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ANUNCIO PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL 
 
 
 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, 
CONVOCADO POR ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO  PARA CUBRIR 
EN PROPIEDAD, TRES PLAZAS DE OFICIAL DE POLICÍA DEL 
CUERPO DE POLICÍA LOCAL, MEDIANTE SISTEMA DE CONCURSO-
OPOSICIÓN EN TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA. 

 
Para información de los aspirantes que realizaron la segunda prueba (test de 

conocimientos) del proceso selectivo para cubrir en propiedad tres plazas de Oficial del Cuerpo 
de Policía Local se ha hace pública la plantilla correctora provisional aprobada por el Tribunal 
Calificador en sesión celebrada el día 12 de enero de 2021. 

 
 
 
Los interesados disponen de un plazo de tres días a partir del siguiente a su 

publicación para formular alegaciones o reclamaciones a la misma, debiendo dirigir 

cualquier reclamación por Registro del Excmo. Ayuntamiento y dirigidas a la Secretaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANTILLA PROVISIONAL  2ª PRUEBA (TEST DE CONOCIMIENTOS) 
PARA CUBRIR EN PROPIEDAD TRES PLAZAS DE OFICIAL DEL 
CUERPO DE POLICÍA LOCAL MEDIANTE CONCURSO-OPOSICION 
PROMOCION INTERNA. 
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1) A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no 

perseguir cualquier delito distinto de los comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código 

Penal se le castigará:  

 

a)  Con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público 

por tiempo de seis a diez años. 

b)  Con la  pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a 

tres años. 

c) Con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para empleo o cargo público 

por tiempo de cinco  a diez años. 

d) Con la  pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro  

años. 

 

2) Conforme a la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 

Públicos, la reventa de localidades para espectáculos púbicos: 

 

a) Está prohibida. 

b) Se autoriza expresamente para espectáculos con aforo no superior a 150 personas. 

c) Se determinará reglamentariamente su régimen y límites. 

d) Está sujeta a autorización expresa. 

 

3) Conforme a lo prevenido en el Código Penal, no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades 

o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya:  

 

a) Una infracción manifiesta y terminante de un precepto de Ley. 

b) Una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley  o de cualquier otra 

disposición general. 

c) Una infracción manifiesta, clara  y terminante de un precepto de Ley. 

d) Ninguna es correcta. 

 

4) El conductor de un turismo que denunciado por circular en dirección prohibida, es sometido a las 

pruebas de alcoholemia en aire espirado al apreciarse en él signos de intoxicación etílica, arrojando un 

resultado en la primera prueba de 0,40 mg/l y que rechaza someterse a la segunda prueba en aire 

espirado  pidiendo directamente prueba alternativa de contraste mediante análisis de sangre: 



POLICÍA LOCAL DE CIUDAD REAL.     

 
 

                             
                             
                             

3 

 

a) Comete un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas. 

b) Comete un delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas y un 

delito contra la seguridad vial por negativa a realizar las pruebas reglamentariamente establecidas 

si una vez en el centro médico se niega a realizar las pruebas alternativas solicitadas. 

c) Comete dos delitos contra la seguridad vial tipificados en los art. 379.2 y 383 del Código 

Penal. 

d) Comete un único delito contra la seguridad vial por negativa a realizar las pruebas legalmente 

establecidas para la investigación de la alcoholemia, toda vez que es obligatorio y no potestativo 

realizar la segunda prueba en aire espirado. 

 

 

5) En el tipo penal del art. 381 del código penal, el bien jurídico protegido es: 

 

a) La vida y los bienes de las personas. 

b) La vida, la integridad física y los bienes de las personas. 

c) La vida y la integridad física de las personas. 

d) La integridad física y los bienes de las personas. 

