SECRETARIA JUNTA GOBIERNO LOCAL
Expediente 534899Q

NIF: P0205300G

PLANTILLA CORRECTORA SEGUNDA PRUEBA TEST DE CONOCIMIENTOS MUNERA
1.En que artículo de la Constitución Española viene reconocido el derecho de los
ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con
los requisitos que señalen las leyes:
a) Articulo 23.2.
b) Articulo 27.2.
c) Articulo 28.1.
d) Articulo 24.5.
2.Según el artículo 84 de la Constitución Española, cuando una enmienda fuere
contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para
oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse:
a) Una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
b) Un proyecto de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación.
c) Una Disposición legislativa provisional, que no podrá afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado.
d) Una Disposición legislativa provisional que no podrá afectar al ordenamiento de las
instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos
regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al derecho
electoral general.
3.El artículo 122 de la Constitución Española, establece que el Consejo General del
Poder Judicial estará integrado entre otros por:
a) 8 Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
b) 12 Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
c) 4 Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
d) 20 Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales.
4. El artículo 105 de la Constitución Española, establece que la Ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad
de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
d) Todas son verdaderas.
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5. Señale cuál de las siguientes no es una competencia de las Comunidades
Autónomas, según el artículo 148 de la Constitución Española:
a) La Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
b) La artesanía.
c) Los montes y aprovechamientos forestales.
d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
6. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su artículo 17, la
responsabilidad penal del Presidente de la Junta y de los Consejeros por los actos
delictivos cometidos en el territorio regional será exigible:
a) Ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante la sala de lo penal de la Audiencia Nacional.
d) Ante el tribunal superior de Justicia de la región.
7.El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha:
a) Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades excluidas las
corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma.
b) Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Cortes
Regionales.
c) Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las corporaciones
Locales de la Comunidad Autónoma.
d) Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades, de las Cortes
Regionales y del Tribunal Superior de Justicia.
8. Según la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, todos
los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán a los Ministerios de
Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, información relativa a la
aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y
hombres:
a) Al menos semestralmente.
b) Al menos anualmente.
c) Al menos trimestralmente.
d) Con la periodicidad establecida en su norma de desarrollo.
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9. Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de
voluntad, tendrán la consideración:
a) Principios generales del derecho.
b) Costumbre.
c) Carecerán de validez.
d) No serán aplicables en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento
interno mediante su publicación íntegra en el «Boletín Oficial del Estado».
10. Las notificaciones que conteniendo el texto integro omitieran alguno de los
requisitos establecidos en el artículo 40 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, surtirán
efecto:
a) Nunca.
b) Si el interesado interpone el recurso que proceda.
c) Cuando se produzca silencio administrativo.
d) Cuando transcurra el plazo para resolver y notificar el procedimiento.
11. Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, pondrá fin al procedimiento
administrativo:
a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté
prohibida por el ordenamiento jurídico.
b) La declaración de caducidad.
c) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas.
12. Los interesados, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solo podrán solicitar el inicio
de un procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su
derecho a reclamar. El derecho a reclamar prescribirá:
a) A los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
b) A los tres de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
c) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
d) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste
su efecto lesivo.
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13. La Ordenanza reguladora de la tenencia de animales potencialmente peligrosos de
Munera, establece que la licencia para tener uno de estos animales, tendrá un periodo
de duración de:
a) Cinco años.
b) Diez años.
c) Dos años.
d) Un año.
14. La Ordenanza de protección del medio ambiente del término municipal de Munera,
establece que se prohíbe dejar animales en patios, terrazas, balcones, corrales y
galerías, que con sus sonidos, disturben el descanso de los vecinos. Su prohibición es:
a) Desde las 23:00 a las 08:00 horas.
b) Desde las 22:00 a las 07:00 horas.
c) Desde las 21:00 a las 07:00 horas.
d) Desde las 24:00 a las 08:00 horas.
