
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA PRUEBA (TEST DE 
CONOCIMIENTOS), DEL CONCURSO OPOSICIÓN PROMOCIÓN INTERNA, PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD DOS PLAZAS DE SUBINSPECTORES DEL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, OFERTA DE 
EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2019.-

El Tribunal Calificador del Concurso Oposición Promoción Interna para cubrir en 
propiedad DOS PLAZAS de SUBINSPECTORES del cuerpo de la policía local de este 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, una vez finalizada la realización de la segunda 
prueba, ha adoptado los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- PUBLICAR LA PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL: 

1. Según lo establecido en la Constitución Española, ¿por cuánto tiempo son 
designados los miembros del Tribunal Constitucional? 

A) Por un período de tres años 
B) Por un período de cuatro años 
C) Por un período de seis años 
D) Por un período de nueve años 

2. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los derechos reconocidos en la Sección 1, del 
Capítulo 11, del Título primero de la Constitución Española "De los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas? 

A) Derecho de petición individual y colectiva 
B) Derecho a sindicarse libremente 
C) Derecho a la propiedad privada y a la herencia 
D) Derecho de asociación 

3. Según lo establecido en la Constitución Española, ¿qué forma toman las 
disposiciones legislativas provisionales que puede dictar el Gobierno en caso de 
extraordinaria y urgente necesidad? 

A) Decretos 
B) Decretos-leyes 
C) Decretos legislativos 
D) Decretos de bases 

4. Según lo establecido en la Constitución Española, ¿qué Órgano propone al Rey el 
nombramiento del Tribunal Supremo? 

A) El Pleno del Tribunal Supremo 
B) El Consejo General del Poder Judicial 
C) El Gobierno 
D) El Congreso de los Diputados 

5. Según lo establecido en la ley 39/2015 ¿En qué plazo debe ser cursada la notificación 
del acto administrativo? 

A) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido 
dictado. 
B) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
C) Dentro del plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
D) En cualquier momento del procedimiento y, en todo caso, antes de que se pudiera 
producir su caducidad o prescripción. 
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6. Según lo establecido en la ley 39/2015 ¿cuál es el plazo para presentar el recurso 
potestativo de reposición, si el acto fuera expreso? 

A) 15días. 
B) 20 días. 
C) Un mes. 
D) Dos meses. 

7. Según lo establecido en la ley 39/2015 ¿cuál de los siguientes datos no es obligatorio 
expresar al interponer un recurso administrativo? 

A) La razón de la impugnación del acto. 
B) El Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige. 
C) El lugar que se señale a efectos de notificaciones. 
D) La calificación del recurso, siempre que se deduzca su verdadero carácter. 

8. Según lo establecido en la ley 7/1985 ¿a quién corresponde la aprobación del 
proyecto de la Ordenanza de Movilidad en los municipios de gran población? 

A) A la Comisión que será nombrada por el Pleno al efecto. 
B) Al Concejal Delegado del Área correspondiente. 
C) A la Junta de Gobierno Local. 
D) Al Pleno. 

9. Según lo establecido en la ley 7/1985 ¿cuál es el número máximo de miembros de la 
Junta de Gobierno Local? 

A) Un tercio del número legal de miembros del Pleno. 
B) Un tercio del número legal de miembros del Pleno además del Alcalde. 
C) Dos quintas partes del número legal de miembros del Pleno. 
D) Dos quintas partes del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde. 

10. Según lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario 
público tiene derecho a solicitar una reducción de hasta el cincuenta por ciento de la 
jornada laboral, con carácter retribuido por ser preciso atender el cuidado de un 
familiar de primer grado por razones de enfermedad muy grave ¿cuál es el plazo 
máximo para disfrutar de este derecho? 

A) 1 O días. 
B) 15 días. 
C) 20 días. 
D) Un mes. 

11. ¿Qué sanción puede imponerse por la comisión de una falta grave en el régimen 
disciplinario de los Cuerpos de Policía Local? 

A) Suspensión de funciones desde cuatro días a tres meses. 
B) Suspensión de funciones desde cuatro días a seis meses. 
C) Suspensión de funciones desde cinco días a tres meses. 
D) Suspensión de funciones desde cinco días a seis meses. 

12. ¿Cuándo prescriben las faltas graves en el régimen disciplinario de los Cuerpos de 
Policía Local? 

