
 

PRUEBA TIPO TEST DEL PROCESO SELECTIVO DE DOS PLAZAS DE POLICICA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MALAGON, 24 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

 

 
1. Según el art. 25 de la Constitución Española, para poder ser sancionado por 

omisiones, se requiere: 
 
a) Que las omisiones constituyan falta administrativa según la ley formal 

exclusivamente. 
b) Que las omisiones constituyan falta administrativa en el momento de imponerse 

la sanción, según la ley formal. 
c) Que las omisiones constituyan infracción administrativa en el momento de 

producirse, según la legislación vigente. 
d) Que las omisiones constituyan infracción administrativa en el momento de 

producirse, según la ley formal exclusivamente. 
 
 

2. La declaración de lesividad de un acto administrativo no podrá adoptarse una vez 
transcurrido/a desde que se dictó el acto administrativo: 
 
a) Un año. 
b) Dos años. 
c) Tres años. 
d) Cuatro años. 

 
3. El Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales designado 

por éstas para: 
 
a) La defensa de los derechos comprendidos en el Titulo I de la Constitución 

Española. 
b) La defensa de la legalidad vigente. 
c) Conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones 

normativas con fuerza de ley. 
d) Defender los derechos de los ciudadanos españoles. 

 
4.- La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:  
       
     a) Aprobación inicial por el Pleno e información pública y audiencia a los interesados    
por el  plazo de 30 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  
  
      b) Aprobación inicial por el Pleno e información pública y audiencia a los interesados 
por el  plazo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  
 
      c) Aprobación inicial por el Pleno e información pública y audiencia a los interesados 
por el plazo de 15 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 
 
      a) Aprobación inicial por el Pleno e información pública y audiencia a los interesados 
por el  plazo de 20 días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias.  
 
 
 
 
 



 

5.- El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión 
económica del Estado. A tal efecto emite anualmente un informe que remite: 
 

a) Al Gobierno. 
b) A las Cortes Generales. 
c) Al Tribunal Supremo. 
d) Al Tribunal Constitucional. 

 
6.- Señale la afirmación correcta en relación con la regulación constitucional del Gobierno: 

 
a) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y  de los 
Secretarios de Estado. 
b) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución     y 
las Leyes. 

 c) El Presidente del Gobierno es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo de 
 Ministros. 
 d) La responsabilidad criminal del Presidente será exigida, en su caso, por el 
 Tribunal Constitucional. 
 
7.- De conformidad con lo establecido en el artículo 148.1 de la Constitución, las Comunidades 
Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
 
 a) Administración de Justicia. 
 b) Legislación básica sobre protección del medio ambiente. 
 c) Asistencia social. 
 d) Legislación laboral. 
 
8.- ¿Cuál de estas materias se ha de regular por Ley Orgánica?: 
 

    a) Bases de la organización militar. 
    b) Función Pública. 
    c) Procedimiento administrativo. 
    d) Presupuestos del Estado. 

 
9.-La presunción de inocencia se encuadra dentro de: 
 
     a) El derecho de tutela judicial. 
     b) El principio de legalidad penal. 
     c) El derecho al honor. 
     d) El derecho de petición. 
 
10.- Cual de los siguientes es un acto de trámite: 
       

a) Decisión con que concluye el procedimiento. 
b) Renuncia. 
c) Informe. 
d) Ninguno de ellos lo es. 

 
11.- ¿ En qué supuestos la notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado? 
      

a) Cuando se ignore el lugar de la notificación. 
b) Cuando los interesados en un procedimiento sean conocidos. 
c) Cuando intentada la notificación, no se hubiera podido practicar. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas. 



 

 
 
12.- Para que un acto tenga eficacia retroactiva es necesario que: 
 

a) Limite derechos de los particulares. 
b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares. 
c) Imponga deberes u obligaciones. 
d) No se lesionen derechos o intereses legítimos de otras personas. 

 
13.- ¿ Cuando podrán los interesados conocer el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados? 
 

a) Solo en la fase de instrucción. 
b) Únicamente en la fase de alegaciones. 
c) Solo en la fase de prueba. 
d) En cualquier momento. 

 
14.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se producirá 
la caducidad del procedimiento, transcurrido: 
 

a) Un mes. 
b) Tres meses. 
c) Seis meses. 
d) Un año. 