15. La Ordenanza de protección del medio ambiente del término municipal de Munera,
establece en el artículo 51 que son infracciones leves:
a) La denuncia temeraria probada de mala fe.
b) La emisión de niveles sonoros por encima de los 5 dBA.
c) El depósito incontrolado en todo el término municipal de animales muertos.
d) Vertido de aceites y demás productos que tengan un grave impacto ambiental.
16. La Ley 2/95 de 2 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas alcohólicas a
menores, establece en su artículo 10 que son infracciones graves:
a) Cualquier actividad pública dirigida a incitar a los menores de edad al consumo de
bebidas alcohólicas.
b) La publicidad o promoción de bebidas alcohólicas dentro del municipio, en los
lugares y por los procedimientos o medios prohibidos por esta Ley.
c) La venta o dispensación de bebidas alcohólicas en centros de enseñanza infantil,
primaria o secundaria o en otros locales y centros destinados a menores de dieciocho
años.
d) La negligencia en el almacenamiento, colocación o custodia de bebidas alcohólicas
en locales comerciales o de otro tipo que posibilite el acceso o el consumo de dichas
bebidas por menores de edad.
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17. ¿En qué articulo de la Constitución Española se establece el control de la potestad
reglamentaria y la legalidad de la actuación de la administración local?:
a) 103
b) 104
c) 105
d) 106
18. El instrumento normativo necesario para declarar disueltos los órganos de las
corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses
generales y que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales es:
a) Ley Orgánica.
b) Ley Ordinaria.
c) Decreto Ley.
d) Real Decreto.
19. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:
a) El Gobierno y administración de los municipios corresponde sus respectivos
ayuntamientos.
b) El Gobierno de la administración autónoma de las provincias estarán encomendados
a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo.
c) Los alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal
igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley.
d) En los archipiélagos, las siglas tendrán además su administración propia en forma de
cabildos o consejos.
20. Según la Ley 7/85 de Régimen Local los alcaldes, salvo delegación, tienen
competencia para aprobar:
a) Las Ordenanzas fiscales.
b) El Reglamento orgánico del municipio.
c) La oferta de empleo público.
d) La plantilla de personal del ayuntamiento.
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21. El plazo de exposición al público del texto del borrador de una Ordenanza es de:
a) 30 días hábiles.
b) 30 días naturales.
c) 1 mes.
d) 20 días hábiles.
22. El nivel del puesto de trabajo del funcionario se retribuye mediante:
a) Sueldo.
b) Trienios.
c) Complemento de destino.
d) Complemento específico.
23. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no será de aplicación a los:
a) Servicios de Administración Autonómica.
b) Servicios de Administración Estatal.
c) Servicios de la Administración Local.
d) Servicios operativos de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública.
24. De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2002 de 23 mayo, de Coordinación
de policías locales de Castilla La Mancha, los ayuntamientos podrán optar por cubrir
sus puestos vacantes por el sistema de movilidad entre funcionarios de los cuerpos de
policía local de Castilla La Mancha:
a) En un porcentaje máximo del 20% de los puestos declarados vacantes.
b) En un porcentaje entre el 20% y el 50% de los puestos establecidos en la
correspondiente relación de puestos de trabajo.
c) En un porcentaje máximo del 40% de los puestos declarados vacantes.
d) En un porcentaje máximo de un 10% de los puestos establecidos en la
correspondiente relación de puestos de trabajo.
25. La categoría de intendente puede crearse obligatoriamente en los municipios de:
a) 20.000 habitantes.
b) 30.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) 40.000 habitantes.

AYUNTAMIENTO DE MUNERA

Código Seguro de Verificación: DCAA HJLK QD42 2VD4 79UD

PLANTILLA CORRECTORA 2ª PRUEBA OPOSICIÓN POLICÍA LOCAL - SEFYCU 2311177
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://munera.sedipualba.es/

Pág. 6 de 22

SECRETARIA JUNTA GOBIERNO LOCAL
Expediente 534899Q

NIF: P0205300G

26. ¿Que articulo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal otorga a la policía local
funciones de policía judicial?:
a) El 393.
b) El 397.
c) El 287.
d) El 283.