 

 

6) Conforme al Código Penal, serán castigados con la 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. 

b) Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o a sus agentes, en el ejercicio de 

sus funciones. 

c) Los que faltaren al respeto y consideración debida a los agentes de la autoridad, en el ejercicio de 

sus funciones. 

d) La falta de respeto a la autoridad o a sus agentes constituye infracción a la Ley Orgánica de 

Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 

7) No es una circunstancia que agrave la pena prevista para el delito de desórdenes públicos:  

 

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

un arma de fuego simulada. 
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b) Que los hechos se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa, o con ocasión de 

alguna de ellas. 

c) Cuando se lleven a cabo con ocultación del rostro y así se dificulte la identificación de sus autores. 

d) Cuando para alterar la paz pública  se ejecuten actos de violencia sobre las personas o 

sobre las cosas. 

 

8) La conspiración existe:  

 

a) Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven 

ejecutarlo. 

b) Cuando dos o más personas que han resuelto cometer un delito invitan a otra u otras a participar 

en él. 

c) Cuando  dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

9) Conforme al código penal,  son considerados autores:  

 

a) Los que realizan el hecho por medio de otro del que se sirven como instrumento. 

b) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 

c) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 

 

 

 

10)  El conductor de un ciclomotor que por imprudencia menos grave cause a otra persona alguna de las 

lesiones a las que se refiere el art. 147.2 del código penal:  

 

a) Será castigado con la pena de multa de tres meses a doce meses. 
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b) Además de a), se le podrá imponer también la pena de privación del derecho a conducir vehículos 

a motor y ciclomotores de tres meses a un año. 

c) Será castigado con la pena de multa de tres meses a seis meses. 

d) Ninguna es correcta. 

 

11) Las medidas de carácter civil contenidas en una orden de protección dictada en el marco de un 

procedimiento en materia de violencia de género:  

 

a) Tendrán una vigencia temporal de 30 días. 

b) Tendrán una vigencia temporal de 20 días. 

c) Tendrán un vigencia temporal de 15 días. 

d) La opción b) es correcta y además  si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o 

de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas 

permanecerán en vigor durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda. 

 

 

12)  Con arreglo a lo previsto en la Ley 7/2011 de Espectáculos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, las condiciones de entrada y permanencia de 

menores de edad en bares especiales: 

 

a) Está prohibida expresamente a los menores de 18 años. 

b) Está permitida expresamente a los menores de 18 años. 

c) No prevé nada respecto a estos  establecimientos, únicamente lo hace en relación con su acceso  y 

permanencia en discotecas. 

d) Se determinarán reglamentariamente. 

 

 

 

 

 

13) El delito de abandono del lugar del accidente:  

 

a) Exige que el conductor que cause un accidente abandone voluntariamente el lugar de los hechos, 

sin que concurra riesgo propio o de terceros. 
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b) Además de a) que en el accidente falleciera una o varias personas o en el que se le causare 

lesión constitutiva de un delito del art. 152.2 del código penal. 

c) Exige que los hechos tengan su origen necesariamente en una acción imprudente del conductor. 

d) Todas son correctas. 

 

14) Los delitos contra la salud pública se encuentran regulados, dentro del Código Penal, en: 

 

a) Capítulo III del Título XV. 

b) Capítulo II del Título XVII. 

c) Capítulo III del Título XVII. 

d) Capítulo III del Título XII. 

 

15) El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal:  

 

a) Excluye la responsabilidad criminal. 

b) Excluye parcialmente la responsabilidad criminal. 

c) Da lugar a una eximente incompleta o a una atenuación incompleta, dependiendo de los casos. 

d) Conllevará que se aplique la pena inferior en uno o dos grados. 

 

 

16) No es una circunstancia del asesinato:  

 

a) El precio. 

b) La premeditación. 

c) La alevosía. 

d) Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 

 

 

 

 

 

17) La Constitución Española de 1978, fue sancionada por SM el Rey: 

 

a) El 31 de octubre de 1978 
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b) El 6 de diciembre de 1978 

c) El 27 de diciembre de 1978 

d) El 29 de diciembre de 1978 

 

18)  El Título de la Constitución que trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales: 

 

a) Segundo 

b) Tercero 

c) Cuarto 

d) Quinto 

 

19)  Los derechos fundamentales y de las libertades públicas se encuentran en la Constitución: 

 

a) En los artículos 10 a 55 

b) En los artículos 14 a 38 

c) En los artículos 15 a 29 

d) En los artículos 30 a 38 

 