15.- Las personas inscritas en el padrón de españoles residentes en el extranjero, se 
considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de su inscripción: 

 

a) A efectos del ejercicio del derecho de sufragio. 

b) Constituyen población del municipio y por tanto tienen todos los derechos de los 
vecinos. 

c) No tienen ningún derecho. 
d) Son correctas la  a) y la b). 

16.- Las competencias de un municipio conforme el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local pueden ser: 

a) Propias o atribuidas por delegación. 

b) Propias, compartidas y delegadas. 

c) Propias, obligatorias, mínimas y delegadas. 

d) Propias e Impropias. 

17.- De los distintos órganos municipales cual no es obligatorio que exista en todos los 
Ayuntamientos, conforme las reglas establecidas en el artículo 20 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local: 

a) El Alcalde.  

b) Los Tenientes de Alcalde. 

c) La Junta de Gobierno Local.  

d) El Pleno. 

 

 

 



 

18.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, sancionar las faltas por infracción de las 
ordenanzas municipales es competencia de: 
a) El Pleno.  
b) El Alcalde. 
c) La Junta de Gobierno Local.  
d) El Teniente de Alcalde del área de que se trate. 

 
19.- Los funcionarios de carrera que obtengan destino en otra Administración Pública a 

través de los procedimientos de movilidad quedarán respecto de su Administración 
de origen en la situación administrativa de: 

 
a) Servicio en otras Administraciones Públicas. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia forzosa. 
d) Servicio activo. 

 
20.- En el caso de daños fisicos el plazo de prescripción del derecho a reclamar la 

responsabilidad patrimonial comienza a contarse desde: 
 

a) La fecha de producción del daño. 
b) La curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
c) La fecha de manifestación del efecto lesivo. 
d) La fecha del accidente. 

 
 

21.-Según el artículo 20 del Decreto 110/2006 de 17 de octubre, Reglamento de la Ley 
de Coordinación de Policía Local la Junta de Mandos: 

 
a) Se constituirá en los municipios que cuenten con la categoría de subinspector. 

b) Se instituirá en los municipios que cuenten con al menos dos oficiales. 

c) Estará compuesta por el titular de la jefatura y por uno más mandos de cada 

categoría. 

d) Todas son correctas. 

22.-Según está recogido en el Artículo 29 del Decreto 110/2006 , de 17 de octubre, 
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policía Local, el uniforme de Servicios 
Especiales será utilizado por: 
 

a) Motoristas 

b) Unidades rurales 

c) Todos los servicios de carácter operativo 

d) Todas son correctas 

23.-Según está recogido en el Artículo 29 del Decreto 110/2006 de 17 de octubre, 
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policía Local el Uniforme de Servicio de 
Comisión será utilizado en las siguientes situaciones: 

 
a) Actos sociales en los que se exija etiqueta o traje oscuro, cuando no sea 

obligatorio la utilización de otro uniforme. 

b) Visitas oficiales de presentación o despedida al presidente de la Comunidad 

Autónoma o al alcalde. 

c) a y b son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 



 

 
24.-Según el Artículo 30 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre Reglamento de la Ley 

de Coordinación de Policía Local, la tarjeta de identidad profesional se renovará: 
 

a) Cada 2 años periódicamente y cuando se produzca cambio en la categoría de los 

agentes de la Policía Local. 

b) Cada 2 años periódicamente y en caso de deterioro o extravió. 

c) A y b son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
25.-El Artículo 8 del Estatuto de Autonomía de Castilla – La Mancha, establece como 

órganos de la Junta de Comunidades: (Señale Opción incorrecta). 

 

a) Las Cortes de Castilla – La Mancha. 

b) El Consejo Consultivo. 

c) El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha. 

d) El Consejo de Gobierno. 

26.- De conformidad con el art. 13 del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, 

Indicar cuál de estos enunciados no es correcto: 

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

política y administrativa regional, ejerce la función legislativa y la potestad 

reglamentaria en el marco de la Constitución, del presente Estatuto, de las leyes 

del Estado y de las leyes regionales. 

b) El Consejo de Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su 

caso, y de los consejeros. Las Cortes de Castilla-La Mancha, por mayoría de tres 

quintos de los miembros del Pleno de la Cámara, aprobarán una Ley del Gobierno 

y del Consejo Consultivo, en la que se incluirá la limitación de los mandatos del 

presidente. 