27. Las unidades de policía judicial serán organizadas por:
a) La Consejería de Justicia.
b) El Ministerio del Interior.
c) El Ministerio de Justicia.
d)El Tribunal Superior de Justicia.
28. La Ley 2/ 1986, regula la organización de las unidades de policía judicial en sus
artículos:
a) 29 a 36.
b) 28 a 34.
c) 27 a 32.
d) 28 a 39.
29. Las Juntas Locales de Seguridad estarán integradas por los siguientes miembros:
a) El presidente, vocales de la administración general del estado, vocales de la
administración local.
b) El presidente, vocales de la administración general del estado, vocales de la
administración local, un representante de la delegación del gobierno.
c) El presidente, vocales de la administración general del estado, vocales de la
administración local, varios representantes de la delegación del gobierno.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
30. El pase a la segunda actividad por edad de la escala técnica se produce a los:
a) 60 años.
b) 63 años.
c) 59 años.
d) 58 años.
31. La Ley de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se
contempla en:
a) La Ley Orgánica 8 de 2013 de 20 de diciembre.
b) La Ley Orgánica 3 de 2015 de 6 de diciembre.
c) La Ley Orgánica 3 de 2018 de 5 diciembre.
d) La Ley Orgánica 8 de 2016 de 19 de diciembre.
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32. La protección de datos de las personas físicas en relación con el tratamiento de
datos personales en un derecho fundamental contemplado en:
a) El artículo 20 de la Constitución Española.
b) La normativa Europea 97/57 del Consejo de Europa.
c) El artículo 18 de la Constitución Española.
d) El Reglamento Europeo 2354/2016
33. Según el artículo 294 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se
aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no pudiere redactar el atestado el
funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por:
a) El escrito de denuncia del particular, justificando la imposibilidad de tramitarlo ante
el Juez.
b) Una citación de comparecencia ante el Juzgado de Guardia competente.
c) Un atestado redactado por el funcionario de mayor edad.
d) Una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente
el funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba
presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la
forma ordinaria.
34. Según el artículo 20 del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal:
a) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se
dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
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) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante
d) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre
que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la
complejidad de la causa.
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35. Cometen el Delito de apropiación indebida del artículo 253 del Código Penal:
a) Los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la
ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las
infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un
perjuicio al patrimonio administrado.
b) Los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero,
efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito,
comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro
título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos
recibido.
c) Quienes, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de
disposición de la que carecen, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya
ejercitado, la enajenaren, gravaren o arrendaren a otro, en perjuicio de éste o de
tercero.
d) El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de
cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare
o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio
de éste, o de un tercero.
36. En relación a los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico,
señale el precepto correcto:
a) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su
dueño será castigado, como reo de robo, con la pena de prisión de seis a dieciocho
meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
b) El artículo 240 del Código Penal establece lo que se considerarán llaves falsas.
c) Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más
personas, siempre que estén presentes en ella cuando el robo tenga lugar.
d) Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en
cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis
meses a cinco años.
37. Según el artículo 163.2 del Código Penal:
a) Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días
de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la
pena inferior en grado.
b) Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha
durado más de tres días.
c) Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha
durado más de cinco días.
d) Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los quince primeros
días de su detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá
la pena inferior en grado.
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38. El artículo 164 del Código Penal establece:
a) El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad,
será castigado con la pena de prisión de seis a diez años.
b) El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será
castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años.
c) El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
d) El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será
castigado con la pena de multa de cuatro a seis años.
39. Según el artículo 178 del Código Penal el que atentare contra la libertad sexual de
otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de:
a) Agresión sexual.
b) Abusos sexuales.
c) Acoso sexual.
d) Provocación sexual.
40. El artículo 185 del Código Penal castiga:
a) Al que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material
pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de
especial protección.
b) Al que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
c) Al que solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito
de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y
con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente
intimidatoria, hostil o humillante.
d) Al que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de
superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona
mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución.