 

20)  La Constitución establece las situaciones en las que se pueden limitar o suspender derechos fundamentales. El 

Estado de Alarma se declara: 

 

a) Por mayoría del Congreso 

b) Por el Consejo de Ministros 

c) Por el Gobierno 

d) Por una duración máxima de treinta días, prorrogable por otro plazo igual 

 

21) Se requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, para decretar: 

 

a) El Estado de Alarma 

b) El Estado de Excepción 

c) El Estado de Sitio 

d) Por actuación contra bandas armadas 

 

22) El Decreto-Ley, emana: 

 

a) De las Cortes Generales 

b) Del Congreso 

c) Del poder Judicial 
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d) Del Gobierno 

 

23) De acuerdo con el artículo 117 de la Constitución, la Justicia: 

 

a) Emana del Rey y se administra en nombre del pueblo por Jueces y Magistrados 

b) Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados 

c) Se administra por el Gobierno a través de los Jueces y Magistrados 

d) Emana del Poder Judicial independiente, inamovible y sometido únicamente al imperio de la Ley 

 

24) No podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en: 

 

a) El padre o madre del Rey 

b) Los ascendientes directos del Rey 

c) Los ascendientes o descendientes directos del Rey 

d) El padre, madre o ascendientes directos del Rey 

 

25) Según el artículo 122 de la C.E. el Consejo General del Poder Judicial: 

 

a) Está integrado por doce Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales 

b) Son Jueces y Magistrados elegidos por mayoría absoluta, por el Congreso de los Diputados 

c) Sus miembros tienen tiene que tener más de doce años de ejercicio de su profesión 

d) Ninguna es correcta 

 

 

 

26) Las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales se recogen en el Título V de la Constitución, del: 

 

a) Artículo 104 al 116 

b) Artículo 108 al 116 

c) Artículo 103 al 117 

d) Artículo 104 al 118 

 

 

 

 

27) La policía judicial, según el artículo 126 de la CE; en sus funciones, no depende: 

 

a) De los Jueces 

b) Del Gobierno 
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c) De los Tribunales 

d) Del Ministerio Fiscal 

 

28) Los municipios gozan de personalidad jurídica: 

 

a) Íntegra 

b) Propia 

c) Autónoma 

d) Plena 

 

29) La clasificación de los empleados públicos, según RD Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, se realiza en: 

 

a) Artículo 5 

b) Artículo 7 

c) Artículo 8 

d) Artículo 9 

 

30) No forma parte de la escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional: 

 

a) Secretaría 

b) Intervención-tesorería 

c) Secretaría-intervención 

d) Técnicos superiores 

 

 

 

31) La condición de funcionario de carrera de la Administración Local no se pierde por: 

 

a) Pérdida de la nacionalidad española 

b) Sanción disciplinaria de suspensión de funciones 

c) Por la imposición de la pena de inhabilitación absoluta o inhabilitación especial que tuviere carácter firme 

d) Por jubilación forzosa 

 

 

32) La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se aplicará a 

los Cuerpos de Policía Local de acuerdo con su: 

 

a) Disposición Final Cuarta 
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b) Disposición Final Quinta 

c) Disposición Final Sexta 

d) Disposición Final Séptima 

 

 

33) El paraje denominado “La Higueruela” se encuentra 

a) al norte del término municipal. 

b) Al sur del término municipal. 

c) Al noroeste del término municipal. 

d) Todo es falso. 

 

34) El paraje denominado “Los Lairones” se encuentra 

a) En el extremo norte del término municipal. 

b) En el extremo noroeste del término municipal. 

c) Al extremo oeste del término municipal. 

d) Al noroeste del término municipal. 

 

 

 

 

 

 

35) El paraje denominado “Los Cornicabrales” se encuentra 

a) En el extremo norte del término municipal. 

b) En el extremo noroeste del término municipal. 
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c) Al extremo oeste del término municipal. 

d) Al noroeste del término municipal. 

 

36) El paraje denominado “La Posadilla” se encuentra 

a) Cerca de Los Zahurdones. 

b) Cerca de Las Casas. 

c) Al norte del término municipal. 

d) Todo es falso. 