A) A los seis meses. 
B) Al año. 
C) A los dos años. 
D) A los tres años. 
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13. ¿Cuál de las siguientes es una infracción muy grave de las previstas en la Ley 
50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos? 

A) Tener perros o animales potencialmente peligrosos sin licencia. 
B) Incumplir la obl igación de identificar el animal. 
C) Hallarse el perro potencialmente peligroso en lugares públicos sin bozal o no sujeto con 

cadena. 
D) Dejar suelto un animal potencialmente peligroso. 

14. ¿A partir de qué edad es obligatorio el Documento Nacional de Identidad? 

A) 12 años. 
B) 14 años. 
C) 15 años. 
D) 16 años. 

15. ¿Quiénes están exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas contra la 
Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana? 

A) Los menores de 12 años. 
B) Los menores de 14 años. 
C) Los menores de 15 años. 
D) Los menores de 16 años. 

16. ¿Cuál de las siguientes es una infracción leve contra la Ley Orgánica 4/2015, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana? 

a) La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones 
previstas en dicha Ley. 

b) El traslado de personas, con cualquier tipo de vehículo, con el objeto de facilitar a éstas 
el acceso a drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 

c) La falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de 
delitos. 

d) La realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e 
indemnidad sexual , o ejecutar actos de exhibición obscena, cuando no constituya 
infracción penal. 

17. El artículo 407.1 del Código Penal, castiga a la autoridad o funcionario público que 
abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de 
los delitos comprendidos en los Títulos: 

a). XXI, XXII , XXIII y XXIV 
b) . XX, XXI , XXII y XXIII 
c) . XIX, XX, XXI y XXII 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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18. En que artículo del Código Penal se recoge el siguiente ilícito: La autoridad o 
funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por 
sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare 
ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la pena 
de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de cinco a nueve años. 

a). Artículo 419 
b). Artículo 420 
c). Artículo 421 
d). Artículo 422 

19. Según el artículo 559 del Código Penal: 

a). La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas 
que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 
556 del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será 
castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

b). La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o 
consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden 
público del artículo 557 bis del Código Penal , o que sirvan para reforzar la decisión de 
llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión 
de tres meses a un año. 

c). La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas 
que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 
558 del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será 
castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

d). La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas 
que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 
555 del Código Penal, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será 
castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. 

20. A tenor del artículo 140 del Código Penal: El asesinato será castigado con pena de 
pr1s1on permanente revisable cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

a) 1.ª Que la víctima sea menor de diecisiete años de edad, o se trate de una persona 
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 
b) 1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona 
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 
c) 1.ª Que la víctima sea menor de dieciocho años de edad, o se trate de una persona 
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

21. Señale la afirmación correcta según el artículo 240 del Código Penal, apartado 2: 

a). Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 234. 
b). Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 235. 
c). Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años cuando concurra alguna de las 
circunstancias previstas en el artículo 235. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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22. Cuando se comete un delito de estafa, si la cuantía no excediere de 400 euros, se 
impondrá, de conformidad con el artículo 249 del Código Penal: 

a) . La pena de prisión de 6 meses a 1 año 
b). La pena de multa de 1 a 6 meses 
c). La pena de multa de 6 a 12 meses 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

23. Se considera una pena agravada del artículo 271 del Código Penal, con respecto del 
artículo 270, según consta en su tenor literal, cuando concurra la siguiente 
circunstancia: 

a) . Que se utilice a menores de 12 años para cometer estos delitos 
b) . Que se utilice a menores de 14 años para cometer estos delitos 
c). Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos 
d). Que se utilice a menores de 16 años para cometer estos delitos 

24. Señale la respuesta correcta, conforme al artículo 301, apartado 5 del Código Penal: 

a). Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del 
artículo 125 de este Código. 
b). Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del 

artículo 126 de este Código. 
c). Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las 
reglas del artículo 127 de este Código. 
d). Si el culpable hubiera obtenido ganancias, serán decomisadas conforme a las reglas del 
artículo 128 de este Código. 