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41. Señale el precepto incorrecto:
a) Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico
gratuito, siempre en el momento inmediatamente posterior a la interposición de la
denuncia.
b) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en
cualquier momento del procedimiento si bien ello no permitirá retrotraer ni reiterar
las actuaciones ya practicadas antes de su personación, ni podrá suponer una merma
del derecho de defensa del acusado.
c) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos
previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su
tiempo de trabajo.
d) Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos
prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en
los términos que determine la legislación aplicable.
42. El artículo 27.2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, establece que cuando la víctima de
la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad
en grado igual o superior al 33 por 100, el importe de la ayuda será equivalente a:
a) Tres meses de subsidio por desempleo.
b) Cinco meses de subsidio por desempleo.
c) Seis meses de subsidio por desempleo.
d) Doce meses de subsidio por desempleo.
43. Que artículo del Código Penal castiga con pena de multa de uno a tres meses a los
que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus
funciones:
a) Articulo 553.
b) Articulo 554.
c) Articulo 555.
d) Articulo 556.
44. El artículo 557 ter que castiga a “los que, actuando en grupo o individualmente
pero amparados en él, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio
de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o
local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación
relevante de la paz pública y de su actividad normal”, ¿ A qué capítulo pertenece de los
contenidos en el Titulo XXII” Delitos contra el Orden Público”?:
a) Capitulo I “Sedición”.
b) Capitulo II “De los atentados contra la autoridad”.
c) Capitulo III “De los desórdenes públicos”.
d) Capítulo IV “De los delitos relativos a las libertades públicas”.
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45. El artículo 311 bis del Código Penal castiga a:
a) Quien emplee o dé ocupación a un menor de edad que carezca de permiso de
trabajo.
b) Los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.
c) Quienes recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo
ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas.
d) El que determinare o favoreciere la emigración de alguna persona a otro país
simulando contrato o colocación, o usando de otro engaño semejante.
46. El artículo 356 del Código Penal castiga:
a) Al que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el
medio natural.
b) Al que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el
incendio de los mismos.
c) Al incendiario de bienes propios si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a
terceros, hubiere causado defraudación o perjuicio, existiere peligro de propagación a
edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere perjudicado gravemente las condiciones de
la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales.
d) A los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad
física de las personas.
47. Según el artículo 8 de la Ordenanza de caminos rurales del municipio de Munera, la
línea límite de edificación en los caminos de segunda categoría se sitúa en:
a) 5 metros medidos desde el eje del camino.
b) 5 metros medidos desde la cuneta del camino.
c) 6 metros medidos desde el eje del camino.
d) 6 metros medidos desde la cuneta del camino.
48. Según el artículo 11.4 de la Ordenanza reguladora del comercio y venta ambulante
del municipio de Munera, la venta itinerante en vehículos, camiones o furgonetas, se
considera:
a) Autorizada siempre que sean productos de temporada.
b) Prohibida en el término en todas sus modalidades.
c) Autorizada siempre que se deje el entorno de la vía limpio.
d) La venta itinerante no está recogida en la Ordenanza de referencia.
49. El Alcalde que aprueba el proyecto de derribo de un edificio del siglo XV,
singularmente protegido, a sabiendas de que su decisión es injusta:
a) Comete un delito de urbanismo.
b) Comete un delito de daños.
c) Comete un delito contra la ordenación del territorio.
d) Comete un delito de prevaricación contra el patrimonio histórico.
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50. La autoridad o funcionario público que revelase secretos o informaciones de los
que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados,
incurrirá en la pena de:
a) Multa de 12 a 18 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de 3 a 5 años.
b) Multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de 1 a 3 años.
c) Multa de 12 a 18 meses solamente.
d) Solamente cabe la posibilidad de inhabilitación especial para empleo o cargo si es el
jefe.
51. ¿Cuánto tiempo puede durar la detención?:
a) La duración de la detención no podrá ser superior a 70 horas.
b) En casos de terrorismo la detención no podrá durar más de 48 horas, excepto en
casos muy puntuales, en cuyo caso podrá excederse otras 48 horas, hasta un total de 5
días.
c) La detención no podrá ser superior al tiempo estrictamente necesario para realizar
las diligencias oportunas, excediéndose el plazo de 72 horas siempre que sea
necesario.
d) Legalmente, la duración de la detención no podrá ser superior a 72 horas, excepto
en casos muy puntuales relacionados con terrorismo, en cuyo caso podrá excederse
otras 48 horas, hasta un total de 5 días.