 

37) El paraje denominado “Sancho Rey” se encuentra: 

a) Cerca del río Guadiana. 

b) Al extremo norte del término municipal. 

c) Al extremo oeste del término municipal. 

d) Al extremo sur del término municipal. 

 

38) El paraje denominado “El Arzollar” se encuentra: 

a) Cerca de la Cabeza de Hierro. 

b) Al extremo norte del término municipal. 

c) Al extremo oeste del término municipal. 

d) Al extremo sur del término municipal. 

 

 

39) El paraje denominado “El Torvisco” se encuentra: 

a) Cerca de Valdarachas. 

b) Al noroeste del término municipal. 



POLICÍA LOCAL DE CIUDAD REAL.     

 
 

                             
                             
                             

12 

c) Al extremo norte del término municipal. 

d) Al extremo noroeste del término municipal. 

 

40) La solicitud de habeas corpus se resuelve por el juez competente 

a) De oficio, en plazo de 24 horas, por sentencia irrecurrible. 

b) De manera inmediata, tras acordar por auto la incoación del procedimiento. 

c) Puede denegar la solicitud, de lo que informará al Ministerio Fiscal. 

d) Todo es falso. 

 

41) Antes de dictar resolución de habeas corpus, el juez podría oír: 

a) Al abogado del privado de libertad. 

b) A cualquier familiar del privado de libertad. 

c) A los que hayan privado de libertad al solicitante, sin que conozcan sus declaraciones. 

d) Todo es falso. 

 

42) El Juez dictará resolución en el procedimiento de habeas corpus: 

a) Mediante sentencia, en el plazo de 24 horas desde el momento de la detención. 

b) Mediante providencia. 

c) Mediante auto, en plazo de 24 horas desde el auto de incoación. 

d) Todo es falso. 

 

 

 

43) Si se diera alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Habeas Corpus, el juez 

puede: 
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a) Poner en libertad al detenido o acordar que continúe la detención, exclusivamente, tras dictar sentencia 

desestimatoria. 

b) Puede acordar que continúe la privación de libertad, pero solamente en otro establecimiento. 

c) Puede acordar que continúe la privación de libertad, pero bajo la custodia de personas distintas. 

d) Todo es falso. 

 

 

44) En caso de temeridad o mala fe por parte del solicitante de hábeas corpus: 

a) Se prolongará su detención, descontando el tiempo de tramitación del procedimiento. 

b) Se podrá imponer el pago de costas. 

c) No hay pago de costas, por ser un procedimiento especial sumario. 

d) Todo es falso. 

 

 

45) En el caso de los registros corporales externos previstos en el artículo 20 de la Ley O. 4/2015 

a) No se podrán realizar en partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa, sino por palpación. 

b) Podrán realizarse por personas del mismo sexo, sin otras consideraciones necesarias. 

c) Se dejará constancia escrita de esta diligencia. 

d) Todo es falso. 

 

 

 

46) Cuando se produzca una concentración  en la que se utilicen vehículos como camiones o tractores que puedan 

dificultar la circulación, las autoridades 

a) No podrán ordenar  su retirada, por ser una forma de ejercicio del derecho de reunión. 
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b) Podrán denunciar las infracciones circulatorias que se cometan, exclusivamente y si se ha infringido el 

contenido de la comunicación. 

c) Podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera 

otra clase de obstáculos cuando impidieran, pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas 

vías. 

d) Todo es falso. 

 

47) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión 

ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública. 

a) Es una infracción grave a la Ley de Espectáculos, exclusivamente. 

b) Es una infracción muy grave a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción grave a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso. 

 

 

48) Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario 

urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una 

alteración grave de la seguridad ciudadana es: 

a) Es una infracción penal exclusivamente. 

b) Es una infracción  grave a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción muy grave a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso. 

 

 

49) Portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o 

intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, 

siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal. 
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a) Es una infracción penal exclusivamente. 

b) Es una infracción  grave a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción muy grave a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso. 

