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01. - Según el art. 235.1.3º de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, cuando se produzca un 

hurto se realice en conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro 

eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la 

prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos, se castigará 

con la pena de prisión de: 

a) 1 a 3 años. 

b) 3 a 5 años. 

c) Al ser un hurto, no existe pena de prisión. 

d) 1 a 4 años. 

02. - Según la O.M.R. de la venta ambulante, cuál de las siguientes obligaciones de los vendedores 

ambulantes en el ejercicio de su actividad es correcta: 

a) Tendrán expuesto al público en cualquier lugar la autorización municipal. 
b) Tendrán expuesto al público los precios de venta de las mercancías perecederas. 
c) Tener a disposición de las autoridades las facturas de compra de los productos a la venta. 
d) Todas son correctas. 
 

03.- Los delitos contra la Administración Pública, los encontramos en: 

 

a)    El título XIX del libro I del Código Penal. 

b)    El título XIX del libro II del Código Penal. 

c)    El título XX del libro I del Código Penal. 

d)    El título XX del libro II del Código Penal. 

 

04. - Con carácter previo y facultativo, las notificaciones en el BOE podrán practicarse también en el 

Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA), que será gestionado por:  

 

a)    La Jefatura Provincial de Tráfico. 

b)    El Ministerio del Interior. 

c)    El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

d)   El organismo autonómico que tenga delegadas las competencias. 

 

05. - Marque la opción correcta: 

 

a) La Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. se desarrolla 

a través de cuarenta artículos, distribuidos en cinco títulos, tres disposiciones adicionales, cinco 

disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. 

b) La Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. se desarrolla 

a través de cuarenta artículos, distribuidos en seis títulos, tres disposiciones adicionales, cinco 

disposiciones transitorias, una derogatoria y una disposición final. 

c) La Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. se desarrolla 

a través de cuarenta artículos, distribuidos en seis títulos, tres disposiciones adicionales, cinco 

disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. 

d) La Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. se 

desarrolla a través de cuarenta artículos, distribuidos en seis títulos, dos disposiciones adicionales, cinco 

disposiciones transitorias, una derogatoria y dos disposiciones finales. 
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06. - Según se establece en la O.F.R. de la tasa por la prestación de terrenos de uso público local con 

mesas……… los aspectos estéticos y ornamentales que afecten a esta ordenanza serán regulados 

mediante: 

a) Resolución dictada por alcaldía. 
b) Bando dictado por alcaldía. 
c) Decreto dictado por alcaldía. 
d) Cualquiera de las respuestas anteriores es válida. 
 
 
07. - Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respecto de los peatones, en uno de 

los casos siguientes: 

 

a)     En los pasos para peatones debidamente señalizados. 

b)   Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no 

exista paso para éstos. 

c)   Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona 

peatonal. 

d)     Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que dispongan de zona peatonal. 

 

 

08. - El artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha determina: 

a) Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 45. 
b) Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 47 Diputados y un máximo de 59. 
c) Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 Diputados y un máximo de 35. 
d) Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de cuarenta Diputados y un máximo 

de cincuenta elegidos. 
 

 

09. - ¿Que principios constitucionales rigen en la actuación de la Administración Pública, según el 

artículo 103 de la Constitución Española? 

 

a) Eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al 
derecho. 

b) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al 
derecho. 

c) Eficacia, jerarquía, eficiencia, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley al derecho. 
d) Eficacia, eficiencia, descentralización, concentración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al 

derecho. 
 
 
10.- Según el artículo 41 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo 

de Castilla-La Mancha, el Consejo Consultivo estará compuesto por: 

 

a) Consejeros electivos y natos. 
b) El Presidente de la Junta de Comunidades, entre otros. 
c) El Ex-presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional. 
d) El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
 



4  

 

11. - Según la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, en su artículo 25.2 

establece como competencias municipales las siguientes materias, entre otras: 

a) Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
b) Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social. 
c) Transporte colectivo urbano. 
d) Todas son correctas. 
 

 

12. - ¿Está prohibido parar y estacionar en una autopista o autovía? 

 

a)   En una autopista sí, en una autovía no. 

b)   No, siempre que se pare o estacione en las zonas habilitadas para ello. 

c)   No, en ambos tipos de vía está estrictamente prohibido, salvo las bicicletas en autovías que si lo tienen 

permitido en las zonas habilitadas para ello. 

d)   Si, en ambas. 