52. Según la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, el conocimiento de los
procedimientos de habeas corpus corresponde:
a) A los jueces de lo penal.
b) A los jueces de instrucción.
c) A la Audiencia Provincial.
d) A los jueces de paz.
53. La aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados
delitos requiere que concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual
contra las personas a que se refiere el art. 173.2 del Código Penal.
b) Que se trate de hecho punible castigados con pena privativa de libertad que exceda
de diez años.
c) Que se trate de delito contra la libertad e indemnidad sexual.
d) Delitos de Homicidio castigados con pena privativa de libertad que no
exceda de 15 años.
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54. La tasa objetiva de alcohol que refleja el artículo 379.2 del Código Penal para
castigar al que condujere un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de
bebidas alcohólicas es:
a) 0´60 miligramos por litro en aire espirado.
b) 0´60 gramos por litro en aire espirado.
c) 0´25 gramos por litro en aire espirado
d) 1´2 miligramos litro en sangre.
55. Con respecto al artículo 19.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la seguridad Ciudadana. ¿Cómo se debe proceder si durante la diligencia
de comprobación se procede a la aprehensión de armas o estupefacientes por parte de
los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?:
a) Se hará constar en el acta correspondiente.
b) La aprehensión sólo se puede realizar durante la diligencia de registro.
c) La aprehensión sólo se puede realizar durante la diligencia de identificación
d) De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015 no se puede proceder a ningún tipo de
aprehensión.
56. ¿Qué se entiende por deontología policial?:
a) Es una ciencia abstracta que no implica el obligado cumplimiento por la Policía
Local.
b) Solo afecta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c) Es el ideal de servicio que exige la sociedad, pero no se encuentra regulado en
ninguna norma.
d) Es el conjunto de deberes profesionales que han de inspirar la totalidad de la
conducta de un profesional, porque proceden de reglas éticas y de principios morales
básicos.
57. ¿Qué tribunales protegen los derechos humanos a nivel europeo?:
a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo.
b) El Tribunal de la Comunidad Económica Europea (TCEU), con sede en Bruselas.
c) Los derechos se protegen en cada país de la Unión Europea, no existe ningún
tribunal específico al efecto.
d) El tribunal de la Haya, es el principal órgano judicial de la Organización de las
naciones Unidas.
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58. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente
por razones de seguridad pública se considera:
a) Un delito de desobediencia.
b) Una infracción leve
c) Una infracción grave.
d) Una infracción muy grave.
59. Los principios de las bases teóricas de una sociedad de masas los aportaron:
a) Los sociólogos de los años 30.
b) Los movimientos culturales de los años sesenta.
c) Las sociedades social-demócratas tras la crisis de 1973.
d) Carlos Marx y Alexis de Tocquevilla.
60. En una hoja de cálculo, la tecla de función que permite editar (agregar) al
contenido de una celda sin borrarlo es:
a) F10
b) F2
c) Control + Insert
d) F8
61. El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible:
a) Funciona en Pleno y en Comisiones.
b) Funciona en Pleno, en Comisión Permanente, en Comisiones y en Grupos de
Trabajo.
c) Funciona en Comisiones especializadas para cada materia.
d) Funcionan por Comunidades Autónomas, formando sus propios Consejos
Autonómicos de Tráfico, Seguridad Vial y movilidad sostenible y asesorados por
órganos superiores y directivos de las Jefaturas Provinciales de Tráfico.
62. Las restricciones de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por
motivos medioambientales:
a) Es una competencia del Estado.
b) Es una competencia de las Autonomías al tratarse de la materia del Medio
Ambiente.
c) Es una competencia municipal.
d) Es una directiva europea que deben desarrollar las Comunidades Autónomas dentro
de la Estrategia Europea de Sostenibilidad 2011-2020.