25. Según el artículo 370 del Código Penal, de forma literal, dice: 

a). En los supuestos de los anteriores números 2.0 y 3. 0 se impondrá a los culpables, 
además, una multa del tanto al duplo del valor de la droga objeto del delito. 
b). En los supuestos de los anteriores números 2. 0 y 3. 0 se impondrá a los culpables, 
además, una multa del tanto al cuádruplo del valor de la droga objeto del delito. 
c). En los supuestos de los anteriores números 2.0 y 3.0 se impondrá a los culpables, 
además, una multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto del delito. 
d). En los supuestos de los anteriores números 2. 0 y 3.0 se impondrá a los culpables, 
además, una multa del tanto al quíntuplo del valor de la droga objeto del delito. 

26. Según el artículo 267 del Código Penal: 

a). Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 60.000 euros, serán 
castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los 
mismos. 
b) . Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 70.000 euros, serán 
castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los 
mismos. 
c). Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 90.000 euros, serán 
castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la importancia de los 
mismos. 
d). Los daños causados por imprudencia grave en cuantía superior a 80.000 euros, 
serán castigados con la pena de multa de tres a nueve meses, atendiendo a la 
importancia de los mismos. 
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27. En los delitos contra la seguridad vial, según el artículo 385 bis del Código Penal: 

a). El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo 
se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128. 
b). El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se 
considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 125 y 126. 
c). El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se 
considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 130 y 129. 
d). El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo se 
con~iderará instrumento del delito a los efectos de los artículos 122 y 124. 

28. Según el artículo 20 del Código Penal, donde se reflejan las circunstancias eximentes, 
en el apartado 4°, se tienen que dar 3 circunstancias para aplicar la legítima defensa, 
resultando ser: 

a). Agresión ilegítima, falta de provocación suficiente por parte del defensor, que el mal 
causado no sea mayor que el que se trata de evitar 
b) . Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, 
que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse 
c). Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o 
repelerla, falta de provocación suficiente por parte del defensor. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

29. Señale la circunstancia que no es atenuante, de entre las que se relacionan en el 
artículo 21 del Código Penal: 

a). El que obre impulsado por miedo insuperable 
b). Actuar el culpable por su grave adicción a las drogas 
c). Obrar por causas o estímulos tan poderosos, que hayan provocado' arrebato u 
obcecación 
d). Proceder a confesar el culpable, antes de que tenga conocimiento que el procedimiento 
se dirige contra él. 

30. Con respecto a la reincidencia, definida en el número 8 del artículo 22 del Código 
Penal: 

a). No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni 
los que correspondan a delitos leves. 
b). Se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que 
correspondan a delitos leves. 
c) No se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que 
correspondan a delitos graves. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

31. El artículo 27 del Código Penal dice textualmente: 

a). Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. 
b) . Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los coautores. 
c). Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los autores mediatos. 
d). Son responsables criminalmente de los delitos los autores pero no los cómplices. 

32. Es una circunstancia agravante en el delito de lesiones, según el artículo 148 del 
Código Penal: 

a). Que la víctima sea menor de 13 años 
b). Si hubiera mediado ensañamiento o alevosía 
c). Si como resultado de las lesiones hubiera perdido un órgano principal 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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33. La mutilación genital, en cualquiera de sus manifestaciones, está castigada en el 
Código Penal, concretamente en el artículo: 

a). 147 
b). 148 
c)149 
d) 150 

34. La Policía Judicial : 

a) llevará a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para 
determinar provisionalmente qué medidas de protección deben ser adoptadas para 
garantizarles una protección adecuada, en casos de violencia de género. En el resto sólo 
puede acordarlas el tribunal competente. 
b) llevará a cabo una valoración de las circunstancias particulares de los delincuentes para 
proteger a las víctimas de las víctimas para determinar provisionalmente qué medidas de 
protección deben ser adoptadas para garantizarles una protección adecuada, en casos de 
violencia de género para el caso exclusivo de delitos violentos. 
c) llevará a cabo una valoración de las circunstancias particulares de las víctimas para 
determinar provisionalmente qué medidas -de protección deben ser adoptadas para 
garantizarles una protección adecuada. 
d) Todo es falso por estar mal formuladas las respuestas. 

35. Cuando la policía judicial actúe ante delitos que solo pueden perseguirse a instancia 
de parte legítima: 

a) Tendrá que esperar a que se formule denuncia para investigar, como condición previa de 
procedibilidad. 
b) Tendrán la misma obligación expresada en el párrafo 1 del artículo 262 de la LECr. 
c) La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de 
prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e 
industrial. 
d) Todo es falso, por estar mal formuladas las respuestas. 