 

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

siempre que no constituya delito o infracción grave. 

a) Es una infracción penal exclusivamente. 

b) Es una infracción  grave a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción  leve a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso, por estar mal enunciada la pregunta. 

 

 

51) El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no 

estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el 

abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares (en relación con la Ley 

O. 4/2015). 

a) Es una infracción penal exclusivamente. 

b) Es una infracción  grave a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción muy grave a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso. 

 

 

 

52) La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos 

contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean 

constitutivas de infracción penal (en relación con la Ley O. 4/2015). 
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a) Es una infracción penal exclusivamente. 

b) Es una infracción  leve a la LO 4/2015. 

c) Es una infracción muy grave a la LO 4/2015. 

d) Todo es falso, por estar mal formulado el enunciado. 

 

53) Si un conductor de un vehículo a motor realiza una conducción irregular, presenta síntomas de 

encontrarse bajo los efectos del alcohol o drogas, dando positivo en ambas pruebas: 

 

a) Será investigado por dos delitos contra la seguridad vial, si el resultado de la prueba de alcoholemia 

es superior a 0,60 miligramos por litro de aire. 

b) Será investigado por un delito contra la seguridad vial contemplado en el artículo 379 del CP. 

c) Si el resultado de la prueba de alcoholemia es inferior a 0,60 miligramos por litro de aire se realizará 

denuncia por dos infracciones administrativas a la Ley de Tráfico. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

54) Si el conductor de un vehículo a motor se somete a la prueba de presencia de las drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, en un control dando positivo en éstas y no presenta 

síntomas de encontrarse bajo esos efectos: 

 

a) Comete un delito establecido en el artículo 379 del C.P. 

b) Comete un delito establecido en el artículo 380 del C.P. 

c) Comete una infracción muy grave a la Ley de Tráfico. 

d) Comete una infracción grave a la Ley de Tráfico. 

 

 

 

 

55) ¿Se puede realizar la prueba de detección de alcohólica mediante el procedimiento de aire espirado al 

conductor de un vehículo de movilidad personal VMP? 

 

a) No, solo se pude realizar a conductores de vehículos a motor y ciclomotor. 
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b) Si, tanto los conductores de VMP como a los conductores de bicicletas. 

c) Si, pero únicamente cuando estén implicados en un accidente de circulación. 

d) No, excepto en controles preventivos de alcoholemia. 

 

 

 

56) La negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de 

alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas: 

 

a) Únicamente es un delito contemplado en el artículo 383 del Código Penal. 

b) Únicamente es una infracción a la Ley de Tráfico. 

c) Es un delito contemplado en el artículo 383 del Código Penal sólo cuando se trate de pruebas de 

alcoholemia. 

d) Todas las  anteriores son incorrectas. 

 

57) El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la Ley de Tráfico será de: 

 

a) 3 meses para las infracciones leves y de 6 meses para las infracciones graves y muy graves. 

b) 6 meses para las infracciones leves y de 1 año para las infracciones graves y muy graves. 

c) 3 meses para las infracciones leves y de 6 meses para las infracciones graves y 1 año para las muy 

graves. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

 

58) En una prueba de detección de alcoholemia mediante aire espirado, en la que el conductor sufriera 

lesiones, dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas. 

a) Se realizará mediante el procedimiento de la extracción de sangre. 

b) No se podrá realizar ninguna prueba. 
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c) El personal facultativo del centro médico al que fuese evacuado, es el que decidirá las que se 

hayan de realizar.                                                                                

d) Todo es falso. 

 

 

59) ¿Cuándo caduca un procedimiento sancionador en materia de tráfico? 

a) Si es una infracción leve a los tres meses, si es una infracción grave a los seis meses y si es una 

infracción muy grave al año. 

b) Si es una infracción menos grave a los tres meses, si es grave a los seis meses y si es una 

infracción muy grave al año. 

c) Al año desde que se realiza la notificación de la denuncia. 

d) Al año de su inicio. 