 

 

13. - Los Alcaldes son competentes para imponer las sanciones contempladas en la Ley de Seguridad 

Ciudadana cuando:  

 

a)   Las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, 

siempre que ostenten competencia. 

b)   Siempre que se cometieran en el Municipio. 

c)   Cuando el denunciante sea la Policía Local. 

d)  . En todos los casos anteriores. 

 

14. -  En la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha,  la 

homogeneización de los medios técnicos que utilicen los Cuerpos de Policía Local y los Vigilantes 

Municipales, en la Comunidad Autónoma, con la finalidad de aumentar su eficacia y potenciar la 

colaboración mutua, se establece en el artículo: 

 

a) Art. 4. 

b) Art. 6.1. 

c) Art. 6.2. 

d) Art. 5.b. 

 

15. - El artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha determina: 

a) El territorio de la región de Castilla-La Mancha corresponde al de los municipios que integran las provincias 
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

b) El territorio de la región de Castilla-La Mancha es el comprendido en las provincias de Albacete, Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

c) Una Ley de las Cortes Generales regulará la organización territorial propia de la región. 
d) Una Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha regulará la organización territorial de la demarcación de cada 

provincia. 
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16. - Según la O.M.R. de la convivencia ciudadana, sacar la basura fuera del horario establecido es una 

infracción: 

a) Grave. 
b) Leve. 
c) No es infracción. 
d) Se sanciona con dos días de trabajos en beneficio de la comunidad. 
 

17. - El título V de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, se refiere a: 

a) Derechos de las mujeres víctimas de violencia. 

b) Tutela Institucional. 

c) Tutela Judicial. 

d) Normas de naturaleza penal. 

 

18 - ¿Qué tipo de delito se puede enjuiciar por el procedimiento de juicio rápido?: 

 

a)   Hurto. 

b)   Homicidio. 

c)   Asesinato. 

d)   Ninguna de las anteriores. 

 

 

19. - El artículo 16 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 

establece que la caducidad del expediente sancionador se produce: 

 

a)   Al año contado desde la notificación de su inicio. 

b)   Al año contado desde su inicio. 

c)   A los seis meses contados desde la notificación de su inicio. 

d)   A los seis meses contados desde su inicio. 

 

 

20. - Según el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha son competencias 

exclusivas: 

a) La ordenación farmacéutica. 
b) Régimen energético. 
c) Asociaciones. 
d) El tratamiento especial de las zonas de montaña. 
 

 

21. - Según la O.M.R. de la convivencia ciudadana, defecar o miccionar en la vía pública, tendrá la 

consideración de: 

a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave. 
d) Ninguna es correcta. 
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22. - Según el art. 179 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre Cuando la agresión sexual 

consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 

objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con 

la pena de prisión de: 

a) 6 a 12 años. 

b) 4 a 8 años. 

c) 6 a 10 años. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

23. - 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)   Los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las personas jurídicas. 

d)   Las respuestas B y C son correctas. 

 

24. - Cuando hablamos de situación en la que personas y bienes preservados por protección civil están 

expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente, en el ámbito del sistema Nacional 

de Protección Civil, nos referimos a: 

 

a. Peligro. 

b. Vulnerabilidad. 

c. Amenaza. 

d. Riesgo. 

 

25. - Según el artículo 6.2 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres 

de Castilla-La Mancha, el resultado de aplicar la perspectiva de género a una actuación normativa, se 

denomina: 

a)  Informe de impacto de género. 
b) Perspectiva de género. 
c) Transversalidad de género. 
d) Razón de género. 
 

 

26. - Según la O.M.R. de la venta ambulante, las sanciones impuestas por las diferentes infracciones 

que en ella se establecen, tendrán una cuantía de: 

a) Leves de hasta 751€. 
b) Graves de entre 752€ a 1500€. 
c) Muy graves de entre 1501€ hasta 3000€. 
d) Todas son correctas. 
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27. - Según el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en referencia a la notificación a través de medios electrónicos: 

 

a) Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante 
debidamente identificado al contenido de la notificación.  

b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se acceda a la 
sede electrónica de la Administración actuante.  

c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se entenderá rechazada cuando 
hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 
su contenido. 

d) Cuando la notificación por medios electrónicos haya sido expresamente elegida por el interesado, se 
entenderá rechazada cuando haya transcurrido un mes desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido. 