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63.Según el artículo 10 del Real Decreto Legislativo, 6/2015, de 30 de octubre,
establece que los usuarios y conductores:
a) El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación, ni cause grave peligro, perjuicios o molestias
innecesarias a las personas o daños a los bienes.
b) El conductor debe utilizar el vehículo sin la diligencia, precaución y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno.
c) El usuario de la vía está obligado a comportarse de forma que no entorpezca
indebidamente la circulación, ni cause peligro, perjuicios o molestias innecesarias a las
personas o daños a los bienes.
d) El conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, prevención y atención
necesarias para evitar todo daño, propio o ajeno.
64. En materia de Tráfico y Seguridad Vial según el RDL 6/2015 y dentro de las Normas
Generales para usuarios, conductores y titulares de vehículos, señale la respuesta
correcta:
a) El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
b) El titular debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
c) El vendedor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan
obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación.
d) Las respuestas a) y b) son verdaderas.
65. EL Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de
noviembre, establece en lo relativo a cinturones de seguridad y sistemas de retención
homologados que:
a) Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no supere los
150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención
homologado adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos.
b) Las personas cuya estatura sea superior a 135 centímetros y no supere los 150
centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención homologado
adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos.
c) Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no supere los
150 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención
homologado adaptado a su talla.
d) Las personas cuya estatura sea igual o superior a 135 centímetros y no supere los
155 centímetros, podrán utilizar indistintamente un dispositivo de retención
homologado adaptado a su talla y a su peso o el cinturón de seguridad para adultos.
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66. Dentro del Título IV del RD 1428/2003 de 21 noviembre sobre la Señalización, el
Capítulo VI De los tipos y significados de las señales de circulación y marcas viales, en
su Artículo 143 sobre las señales u órdenes de los agentes de la autoridad encargados
de la vigilancia del tráfico, la señal consistente en brazo o brazos extendidos
horizontalmente:
a) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde
direcciones que corten la indicada por el brazo.
b) Obliga a detenerse a los peatones que se acerquen al agente desde direcciones que
corten la indicada por los brazos extendidos.
c) Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se acerquen al agente tanto de frente
como a su espalda que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos.
d) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente desde
direcciones que corten la indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera
que sea el sentido de su marcha.
67. Dentro del Régimen Sancionador en materia de Tráfico, Seguridad Vial y
Circulación de Vehículos a Motor del Título V del RDL 6/2015 de 30 de octubre, en su
Capítulo I trata De las Infracciones. Circular con un vehículo con una autorización que
no sea válida por no cumplir los requisitos exigidos reglamentariamente, se considera:
a) Infracción leve.
b) Infracción grave.
c) Infracción muy grave.
d) Se considera delito y se instruirían diligencias penales.
68. En el Procedimiento sancionador abreviado de tráfico, una vez realizado el pago
voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo
de veinte días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, concluirá
el procedimiento sancionador con una serie de consecuencias entre las cuales se
encuentra:
a) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago,
produciendo plenos efectos desde el día siguiente.
b) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento de realizarse el
pago, produciendo plenos efectos desde el día que se produce el pago.
c) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente mediante
recurso de reposición.
d) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, al día
siguiente en que se realice el pago.
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69. Dentro de los plazos de prescripción de infracciones recogidos en el artículo 112
del RDL 6/2015 de 30 de octubre sobre Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor, de
las siguientes respuestas señale la respuesta incorrecta:
a) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en esta ley de tráfico
comenzará a contar a partir del mismo día en que los hechos se hubieran cometido.
b) El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento se paraliza durante más de
un año por causa no imputable al denunciado.
c) Si no se hubiera producido la resolución sancionadora transcurrido un año desde la
iniciación del procedimiento, se producirá su caducidad y se procederá al archivo de
las actuaciones, a solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano
competente para dictar resolución.
d) El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la
Administración para exigir el pago de las sanciones en vía de apremio consistentes en
multa se regirán por lo dispuesto en la normativa tributaria.