 

60) Por   razones   médicas   graves   puede   estar   exento   un   conductor   de ciclomotor de llevar 

casco? 

a) Según el artículo 118 del Reglamento General de Circulación no está exento. 

b) Según   el   artículo   118.1   del   Reglamento   General   de   Circulación   un conductor que 

presenta razones médicas graves no pude conducir sin casco 

c) Según el artículo  119.2 si pero solo si lo acompaña de un certificado médico firmado por un 

facultativo  siendo obligatorio su uso en carretera, autovía y autopistas 

d)  Según el artículo 119.3 si estaría exento siempre que lo acompañe un certificado   firmado   

por   el   facultativo   colegiado   en   ejercicio,   donde reflejará su validez y el símbolo 

establecido por la normativa vigente 

 

61) El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o 

licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, será castigado con la pena de prisión de: 

a) De 3 a 6 meses. 

b) De 6 meses a 1 año. 
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c) De 6 meses a 2 años. 

d) No conlleva pena de prisión. 

 

62) Una hoja de cálculo… 

a) Nos permite trabajar con datos de forma organizada, y hacer cálculos con ellos. 

b) Nos permite trabajar únicamente con números, sobre los que podemos realizar operaciones. 

c) Sólo permite   realizar   operaciones   matemáticas,   aunque   de   forma   muy básica. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

63) La secuencia correcta en la creación de una base de datos es: 

a) campo-tabla-registro. 

b) tabla-campo-registro. 

c) campo- registro-tabla. 

d) ninguna de las anteriores 

 

64) Que indica la URL? 

a) La dirección del Servidor de Red 

b) El código de seguridad que identifica a una página 

c) La dirección completa de una página 

d) El código de identificación de un ordenador concreto 

 

 

65) Que signo o signos es imprescindible marcar en primer término dentro de la celda activa o en la barra 

de herramientas de Excel para que reconozca que vamos a introducir una formula manualmente. 

a) los signos :( 

b) El signo = 
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c) Los signos - [ 

d) Los signos =( 

 

66) Los datos en una base de datos se almacenan en .... 

a) Tablas 

b) Consultas 

c) Formularios 

d) Todas son correctas 

 

67) ¿Cuándo entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha? 

a) 10 de agosto de 1982 

b) 15 de agosto de 1982 

c) 17 de agosto de 1982 

d) 18 de agosto de 1982 

 

68) Si el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, plantease la cuestión de confianza 

sobre un proyecto de ley, éste se considerará aprobado siempre que vote a favor… 

a) La mayoría absoluta de los Diputados 

b) La mayoría simple de los Diputados 

c) Un tercio del número legal de Diputados 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

 

69) ¿Quién resolverá los conflictos de competencia y jurisdicción entre los Tribunales de la región y los del 

resto de España? 

 

a) El Tribunal Constitucional 

b) El Tribunal Superior de Justicia de la Región 

c) El Tribunal Supremo 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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70) Le corresponde a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, la función ejecutiva de: 

 

a) Transporte de mercancías y viajeros 

b) Régimen Local 

c) Régimen minero y energético 

d) Corporaciones de derecho público representativas de intereses económicos y profesionales. 

 

71) La Junta de Comunidades podrá celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas para la 

gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. Transcurrido el 

plazo de …. El convenio entrará en vigor. 

 

a) 20 días 

b) 10 días 

c) 31 días 

d) 30 días 

 

72) La Hacienda de la Comunidad Autónoma, se constituye por: 

 

a) Un porcentaje de participación en la recaudación de los tributos estatales no cedidos. 

b) Los rendimientos de sus propias contribuciones especiales, tasas e impuestos 

c) Los recargos sobre tus propios tributos 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

 

 

 

73) ¿Cuándo entró en vigor la Ley 8/2002, de Coordinación de Policías Locales de Castilla La Mancha? 