36. A los efectos señalados en el apartado 1 del artículo 282 bis, se considerará como 
delincuencia organizada la asociación de dos o más personas para realizar, de forma 
permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de 
los delitos siguientes: 

a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de los mismos, 
previstos en el artículo 156 bis del Código Penal. 

b) Delito de secuestro de personas previsto en los artículos 164 a166 del Código Penal. 
e) Delitos relativos a la prostitución previstos en los artículos 187 a189 del Código Penal. 
d) Todo es falso, por estar mal formulada la pregunta. 

37. El detenido tendrá derecho a: 

a) Recibir visita sin demora injustificada de un tercero de su elección. 
b) Comunicarse telefónicamente con un tercero de su elección, cuando haya un policía que 
esté presente, lo que en todo caso puede retrasar su comunicación . 
c) a) y b) son correctas. 
d) Todo es falso. 
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38. El artículo 283 de la LECr, regulador de la Policía Judicial, determina que la 
constituyen y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia 
penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de 
aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y 
persecución de los delincuentes, para enumerar quiénes la componen, pero: 

a) Este artículo ya no está en vigor, tras la última reforma del 2015 de la ley mencionada. 
b) Es un artículo que proviene de una antigua ley de 1967 que ya ha perdido vigencia, por 
aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 
c) Es un artículo redactado por la Ley 3/1967. 
d) Todo es falso. 

39. Cuando la Policía Judicial tuviera conocimiento de un delito público: 

a) Lo participarán a la autoridad judicial inmediatamente. 
b) Lo participarán al representante del Ministerio Fiscal cuando hayan final izado las 
diligencias .. 
c) Lo participarán a la autoridad judicial en todo caso, y finalizarán las diligencias 
posteriormente. 
d) Todo es falso. 

40. El detenido: 

a) Tiene derecho a pedir que se comunique a un familiar el motivo de la detención. 
b) Tiene derecho a que se comunique a la persona que elija el lugar de la detención. 
c) a) y b) son correctas. 
d) Todo es falso. 

41. Los jueces de instrucción: 

a) Podrán entenderse directamente con los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que 
sea su categoría, para todos los efectos del título de la Policía Judicial, en todo caso. 
b) Si el servicio que de los jueces exigieran saltara el conducto jerárquico deberán acudir al 
superior respectivo del funcionario de Policía Judicial en todo caso. 
c) los Jueces de instrucción y los municipales podrán entenderse directamente con 
los funcionarios de Policía judicial , cualquiera que sea su categoría, para todos los 
efectos de este título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, 
deberán acudir al superior respectivo del funcionario de Policía Judicial. 
d) Todo es falso, por ser incompleta la redacción de las respuestas. 

42. El detenido tendrá derecho a: 

a) Recibir visita de las autoridades consulares de su país. 
b) A entrevista reservada con las autoridades consulares de su país. 
c) A comunicación telefónica con las autoridades consulares de su país. 
d) Todo es cierto 

43. El funcionario de Policía Judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el 
requerimiento o la orden que hubiese recibido del Ministerio Fiscal, del Juez de 
instrucción o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias: 

a) lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la 
orden para que provea su sustitución. 
b) lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o 
dado la orden para que provea de otro modo a su ejecución. 
c) lo pondrá inmediatamente en conocimiento del que haya hecho el requerimiento o dado la 
orden para que provea la obligatoria paralización, inmediata, de las diligencias. 
d) Todo es falso. 
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44. El régimen de la privación de libertad del detenido implica: 

a) Asistencia de intérprete de lenguaje de signos en todo caso. 
b) Podría recibir visita de ministro de su religión que pueda aconsejarle. 
c) A comunicación con su letrado, pero una vez que se hayan finalizado las diligencias. 
d) Todo es cierto. 

45. Si el detenido fuese extranjero: 

a) Sólo si lo solicitare, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el 
lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. 

b) Sólo si lo solicitare, se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. 
c) Se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de 

custodia. 
d) Todo es falso. 

46. La Policía Judicial, según el artículo 292, párrafo segundo, de la LECr: 

a) remitirá independientemente del atestado un informe dando cuenta de las infracciones 
anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste 
en sus bases de datos. 
b) remitirá con el atestado un informe dando exclusiva cuenta de la existencia de 
requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en sus bases de datos. 
c) remitirá con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones anteriores y 
de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando así conste en 
sus bases de datos. 
d) Todas las respuestas anteriores son incompletas. 