70. En la práctica de las pruebas de detección alcohólica a un conductor/a, recogida en
el artículo 23 del RD 1428/2003 por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulación y dentro de las normas sobre bebidas alcohólicas y estupefacientes. Debe
señalar la respuesta correcta:
a) Le informará del derecho que tiene a formular cuantas alegaciones u observaciones
tenga por conveniente, por sí o por medio de su acompañante o defensor, si lo tuviese.
b) Le realizará la prueba de alcohol en el etilómetro homologado para proceder
posteriormente a la prueba de contraste mediante análisis de sangre.
c) Le informará que los gastos derivados de la prueba de contraste de sangre en centro
médico correrá a cargo de los servicios periféricos de Sanidad de la Junta.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.
71. Dentro de los tipos y clasificaciones existentes de los accidentes de circulación se
encuentra la colisión por raspado. Cuando se produce una colisión por raspado entre
dos vehículos que circulan en la misma dirección:
a) Se consideraría una colisión por raspado positivo.
b) Se consideraría una colisión por raspado negativo.
c) Se consideraría una colisión por raspado lateral antrópica.
d) Se consideraría una colisión por raspado oblicuo.
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72. Según el RD 818/2009, que aprueba el Reglamento de Conductores, cualquier
variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de conducción, así como la
del domicilio de su titular, deberá ser comunicada por éste dentro del plazo de:
a) Quince días, contados dese la fecha en que se produzca.
b) Quince días hábiles contados desde la fecha en la que se produzca.
c) Diez días, contados desde la fecha en la que se produzca.
d) Diez días hábiles, contados desde la fecha en la que se produzca.
73. Según el RD 818/2009 de 8 de mayo que aprueba el Reglamento General de
Conductores, en su artículo 4 habla de las clases de permisos de conducir y edades que
se requieren para obtenerlos. De las siguientes afirmaciones, señale la respuesta
correcta:
a) El permiso de conducción de la clase A1 autoriza para conducir motocicletas con una
cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 kW y una relación
potencia/peso máximo de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no
exceda de 15 kW. La edad mínima para obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.
b) El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas con una
potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máximo de 0,2 kW/kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia. La edad mínima para
obtenerlo será de dieciséis años cumplidos.
c) El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores de dos
o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a la conducción de
ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima para obtenerlo será
de dieciséis años cumplidos.
d) El permiso de conducción de la clase A autoriza para conducir motocicletas y
triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de veinte años cumplidos pero
hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya
potencia máxima exceda de 15 kW.
74.Según el RD 818/2009, que aprueba el Reglamento General de Conductores, en su
artículo 31 habla de los permisos para conducir internacionales y dicho permiso el
permiso internacional autoriza para conducir temporalmente por el territorio de todos
los Estados contratantes, con excepción del Estado que lo ha expedido, teniendo una
validez:
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Tres años.
d) Tres meses.
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75. Según el artículo 36 del R.D 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos, ¿podrán solicitar la baja temporal del vehículo y
por qué?
a) Titular. Por sustracción. Entrega a compraventa. Fin de contrato arrendamiento con
opción a compra o a largo plazo.
b) Titular. Por sustracción. Entrega a compraventa. Fin de contrato arrendamiento con
opción a compra o a largo plazo compraventa.
c) Titular. Entrega a compraventa. Fin de contrato arrendamiento con opción a compra
o a largo plazo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
76. El artículo 30 del R.D 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Vehículos, en lo referente a duplicados y renovaciones del
permiso o licencia de circulación, establece que el titular de un vehículo que hubiera
sufrido variación en cualquiera de los datos que consten en el Registro de Vehículos:
a) Dispondrá de un plazo de 30 días desde que se produjera para comunicarla.
b) Dispondrá de un plazo de 20 días desde que se produjera para comunicarla.
c) Dispondrá de un plazo de 15 días desde que se produjera para comunicarla.
d) Dispondrá de un plazo de 15 días para duplicados y de 30 días para renovaciones
desde que se produjera para comunicarla.