 

28. - Los que provocaren incendios que comporte peligro para la vida o integridad física de las 

personas, será castigado con pena/s de: 

 

a)   Prisión de 5 a 10 años. 

b)   Prisión de 10 a 20 años. 

c)   Prisión de 1 a 5 años. 

d)   Ninguna de las anteriores. 

 

29. - Cuando se produzca un rozamiento entre los laterales de los vehículos, circulando 

ambos en distinto sentido lo denominamos: 

 

a)   Colisión refleja. 

b)   Colisión por raspado negativo. 

c)   Colisión por raspado positivo. 

d)   Ninguna es correcta. 

 

 

30. - Según el artículo 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, son criterios de actuación de las Administraciones Públicas en aplicación del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres: 

 

a) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad. 
b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la 

intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres 
c) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de 

actividad. 
d) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera 

profesional. 
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31. - El objeto de la ley 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos de carácter personal es: 

a)  Adaptar el ordenamiento jurídico español al reglamento UE 2016/676 del Parlamento Europeo y el 
consejo. 

b) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2015/679 del Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

c) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

d) Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2015/676 del Parlamento Europeo y el 
Consejo. 

 

32. - En que artículo del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se declara que la Comunidad 

Autónoma ostenta competencia exclusiva en materia de coordinación de las Policías Locales, sin 

perjuicio de su dependencia jerárquica de la Autoridad municipal. 

a) 32.1.32ª. 

b) 31.1.32ª. 

c) 32.1.31ª. 

d) 31.2.32ª. 

 

33. - En los delitos de desórdenes públicos: 

 

a)   Cuando alguno de los partícipes en el delito portare un arma u otro instrumento peligroso, o exhibiere un 

arma de fuego simulada será castigado con una pena de uno a seis años de prisión. 

b)   Las penas señaladas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos 

de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo. 

c)   Quienes actuaren sobre el grupo o sus individuos incitándoles a realizar actos de desórdenes públicos 

serán castigados con una pena de seis meses a tres años de 

prisión. 

d)   Todas las respuestas son correctas. 

 

 

34. - ¿Qué órgano ostenta la superior autoridad en materia de protección civil? 

 

a)   El ministerio del interior. 

b)   El Parlamento. 

c)   El Director General de Protección Civil. 

d)   El delegado del gobierno de la comunidad autónoma respectiva. 

 

 

35. - Según el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de autonomía deberán contener: 

a) La sede de las instituciones del Estado. 
b) La determinación de su capital económica. 
c) El diseño de su bandera. 
d) La delimitación de su territorio. 
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36. - En relación con la O.M.R. de la convivencia ciudadana, ¿de qué fecha estaríamos hablando cuando 

nos referimos a la última modificación? 

a) 19 septiembre 2019. 
b) 19 agosto 2020. 
c) 18 septiembre 2019. 
d) 18 agosto 2020. 
 

37. - Según el art.183.1 del código penal: 

 

a) El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como 

responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años. 

b) Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable será castigado por el 

delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. 

c) El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como 

responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de tres a seis años. 

d) Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable será castigado por el 

delito de agresión sexual a un menor con la pena de seis a diez años de prisión. 

 

38. - Según se establece en el art. 3 de la ley orgánica del procedimiento de habeas corpus, no se 

encuentra legitimado para incoar el procedimiento 

 

a)   El letrado que asiste al detenido. 

b)   El detenido. 

c)   El ministerio fiscal. 

d)   El defensor del pueblo. 

 

 

39. - De las siguientes infracciones a la ley orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la 

seguridad ciudadana, señala la considerada infracción grave: 

 

a)   La exhibición de objetos peligrosos para la vida integridad física de las personas con ánimo intimidatorio, 

siempre que no constituyan delito o infracción grave. 

b)   Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean 

constitutivos de infracción penal. 

c)  La carencia de los registros previstos en esta ley para las actividades con trascendencia para seguridad 

ciudadana o la omisión de comunicaciones obligatorias. 

d)   La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, y 

ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya infracción penal. 

 

 

40. - El recurso de reposición regulado en el artículo 96 del RDL 6/2015 se entenderá desestimado si no 

recae resolución expresa en el plazo de __________, quedando expedita la vía contencioso-

administrativa. 