47. Si el detenido se tratare de un menor de edad o incapacitado, la autoridad bajo cuya 
custodia se encuentre el detenido o preso notificará el hecho de la detención y el 
lugar de custodia en que se halle en cada momento: 

a) Al ministerio Fiscal, inmediatamente y sin previo trámite. 
b) A quienes ejerzan la tutela exclusivamente. 
c) A quienes ejerzan la patria potestad exclusivamente. 
d) Todo es falso. 

48. Los detenidos estarán: 

a) Separados unos de otros en todo caso. 
b) Separados los jóvenes de los reincidentes. 
c) Separados teniendo en cuenta el grado de educación del detenido. 
d) Todo es cierto. 

49. No se adoptará contra el detenido ninguna medida extraordinaria de seguridad sino 
en caso de: 

a) Desobediencia o por haber hecho preparativos para fugarse. 
b) Violencia o rebelión. 
c) Ambas respuestas anteriores son ciertas. 
d) Todo es falso. 
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50. Requisitos para la obtención autorización especial para conducir vehículos que 
transporten mercancías peligrosas: 

A) Estar en posesión, con una antigüedad mm1ma de un año, del permiso de 
conducción ordinario en vigor de la clase B, al menos. 

B) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación inicial básico como 
conductor para el transporte de mercancías peligrosas en un centro de formación . 

C) Tener la residencia normal en la Unión Europea. 
D) Ninguna es cierta. 

51. En el Reglamento General de Circulación las pruebas deportivas, están reguladas: 

A) En el anexo 111. 
B) En la disposición adicional 111. 
C) En anexo VI. 
D) En el anexo 11. 

52. Las normas sobre bebidas alcohólicas en el reglamento General de circulación están: 

A) En Título 1, Capítulo 111. 
B) Artículos del 20 al 28. 
C) En el Título 1, Capítulo IV. 
D) Artículos del 30 al 36. 

53. Los Agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico cuando sancionen 
una infracción: -

A) Se notificará en el acto salvo por las circunstancias establecidas en la ley. 
B) Siempre se notificará en el acto. 
C) Cumplirán lo establecido en el artículo 87. 
D) Ninguna es correcta. 

54. Según la Ley de Tráfico los Alcaldes tienen competencia: 

A) Sobre todas las infracciones cometidas en las vías urbanas. 
B) Sobre las infracciones cometidas en las vías urbanas, pero no las de los 

preceptos del Título IV. 
C) Sobre las infracciones cometidas en el término municipal, pero no las de los preceptos 

del Título IV. 
D) Sobre infracciones de tráfico atribuidas por esta Ley, las cuales son indelegables. 

55. En los vehículos: 

A) No se podrá transportar simultáneamente personas y carga. 
B) No se puede transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y 

acondicionado para ellas en los vehículos. 
C) La A) y B) son correctas. 
D) Ninguna es correcta. 

PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL-SEGUNDA PRUEBA TEST DE CONOCIMIENTOS CONCURSO 
OPOSICIÓN PROMOCION INTERNA SUBINSPECTORES POLICIA LOCAL Página 10/16 



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

56. Para una baja definitiva de un vehículo matriculado: 

A) Podrán solicitarla Los titulares o terceras personas que acrediten suficientemente su 
propiedad manifiesten expresamente la voluntad de retirarlos permanentemente de la 
circulación . 

B) Cualquier Jefatura de Tráfico podrá acordarlo de oficio. 
C) Todas son correctas. 
D) A petición del titular o de tercera persona que acredite su propiedad, por traslado del 

vehículo a otro país donde vaya a ser matriculado. 

57. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: 

A) Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y 
traseras. 

B) Catadióptricos. 
C) Luz de posición delantera y trasera. 
D) Un aparato acústico. 

58. Los neumáticos: 

A) Homologados de acuerdo al Reglamento ECE n.0 30 o la Directiva 92/23/CEE que 
equipan vehículos de turismo y sus remolques deberán tener indicadores de 
desgaste. 

B) Su resculturado no está permitido 
C) Deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las 

ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de 0,3 mm. 
D) No se podrán recauchutar salvo indicación expresa. 

