 

a) Ejercer la potestad legislativa de la Región 
b) Establecer y exigir tributos de acuerdo con la constitución, el Estatuto de autonomía de 

Castilla - La Mancha y las correspondientes leyes del Estado 
c) Examinar y aprobar las Cuentas Generales de la Junta de Comunidades sin perjuicio de las 

funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas 

d) Dirigir la acción política y administración Regional. 
 

76. El funcionario que faltare a la verdad o altere un elemento esencial de un atestado 
incurrirá en: 

a) Delito de acusación y denuncia falsa. 
b) Delito de falsedad en documento oficial. 
c) Delito de falsedad en documento público. 

d) Falta disciplinaria muy grave, ya que el atestado no adquiere validez procesal hasta su 
ratificación en juicio oral. 
 

77. Ud. detecta que en la Avenida de la Vereda 58 de la localidad se está ejecutando la 
construcción de un bloque de viviendas, sin contar con licencia municipal, ¿qué 
infracción administrativa supone tal conducta? 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Se trata de una irregularidad no constitutiva de infracción administrativa. 

 
78. La emisión de publicidad en relación a vehículos de motor que ofrezcan en sus 

imágenes incitación a la velocidad excesiva o a la conducción temeraria, puede 

constituir infracción cuya competencia para sancionar, en su caso, corresponde a: 
a) El Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. 
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b) El Director General de Tráfico. 
c) El Jefe de Trafico de la Provincia donde se haya cometido la infracción. 
d) El Ministro del Interior. 

 
79. El permiso de conducción exigible para automóviles diseñados y construidos para el 

transporte de más de 8 pasajeros además del conductor es el: 
a) C  

b) D1 
c) A 
d) D      

 
80. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos necesitan ser motivados? 

a) Los que resuelvan favorablemente peticiones de los interesados. 
b) Los actos de gravamen. 
c) Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes. 
d) Todos los actos anteriormente descritos necesitan ser motivados. 

 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

1. ¿Cómo describe el artículo 103 de la Constitución Española a la Administración Pública 
en su funcionamiento? 

e) La Administración pública pone en contacto directo a la ciudadanía con el poder político, 

satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata. 

f) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 
con los principios de eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la ley y al Derecho 

g) La Administración Pública es la acción del Gobierno al dictar y aplicar las disposiciones 
necesarias para el cumplimiento de las leyes y para la conservación y fomento de los 
intereses públicos y a resolver las reclamaciones a que dé lugar lo mandado. 

h) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo 

con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, 
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

 
 

2. Escoja la respuesta verdadera sobre el trámite de audiencia del procedimiento 
administrativo: 

a) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del informe del órgano 

competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de 
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos 
formaran parte del procedimiento. 

b) En todo procedimiento administrativo, instruidos el mismo, e inmediatamente antes de 
redactar la propuesta de resolución, se dará audiencia a los interesados o, en su caso, a 
sus representantes para que puedan realizar las alegaciones que estimen convenientes a 

su derecho. 
c) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 

sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que 
las aducidas por el interesado . 

d) La incomparecencia en este el trámite de audiencia impide a los interesados interponer los 
recursos procedentes contra la resolución definitiva del procedimiento. 

 

3. El delito de conducción temeraria castiga un peligro concreto, sin embargo, el apartado 
2º del artículo introduce un caso de peligro abstracto: 
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a) Cuando se den las circunstancias del artículo 379.1 del Código Penal y se supuren las 

tasas de alcohol del artículo 379.2. 

 
b) Cuando se den las circunstancias del artículo 379.1 del Código Penal y se muestre 

influencia. 
 

c) Cuando se den las circunstancias del artículo 379.1 del Código Penal y cualquiera de las 
del artículo 379.2. 

 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
 

4. ¿Qué norma regula el Reglamento General de Vehículos? 
a) Real Decreto 2822/1998 de 22 de diciembre. 
b) Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre. 
c) Real Decreto Legislativo 2822/1998 de 22 de diciembre. 
d) Real Decreto Legislativo 2822/1998 de 23 de diciembre. 

 
5. El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece los 

principios básicos de actuación. Indicar cuál de los siguientes no es uno de ellos. 
a) Dedicación Profesional.  
b) Traslado de detenidos. 

c) Secreto Profesional 

d) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 