 

a)   Treinta días naturales. 

b)   Un mes. 

c)   Quince días naturales. 

d)   Dos meses. 
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41. - Según se establece en la O.F.R. de la tasa por la prestación de terrenos de uso público local con 

mesas……… el horario de cierre de las terrazas es: 

a) Domingo a jueves: 01:00 horas. 
b) Viernes: 02:00 horas. 
c) Sábado y vísperas de festivos: 03:30 horas. 
d) Todas son falsas. 

 

42. - Según el art. 163 de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, el particular que encerrase o 

detuviese a otro privándole de su libertad, durante más de quince días, será castigado con la pena de 

prisión de: 

a) 4 a 6 años. 

b) 5 a 8 años. 

c) 6 a 10 años. 

d) 6 a 8 años. 

 

43. - La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina en vías urbanas, es una competencia 

que el art. 7 de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial atribuye a: 

 

a)   Los Municipios. 

b)   Las Comunidades Autónomas. 

c)   El Ministerio del Interior. 

d)   Las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 

 

 

44. - Un peatón está obligado a someterse a las pruebas de detección alcohólica: 

 

a)   Sí, siempre que presente síntomas de alcoholemia. 

b)   No, a no ser que esté implicado directamente como posible responsable en un accidente de tráfico. 

c)   Sí, siempre que no sea parte interviniente en un accidente de tráfico. 

d)   No, los peatones no tienen obligación de someterse a las pruebas de alcoholemia. 

 

45. - Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en referencia a la notificación: 

 

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto 
haya sido dictado. 

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días naturales a partir de la fecha en que 
el acto haya sido dictado  

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 
sido dictado. 

d) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días naturales a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado. 
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46. - La última actualización publicada de la ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales data de: 

a) 29/12/2015. 
b) 28/12/2015. 
c) 29/12/2014. 
d) 28/12/2014. 

 

 

47.- El art. 255 del código penal estable que: 

 

a)  Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será 

castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, 

cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años. 

b) El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, y 

causando a éste un perjuicio económico, será castigado con la pena de multa de tres a doce meses. 

c) Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, 

en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario 

encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, 

dificulte o impida la satisfacción del acreedor. 

d) Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando 

energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos. 

 

48. - Un conductor, tiene preferencia sobre los animales … 

 

a)    Cuando circule por una autopista y aparezca un animal en la calzada. 

b)    Sólo sobre los animales domésticos. 

c)   Cuando vaya a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya animales cruzándola, siempre que 

exista un paso para éstos. 

d)     En ningún caso. 

 

49. - En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad accedan a un domicilio particular, 

¿Qué deberán de hacer según las disposiciones de la Ley Orgánica 4/2015 de Seguridad Ciudadana? 

 

a)    Remitir el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente en un plazo no superior a 15 

días. 

b)   No es necesario remitir a la autoridad judicial competente copia del acta o atestado instruido a su efecto. 

c)  Remitir sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente. 

d)   Remitir el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente en un plazo no superior a 1 mes. 

 

 

50.- Según el artículo 141 de la Constitución Española, y en referencia a la Administración Local, 

a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena. 
b) Se podrán crear asociaciones de municipios entre provincias. 
c) Las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.  
d) La alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley. 
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51. – Según el artículo 34 de la ley 7/2011 de espectáculos públicos de Castilla La Mancha, las entradas 

que se expidan por los organizadores de espectáculos públicos deberá contener: 

a) Identificación del organizador y de su DNI. 
b) Condiciones de devolución. 
c) Medidas a adoptar en caso de incendio. 
d) Todas son falsas. 
 

 

52. - Son circunstancias atenuantes: 

a) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 

estado pasional de entidad semejante. 

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 al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no 

pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

d) El que obre impulsado por miedo insuperable. 

 

 

 

53. - Respecto al descubrimiento y revelación de secretos: 

 

a)   Es incierto que estos derechos se basen en el art. 18 de la Constitución, en referencia a que se garantice el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

b)   Será necesaria denuncia de la persona agraviada o su representante legal. 

c)   El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin perjuicio de lo 

dispuesto en el segundo párrafo del número 5º del apartado 1 del artículo 130. 

d)   Las respuestas “b” y “d” son correctas. 

 

 

54. - En Internet Explorer, ¿cómo se denominan los vínculos a un sitio web que se visitan 

con frecuencia? 

 

a)   Historial. 

b)   Página de inicio. 

c)   Cookies. 

d)   Favoritos. 