59. El procedimiento sancionador: 

A) Cuando es abreviado concluye con el pago de la denuncia antes de 20 días hábiles. 
B) Cuando es ordinario se dispone de 20 días normales para hacer alegaciones. 
C) Cuando es abreviado concluye con el pago de la denuncia renunciando interponer 

recurso contencioso-administrativo. 
D) Cuando es ordinario Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse 

recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado 
desde el día siguiente al de su notificación. 

60. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán proceder a 
la inmovilización del vehículo: 

A) Cuando el vehículo presente deficiencias. 
B) Se observe un exceso en los tiempos de conducción . 
C) Existan indicios· racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación en 

los instrumentos de control. 
D) Todas son ciertas. 

61. Estacionar un turismo en la salida de un inmueble debidamente señalizado 
obstaculizando la salida o el acceso es: 

A) Una infracción leve a la Ley de Seguridad Vial. 
B) Una infracción muy grave al Reglamento General de Circulación. 
C) Una infracción grave al Reglamento General de Circulación. 
D) Todas es falso. 
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62. En caso de transmisión por fallecimiento, el que custodie el bien o lo use deberá 
comunicarlo a la Jefatura Provincial de Tráfico: 

A) Antes de los 30 días desde el fallecimiento. 
B) Antes de 90 días desde el fallecimiento. 
C) No tiene obligación de comunicarlo mientras la herencia sea yacente. 
D) Tiene que comunicarlo solo cuando se le asigne como heredero. 

63. El permiso de conducción de la Unión Europea se encuentra regulado en: 

A) Artículo 32 del Reglamento de Circulación. 
B) Anexo IV del Reglamento de Circulación. 
C) Anexo XIII del Reglamento de Conductores. 
D) Anexo I del Reglamento de Conductores. 

64. Por grave peligro para la seguridad del tráfico y perjuicio notorio para el interés 
público: 

A) Pueden acordarse la suspensión cautelar solo de las licencias, no de los permisos. 
B) Puede acordarse la suspensión cautelar de la vigencia del permiso o licencia en el 

curso de determinados procedimientos por el Jefe Provincial de Tráfico. 
C) Puede acordarse la suspensión cautelar de la vigencia del permiso o licencia solo por el 

Director General de Tráfico. 
D) No se puede proceder a una suspensión cautelar. 

65. Validez del permiso de conducción en España: 

A) Los permisos de conducción expedidos en cualquier Estado miembro de la Unión 
Europea mantendrán su validez en España en idénticas condiciones y sin ninguna 
salvedad en que hubieran sido expedidos en su lugar de origen 

B) El titular de un permiso de conducción expedido en uno de estos Estados que haya 
adquirido su residencia normal en España, mantendrá su validez, solo quedará 
sometido a las disposiciones españolas relativas a su período de vigencia y control de 
aptitudes psicofísicas 

C) Cuando se trate de un permiso de conducción no sujeto a un período de vigencia 
determinado, su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos 
dos años desde que establezca su residencia normal en España 

D) Todas son ciertas 

66. Circular con un menor como pasajero de una motocicleta: 

A) Está totalmente prohibido. 
B) Puede ir si es mayor de 7 años, lo autoriza su padre, madre o tutor, 
C) Solo puede ir si es mayor de 12 años. 
D) Solo puede ir si es mayor de 1 O años 

67. Se podrá adelantar: 

A) Aunque exista línea continua solo a conductores de bicicletas, ciclos, ciclomotores, 
peatones, animales y vehículos de tracción animal. 

B) Solo si no existe una señal vertical que prohíba adelantar. 
C) Por la derecha cuando e.1 conductor del vehículo al que se pretenda adelantar 

esté indicando claramente su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o 
parar en ese lado 

D) La A) y B) son correctas. 
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68. ¿Cuándo entró en vigor el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha? 

a) 1 O de agosto de 1982 
b) 15 de agosto de 1982 
c) 17 de agosto de 1982 
d) 18 de agosto de 1982 

69. El estatuto de Autonomía de Castilla - La Mancha, Consta en su desarrollo de: 

a) 54 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones Adicionales; 
Siete disposiciones transitorias y Una disposición final 

b) 53 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones Adicionales; Seis 
disposiciones transitorias y Una disposición final 

c) 54 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones Adicionales; Seis 
disposiciones transitorias y Una disposición final 

d) 53 Artículos, un Título preliminar, seis Títulos; Tres disposiciones Adicionales; Siete 
disposiciones transitorias y Una disposición final 

70. Si el presidente de la Junta de Comunidades 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 

71. ¿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. 