 

a) 1 de Julio 

b) 2 de Julio 

c) 3 de Julio 

d) 4 de Julio 
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74) De acuerdo con el artículo 24 del Decreto 110/2006 de 17 de octubre, salvo en casos de fuerza mayor, 

los receptores de las solicitudes o reclamaciones deberán dar a las mismas el trámite correspondiente 

en plazo no superior a… 

 

a) 5 días hábiles 

b) 5 días naturales 

c) 10 días hábiles 

d) 10 días naturales 

 

75) Según la Orden de 11 de mayo de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, 

sobre uniformidad, medios técnicos y de identificación profesional, emblemas y divisas de los Cuerpos 

de Policía Local y Vigilantes Municipales de Castilla- La Manca. Señala la respuesta correcta: 

 

a) Los vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas utilizados por los Cuerpos de Policía Local de 

Castilla- La Mancha se rotularán según la descripción establecida en el Anexo IV 

b) Los vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas utilizados por los Cuerpos de Policía Local de 

Castilla- La Mancha se rotularán según la descripción establecida en el Anexo V 

c) Los vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas utilizados por los Cuerpos de Policía Local de 

Castilla- La Mancha se rotularán según la descripción establecida en el Anexo VI 

d) Los vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas utilizados por los Cuerpos de Policía 

Local de Castilla- La Mancha se rotularán según la descripción establecida en el Anexo VII. 

 

 

 

 

76) Según el Decreto 110/2006 por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de 

Coordinación de Policías Locales, el uniforme ordinario de invierno, estará compuesto por: (señala la 

incorrecta): 

 

a) Pantalón azul marino de confección. 

b) Cinturón color negro. 
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c) Calcetines azul marino. 

d) Camisa azul celeste. 

 

77) 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 

 

78) El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla-la Mancha; determina y asume que los 

espectáculos públicos son competencia exclusiva autonómica en su artículo: 

a) Art. 31.1.19ª 

b) Art. 31.1.23ª  

c) Art. 32.1.23ª 

d) Ninguna opción es correcta. 

 

 

 

 

79) La Hacienda de la Comunidad Autónoma, se constituye por: 

a) Un porcentaje de participación en la recaudación de los tributos estatales no cedidos. 

b) Los rendimientos de sus propias contribuciones especiales, tasas e impuestos 

c) Los recargos sobre tus propios tributos 
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d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

80) La Junta de Comunidades podrá celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas para la 

gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas. La celebración de 

los citados convenios, antes de su entrada en vigor, deberá ser comunicada a: 

 

a) Las Cortes Generales. 

b) El Gobierno de la Comunidad de Castilla la Mancha. 

c) El congreso de los Diputados. 

d) El Senado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

 

1.- Según el art. 15 del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha. Los Vicepresidentes y los 

Consejeros serán nombrados y cesados por el:  

 

a)  Presidente del Consejo de Gobierno. 

b)  Consejero de Administraciones Públicas. 
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c)  Secretario de la Comunidad de Castilla la Mancha. 

d)  Ninguna de las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

2.- Conforme al art. 415 del código penal incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses, e 

inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años: 

 

a) La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo 414 que, a sabiendas y 

sin la debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos cuya 

custodia le esté confiada por razón de su cargo. 

b) La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo 414 que, a sabiendas y sin la 

debida autorización, permitiere acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada 

por razón de su cargo. 

c) La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo 414 que, a sabiendas y sin la 

debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos públicos u oficiales cuya 

custodia le esté confiada por razón de su cargo. 

d) La autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo 414 que, a sabiendas y sin la 

debida autorización, accediere o permitiere acceder a documentos oficiales cuya custodia le 

esté confiada por razón de su cargo. 

 

3.- No es falta grave, prevista en el Artículo 8, de la LO 4/2010: 

 

a)  Al abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave 

b)  No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad 

c)  El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas 

d) La intervención en un procedimiento administrativo cuando concurra alguna de las causas 

legales de abstención 

 

4.- El paraje denominado “Malosaires” se encuentra 

a) Cerca de la Laguna de La Posadilla. 

b) Al norte del embalse del Vicario, lindando con Peralvillo. 

b) Junto a “El Bestoso”. 
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d) Todo es falso. 

 

5.- En Microsoft Excel, según el orden de ejecución de la siguiente formula =(A2+B2*3), cuando la 

casilla A2 contiene 1 y  la casilla B2 contiene 2, el valor proporcionado es 

a) 9 

b) 7 

c) Devuelve resultado erróneo. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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