 

55. - El procedimiento de aprobación de las ordenanzas municipales se recoge en la ley 7/1985, de 2 de 

abril, en su artículo: 

a) 48. 
b) 49. 
c) 47. 
d) 46. 
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56. - En qué artículo, de la Ley de Coordinación de Policías locales de Castilla La Mancha se recoge la 

figura de la promoción interna. 

 

a) Art. 20. 

b) Art. 21. 

c) Art. 22. 

d) Art. 23. 

 

57. - En los delitos contra el medio ambiente, que se considera como agravante: 

 

a)   Los que establecieran depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o 

peligrosos. 

b)   A quien en un espacio natural protegido, dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido 

para calificarlo. 

c)  Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización   o 

aprobación de sus instalaciones. 

d)   Quien pueda perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. 

 

 

58. - ¿Cuándo las denuncias de tráfico se notificarán en el acto? 

 

a)   Se deberán notificar en el acto, en cualquier caso. 

b)   Cuando la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, y el conductor esté presente. 

c)   Cuando la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un riesgo 

para la circulación. 

d)   Cuando el agente denunciante se encuentre realizando labores de vigilancia, control, regulación o disciplina 

del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo. 

 

59.- Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial, 

a) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, y por veinticinco miembros nombrados por el Rey. 
b) Los miembros son nombrados por un periodo de cinco años. 
c) Seis de sus miembros son nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados. 
d) Lo preside el Presidente del Tribunal Constitucional. 
 

 

60. -Según el anexo II del Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo, sobre tenencia de animales 

potencialmente peligrosos, para que un can sea catalogado como potencialmente peligroso, deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Musculatura poderosa. 
b) Carácter agresivo. 
c) Gran valor. 
d) Ninguna es correcta. 
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61. - En qué artículo de la ley de Enjuiciamiento Criminal, se nos dice que: “Los funcionarios de Policía 

judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que 

practiquen, en el cual especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, 

insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen 

observado y pudiesen ser prueba o indicio del delito”. 

a) Art.293. 

b) Art.291. 

c) Art.290. 

d) Art.292. 

 

62.  -El procedimiento de “Habeas Corpus” que establece la Constitución, tiene por finalidad que todo 

detenido sin causa legal: 

 

a)   Tenga un Abogado defensor. 

b)   Sea puesto inmediatamente en libertad. 

c)   Sea puesto inmediatamente a disposición judicial. 

d)   Sea ingresado en prisión. 

 

63. - La autorización de una prueba deportiva que discurra por una travesía es competencia del/de la: 

 

a)   Ministerio del interior. 

b)   Jefatura de la policía local. 

c)   Comunidad autónoma. 

d)   Ayuntamiento de que se trate. 

 

 

64. - En relación con la ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas, ¿de qué fecha data la última actualización publicada?  

a) 10/06/2021. 
b) 11/06/2021. 
c) 10/07/2021. 
d) 11/07/2021. 
 

 

65. - El art. 245.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, nos dice que: “El 

que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan 

morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con": 

a) Pena de prisión de 1 a 3 años. 

b) Pena de prisión de 2 a 5 años. 

c) Pena de multa de 3 a 6 meses. 

d) Pena de multa de 5 a 10 meses. 

 

 



15  

 

66. - En el allanamiento de morada que se considera sujeto activo y sujeto pasivo: 

 

a)   Sujeto activo es cualquier persona, sujeto pasivo es que sea funcionario público 

b)   Sujeto activo es cualquier persona, sujeto pasivo es titular de la morada. 

c)   Sujeto activo es titular de la morada, sujeto pasivo son los hijos. 

d)   Sujeto activo es el cónyuge de la morada, sujeto pasivo es cualquier persona 

 

67. - En caso de emergencia y actuación fuera de la demarcación municipal, la policía 

local actuará … 

 

a)   No podrá actuar fuera de su término municipal. 

b)   Bajo la dependencia directa de sus respectivos mandos inmediatos y la superior autoridad de su alcalde. 

c)   Bajo la dependencia directa de sus respectivos mandos inmediatos. 

d)   Bajo la dependencia directa de sus respectivos mandos inmediatos y la superior autoridad del alcalde del 

municipio donde actúen. 

 

68. - Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, serán motivados: 

a) Los actos que amplíen derechos subjetivos. 
b) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. 
c) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. 
d) Los acuerdos de aplicación de la tramitación ordinaria. 
 