77. Cuando se adquiere un vehículo sin matricular en el extranjero, para circular
mientras se tramita la matricula definitiva, podrán obtener un permiso de circulación
temporal:
a) De 30 días de duración.
b) De 10 días de duración.
c) De 45 días de duración.
d) De 60 días de duración.
78. Según el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en
el transporte escolar y de menores. En los transportes públicos discrecionales de
viajeros en autobús será obligatoria la presencia a bordo del vehículo de un
acompañante, que será una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, en
los siguientes supuestos:
a) Las tres cuartas partes, o más, de los viajeros sean menores de 16 años.
b) La tercera parte, o más, de los viajeros sean menores de 16 años.
c) El 50% de los viajeros sea mayor de 12 años y menor de 16 años.
d) Cuando menos del 50%, sean menores de 12 años.
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79. Según el Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en
el transporte escolar y de menores, los autobuses que realizan dichos trayectos
durante la realización de esos servicios a los que se refiere el artículo 1, deberán
encontrarse identificados mediante la señal V-10 y esta señal:
a) Deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte frontal y en la parte posterior del
mismo, de forma que resulte visible desde el exterior.
b) Deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte frontal.
c) Deberá colocarse dentro del vehículo, en la parte posterior.
d) Deberá colocarse en la parte frontal o en la parte posterior del mismo, de forma que
resulte visible desde el exterior.

80. El artículo 72 de la L.O.T.T 16/87, con el objeto de garantizar la cohesión territorial,
los contratos de gestión de transporte regular de viajeros de uso general se
adjudicarán por:
a) Administración con carácter exclusivo, no pudiendo otorgarse otros que cubran
tráficos coincidentes. salvo en los supuestos que reglamentariamente se exceptúen
por razones fundadas de interés general.
b) La empresa adjudicataria de la titularidad.
c) Administración, pero no con carácter exclusivo, encontrándose supuestos que si
puedan otorgarse por los Municipios.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA
81. Indica cuál de las siguientes es una competencia municipal, según el artículo 5 de la
Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos
Públicos de Castilla-La Mancha:
a) Autorizar los espectáculos taurinos, siempre y cuando los encierros por campo
pasen por más de un término municipal.
b) Autorizar los festejos y espectáculos taurinos.
c) Autorizar las corridas de toros, el resto de festejos taurinos populares, será
autorizado por cada municipio.
d)Ninguna de las anteriores respuestas es una competencia municipal
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82. ¿Donde se habla del derecho a huelga de las policías locales de Castilla La
Mancha?:
a) Art. 36 de la Ley 8/2002 de Coordinación.
b) Art. 15 Ley Orgánica 2/86.
c) Art. 53 del Reglamento de la Ley de Coordinación.
d) Ninguna Ley de policía menciona nada al respecto
83. En relación a los delitos, señale el precepto correcto:
a) La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de
un delito y resuelven no ejecutarlo.
b) La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u
otras personas a participar en él.
c) La provocación se castigará a pesar de que la Ley no lo prevea.
d) Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente
por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente
deberían producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por la voluntad del
autor.
84. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 385 del Código Penal, será penada,
en relación con los delitos contra la seguridad vial:
a) La conducta consistente en caminar con animales por el arcén en vías de gran
capacidad.
b) La conducta consistente en mutar la señalización.
c) La conducta consistente en sobrepasar la velocidad máxima permitida para un
vehículo a motor en 40 kilómetros por hora.
d) La conducta consistente en sobrepasar la velocidad máxima permitida para un
vehículo a motor en 60 kilómetros por hora.
85. Según el artículo 21.4 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, las ausencias o faltas de
puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la
violencia de género se considerarán justificadas:
a) Cuando exista sentencia penal condenatoria.
b) Cuando se ajuste a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
c) Cuando, tras la valoración del Servicio de Prevención de la empresa, esté justificada.
d) Cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.

El plazo de alegaciones respecto al test de conocimientos celebrado el día
24 de noviembre de 2020, concluye el jueves, 26 de noviembre de 2020, a
las 15:00 horas.
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