72. 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. 

73. 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 
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74. ¿Cuándo fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Autonomía de 
Castilla La Mancha? 

a) 16 de agosto de 1982 
b) 17deagostode1982 
c) 9 de agosto de 1982 
d) 1 O de agosto de 1982 

75. Todos los órganos de la Junta de Comunidades atenderán al desarrollo de los 
sectores económicos de mayor interés regional y, en particular: 

a) A la consecución del pleno empleo 
b) Aprovechamiento de sus recursos 
c) Agricultura, ganadería e industrias derivadas. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

76. 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 

77. ¿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 

78. La Comisión de Coordinación, tendrá la siguiente composición: 

a) Seis Vocales, en representación de los Ayuntamientos de la Región. 
b) Nueve Vocales en representación de la Administración Autonómica 
c) Tres Vocales en representación de los Sindicatos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

79. En relación a la responsabilidad de los servicios ... 

a) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, recaerá en el 
funcionario de mayor categoría y, dentro de la misma categoría , el de más 
antigüedad en la categoría, más antigüedad en el Cuerpo o más edad, por este 
orden. 

b) La responsabilidad de los servicios, y en particular la de la patrulla, recaerá en el 
funcionario de mayor antigüedad en la categoría, y dentro de la misma, el de mayor 
categoría en el Cuerpo o más edad, por este orden. 

c) La responsabilidad de los servicios recaerá sobre el Jefe de servicio. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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80. 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) 1 O días hábiles 
d) 1 O días naturales 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

1. Según lo establecido en la Constitución Española, ¿ante qué Órgano será exigible la 
responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno? 

A) Ante el Tribunal Constitucional 
B) Ante el Pleno del Tribunal Supremo 
C) Ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
D) Ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 

2. Según el artículo 560 del Código Penal: 

a). Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o 
instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a cuatro años. 
b). Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o 
instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la 
pena de prisión de uno a tres años. 
c). Los que causaren daños que interrumpan, obstaculicen o destruyan líneas o 
instalaciones de telecomunicaciones o la correspondencia postal, serán castigados con la 
pena de prisión de dos a cinco años. 
d). Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

3. Señale el enunciado correcto de conformidad con el artículo 192 del Código Penal, en 
lo que respecta las disposiciones comunes de los delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual: 

a). A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este 
Título se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con 
posterioridad a la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de 
cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se 
trata de uno o más delitos menos graves. 
b). A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título 
se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a 
la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de uno a cinco años, si 
alguno de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos 
menos graves. 
c). A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título 
se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a 
la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de tres a seis años, si alguno 
de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos 
graves. 
d). A los condenados a pena de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título 
se les impondrá además la medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a 
la pena privativa de libertad. La duración de dicha medida será de dos a seis años, si alguno 
de los delitos fuera grave, y de uno a cinco años si se trata de uno o más delitos menos 
graves. 
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4. El juez competente para entender de una solicitud de hábeas corpus es, cuando el 
detenido es menor de 18 años: 

a) El Juez de Menores. 
b) El Fiscal de Menores. 
c) El Juez de Instrucción. 
d) Todo es falso. 

5. Todos los agentes de policía local estarán provistos de una tarjeta de identificación 
profesional y una placa policial. ¿Cada cuánto tiempo tendrán que ser renovados 
periódicamente? 

a) 2 años · 
b) 3 años 
e) 4 años 
d) 5 años 

SEGUNDO.- PLAZO PARA PRESENTAR ALEGACIONES A LA PLANTILLA 
CORRECTORA PROVISIONAL: 

Este Tribunal, concede un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente al de 
la fecha de publicación del presente acuerdo, para que los interesados presenten las 
alegaciones que estimen oportunas a la plantilla correctora provisional. 

Plazo para presentar alegaciones desde 18-01-2021 hasta 20-01-2021 ambos inclusive. 

Las alegaciones se deberán de presentar en el registro del Excmo. Ayuntamiento de 
Ciudad Real dirigida al Tribunal Calificador. También podrán presentarse en cualquiera de 
las otras formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/95, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

TERCERO.- PUBLICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO: 

Por último, este tribunal acordó publicar el presente acuerdo en la Página Web del 
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, para general conocimiento de los interesados. 

En Ciudad Real, a 15 de ENERO de 2021. 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL, 

~ 
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