69. - El artículo 21.2 de la ley 7/2011, de espectáculos públicos de Castilla la Mancha, establece que 

cuando una actividad se celebre en un local o establecimiento público o instalación, el seguro deberá 

incluir: 

a) Riesgo de inundación. 
b) Riesgo de incendio. 
c) Riesgo de terremoto. 
d) Riesgo de accidente laboral. 
 

70. - En que artículo de la ley de Coordinación de Policías locales de Castilla La Mancha, se hace 

referencia a la comisión de servicios. 

 

a) Art.23. 

b) Art.24. 

c) Art.27. 

d) Art.58. 

 

71. - El delito de resistencia activa grave esta previsto en: 

 

a)   Art. 550 del código penal, dentro del libro II, Titulo XXII. Capítulo II. 

b)   Art. 556 del código penal, dentro del libro II, Titulo XXII. Capítulo II. 

c)   Art. 550 del código penal, dentro del libro III, Titulo XXII. Capítulo II. 

d)   Art. 556 del código penal, dentro del libro III, Titulo XXII. Capítulo II. 
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72. - El decomiso de efectos por parte de efectivos de las FFCSE, cuando así se disponga, se regula en 

el: 

 

a)   Art. 18.1 L.O. 4/2015 de seguridad ciudadana. 

b)   Art. 19.1 L.O. 4/2015 de seguridad ciudadana. 

c)   Art. 19.2 L.O. 4/2015 de seguridad ciudadana. 

d)   Art. 20.1 L.O. 4/2015 de seguridad ciudadana. 

 

73. - Según el artículo 92 de la Constitución Española, ¿quién puede someter a referéndum consultivo de 

los ciudadanos las decisiones políticas de especial trascendencia? 

a) El Presidente del Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales. 
b) El Rey, previamente autorizado por el Presidente del Gobierno y a propuesta del Congreso de los 

Diputados. 
c) El Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados. 
d) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los 

Diputados. 
 

74. - Cual es el objeto de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo común según su artículo 1.1: 

a) Regular los requisitos de fiabilidad y eficacia de los actos administrativos. 
b) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. 
c) Regular los requisitos de validez y congruencia de los actos administrativos. 
d) Regular los requisitos de fiabilidad y congruencia de los actos administrativos. 
 

 

75. - Según al art. 20.2 de la ley de coordinación de policías de Castilla La Mancha establece: 

 

a) El acceso a la categoría de Oficial del grupo C deberá llevarse a cabo desde la categoría de Policía por el 

sistema de promoción interna y mediante el procedimiento de concurso-oposición, con valoración en la 

fase de concurso de los méritos relacionados con la carrera y los puestos desempeñados, el nivel de 

formación y la antigüedad. A estos efectos se requerirá la titulación exigida o una antigüedad de cinco 

años como Policía y la superación de un curso específico de formación programado por la Escuela de 

Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, o una antigüedad de diez años como Policía. 

b) Los miembros de los Cuerpos de la Policía Local podrán ejercer los derechos sindicales de conformidad 

con lo determinado en la normativa vigente. 

c) Los Ayuntamientos podrán optar por cubrir los puestos vacantes en sus Cuerpos de Policía Local por el 

sistema de movilidad entre funcionarios de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. De 

optarse por la práctica de este sistema de provisión, deberán reservarse, a través de las correspondientes 

Relaciones de Puestos de Trabajo, entre el 20 y el 50 por 100 de los puestos para su cobertura a través 

del mismo, según criterios de población determinados reglamentariamente. 

d) Los Ayuntamientos convocarán los correspondientes procesos selectivos para proveer las plazas vacantes 

de las diferentes categorías de dichos Cuerpos, dentro de las previsiones de su oferta de empleo público 

anual, especificando las que se reserven para promoción interna. 

 

76. - Las operaciones de carga y descarga se realizarán fuera de la vía, pero qué norma hay que tener 

en cuenta: 

 

a)   No necesariamente se regirán sobre las disposiciones específicas que regulan la materia. 

b)   Se podrá depositar la mercancía en la calzada, arcén y zonas peatonales. 

c)   Se efectuarán donde mejor convenga para la realización de estas. 

d)   Se llevarán a cabo con medios suficientes para conseguir la máxima celeridad. 
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77. - Según el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, los miembros de los Cuerpos de 

Policía dependientes de las Corporaciones Locales, que se encuentren fuera de servicio, en un lugar 

diferente del municipio donde ejercen sus competencias, deberán actuar en defensa de la ley y la 

seguridad ciudadana. 

 

a)   Falso, solo pueden actuar en el término municipal, salvo en caso de emergencia. 

b)   Falso, solo las fuerzas de seguridad del estado tienen esta obligación, ya que ejercen 

    sus competencias en todo el estado. 

c.)  Verdadero, pero solo cuando estén autorizados por el alcalde en casos de emergencia. 

d)   Verdadero, están obligados al ser miembros de las FFCSE. 

 

 

78. - Según el artículo 53 de la Constitución Española, el reconocimiento, el respeto y la protección de 

los principios rectores de la política social y económica: 

a) Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen. 

b) Se podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de 
preferencia y sumariedad. 

c) Se podrá recabar a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
d) Para su tutela se podrá interponer recurso de reposición. 
 

 

 

79. - Según establece la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, 

“La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores 

de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes”, es 

una infracción de carácter: 

 

a)   Leve. 

b)   Grave. 

c)   Muy Grave. 

d)   No es una infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana 

 

80. - Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes los promueven con carácter general. 
b) Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan conocimiento de considerandos relevantes. 
c) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 
d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y 

se personen en el procedimiento, aunque hubieses recaído resolución definitiva. 
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PREGUNTAS RESERVAS: 

 

 

01.- ¿Quién requerirá de las autoridades locales y autonómicas la intervención de sus cuerpos de 

policía y demás servicios relacionados con la protección civil?: 

 

a)   El ministerio del interior. 

b)   El director general de protección civil. 

c)   El delegado del gobierno de la comunidad autónoma respectiva. 

d)   Todas son correctas. 

 

02. - Contra la libertad sindical y el derecho a huelga el art. 315 a quien castiga. 
 

a)   A quienes, sin engaño impidieren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga. 
b)   A quienes, actuando individualmente, y sin estar de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a 
iniciar o continuar huelga. 
c)   A los que, mediante engaño o abuso de la situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la 
libertad sindical o el derecho de huelga. 
d)   Todas son correctas. 
 

03. - En Microsoft Word 2016 para Windows, para guardar un documento, ¿Qué método abreviado de 
teclado se utiliza? 
 

a) Alt + G. 
b) Ctrl + S. 
c) Alt + S. 
d) Ctrl + G. 
 
04. - Según el artículo 1.4.1 del PLATECAM,” Aquellos planes que no requieran un estudio técnico 
científico y se elaboran para aquellos riesgos concretos que precisan una respuesta coordinada”, son: 

 
a) Planes de respuesta. 
b) Planes específicos. 
c) Planes territoriales. 
d) Planes especiales. 
 
 
05. - Si en un ciclomotor el pasajero no lleva casco será responsable de la infracción … 
 

a. El pasajero. 
b. El conductor. 
c. El conductor cuando el pasajero sea menor de edad. 
d. Las respuestas “a” y “c” son correctas. 
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 a b c d Legislación 

1 X    Art. 235.1.3º “Código penal”. 

2   X  Art. 9, Ordenanza de Venta Ambulante. 

3 
 

X   Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre “Delitos contra la Admón. Publica”. 

4   X  Art. 92.1 del RDL 6/2015. 

5   X  Estatuto Aut. Castilla La Mancha. 

6  X   Disp. Final 4 de la ordenanza de tasas por la prestación… 

7 
 

  X Art. 65.1.C. “Reglamento general de circulación”. 

8 
 

 X  Art. 10 del Estatuto de Autonomía. 

9  X   Art. 103.1 de la Constitución Española. 

10 X    Art. 41 de la Ley 11/2003. 

11  
 

  X Art. 25.2 Ley 7/1985 de 2 Abril de régimen local. 

12  X   Art. 40.g “Ley tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”. 

13 X    Art. 32.3 de la L.O. 4/2015. 

14    X Art. 5b Coordinación Policía local Castilla La Mancha. 

15 X    Art. 2 del Estatuto de Autonomía. 

16  X   Art. 19, opción F, Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

17 
 

 X  
Título V Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. 

18 X    Art. 795.1.2º “Real decreto de 14 de Septiembre, LEC”. 

19  X   Art. 16 del RD 320/1994. 

20    X Art.31.1.9ª del Estatuto de Autonomía. 

21   X  Art. 17 opción H, Ordenanza de Convivencia Ciudadana. 

22 X    Art. 179 “Codigo penal”. 

23   X  Art. 31 bis “Código penal”. 

24   X  Art. 2 Ley 17/2015, de 9 de julio del sistema nacional de protección civil.  

25 X    Art. 6.2 Ley 12/2010 Igualdad. 

26   X  Art. 14, ap. C, Ordenanza de Venta Ambulante. 

27 X    Art. 43.2 Ley 36/2015. 

28  X   Art. 351 “Código penal”. 

29   X  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

30    X Art. 51.c LO 3/2007. 

31   X  Art. 1.A, Ley 3/2018 de protección de datos. 

32  X   Art. 31.1.32º Estatuto de autonomía de Castilla la Mancha. 

33    X Art. 557. “Código penal”. 

34 X    Ley 17/2015, de 9 de julio del sistema nacional de protección civil. 

35    X Art. 147 de la Constitución Española. 

36  X   BOP 157 Toledo DE 19 agosto de 2020. 

37 X    Art.183.1 “Código penal”. 

38 X    Art. 3 “Ley Orgánica 6/84  del procedimiento Habeas Corpus”. 

39   X  Art. 36.20 de la L.O. 4/2015. 

40  X   Art. 95.5 del RDL 6/2015. 
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 a b c d Legislación 

41  X   Ap. 5B de las obligaciones de titulares de ordenanza de tasas. 

42  X   Art. 163 “Código penal”. 

43 X    Art 7 “Competencias de los municipios” 

44  X   Art. 21 del RD 1428/2003. 

45   X  Art. 40.2 Ley 39/2015. 

46   X  BOE 29/12/2014. 

47 
 

  X Art. 255 “Código penal”. 

48 X    Art 25.3 “ Ley tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial”. 

49   X  Art. 15 de la L.O. 4/2015. 

50   X  Art. 141.4 de la Constitución Española.. 

51  
 

X   Art. 34 Ley 7/2011 de espectáculos públicos de castilla la mancha. 

52 X    Art. 21.3ª “Código penal”. 

53    X Arts. 197 a 201 “Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código penal. 

54    X Tema 52. Internet. 

55  X   Art. 49 Ley 7/1985 de 2 de abril de régimen local. 

56  X   Art. 21 ley coordinación policía local castilla la Mancha. 

57 
 

 X  Arts 325 al 331 “Delitos contra recursos naturales y medio ambiente”. 

58  X   Art. 89 del RDL 6/2015. 

59  X   Art.122.3 de la Constitución Española. 

60   X  Anexo II del Real Decreto 287/2002 de 22 de marzo. 

61    X Art. 292 Ley enjuiciamiento criminal. 

62   X  Art. 17.4 “Constitución española”. 

63 X    Art. 5.m del RDL 6/2015. 

64   X  BOE 10/07/2021. 

65   X  Art.245.2 “Código penal”. 

66  X   Art 202 “Código penal”. 

67    X Art. 4 del RDL 110/2006. 

68  X   Art. 35 Ley 39/2015. 

69  X   Art. 21.2 de la  Ley 7/2011 de espectáculos públicos de castilla la mancha. 

70   X  Art. 27 ley coordinación policía local castilla la mancha. 

71 X    Art 550 “Código penal”. 

72 X    Art. 18.1 de la L.O. 4/2015. 

73    X Art. 92.2 de la Constitución Española. 

74  X   Art 1.1 de la Ley 39/2015. 

75    X Art. 20.2 Coordinación Policía local Castilla La Mancha. 

76    X Art. 16 “Carga y descarga”. 

77    X Art. 5.4 de la L.O. 2/86 de 12 de marzo de FFCSE. 

78 X    Art. 53 de la Constitución Española. 

79   X  Art. 35.4 de la L.O. 4/2015. 

80   X  Art. 4 Ley 39/2015. 
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PREGUNTAS RESERVAS: 

 

 a b C d Legislación 

1 X    Ley 17/2015, de 9 de julio del sistema nacional de protección civil. 

2   X  Art 315. “Código penal”. 

3 
 

  X Tema 51. 

4 X    Art. 1.4.1 del PLATECAM 

5  X   Art. 82 del RD 110/2006. 
 

 

 