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

sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada consejero por su gestión 

d) El Consejo Consultivo es el superior órgano consultivo de la Junta de 

Comunidades y de las Corporaciones locales de la Comunidad Autónoma. Su 

composición y funciones se regulan en la Ley prevista en el apartado 2 de este 

artículo. 

 

27.-A los efectos de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades 

Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, en relación con el 

derecho de admisión cuando se celebre algún espectáculo o actividad recreativa, en 

aquellos establecimientos que lo apliquen: 

a) En las correspondientes localidades o entradas, se debe incluir la frase 

“reservado el derecho de admisión” . 

b) Dicho derecho no es admisible al ser contrario a la Constitución. 

c) Dicho derecho será aplicado de forma arbitraria por los porteros o personal de 

seguridad de puerta. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 



 

 

28.-De conformidad con lo establecido en el Régimen Competencial de la Ley 7/2011, de 

21 de marco, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 

Públicos de Castilla-La Mancha. Cual de las siguientes competencias no corresponde al 

ámbito municipal: 

 

a) La prohibición o suspensión de espectáculos y actividades de competencia 

municipal cuando se desarrollen sin ajustarse a lo establecido en esta Ley. 

 

b) Limitar, en su caso, el horario de terrazas o valores ubicados en espacios públicos, 

con arreglo a lo establecido en la normativa vigente. 

 

c) Establecer los requisitos y condiciones reglamentarias de admisión de las 

personas en los mencionados espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos. 

 

d) Recibir y comprobar las declaraciones responsables, así como otorgar las 

licencias o autorizaciones que correspondan según lo establecido en esta Ley, en 

relación con la apertura de los establecimientos públicos según lo establecido en 

esta Ley. 

 

29.- Según se determina en el Régimen Sancionador de la Ley 7/2011, de Espectáculos 

Públicos en Castilla-La Mancha, ¿ cual de las siguientes infracciones constituye una 

infracción administrativa grave? (señale la opción más adecuada): 

 

a) El incumplimiento de las condiciones de seguridad o sanitarias establecidas en la 

normativa vigente y en las licencias o autorizaciones correspondientes o 

declaradas previamente. 

b) El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros 

legalmente establecidos. 

c) El empleo de petardos, armas de fogueo, bengalas y otros fuegos de artificio, sin 

la correspondiente autorización exigible o con incumplimiento de las 

prescripciones establecidas por la normativa aplicable en su caso. 

d)  Las opciones a) y c) son correctas. 

 

30.- En un Municipio pequeño que no tenga policía local, pero si disponga de un puesto 

de Guardia Civil ¿Se puede convocar una Comisión Local de Seguridad?: 

a) Si, en cualquier caso. 

b) No puede hacerse. 

c) Sólo lo puede hacer si tiene Cuerpo de Policía Local. 

d) En ningún caso puede hacerse. 

 

31.- La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres es la Ley… 

a) Ley 3/2007, de 22 de marzo. 

b) Ley 3/2007, de 23 de abril. 

c) Ley 4/2007, de 23 de abril. 

d) Ley 5/2007, de 22 de marzo. 



 

 

32.- La Ley para la promoción de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla La Mancha 

es la Ley… 

a) Ley 10/2010, de 18 diciembre. 

b) Ley 12/2010, de 18 de noviembre. 

c) Ley 22/2010, de 18 de noviembre. 

d) No existe ninguna ley de este tipo en esta autonomía. 

33.-Cual de las siguientes materias NO es competencia exclusiva de la Junta de 

Comunidades de Castilla -La Mancha, tal como esta recogido en el Título IV del Estatuto 

de Autonomia de Castilla-La Mancha: 

 

a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

b) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 

c) Agricultura, ganadería e industria agro alimentaria, de acuerdo con la ordenación 

general de la economía 

d) Caza y pesca fluvial. Acuicultura. 

34.-Según el real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad, son atribuciones del secretario: 
(Señale la incorrecta.) 
 

a) Efectuar la convocatoria de las sesiones por orden del presidente de la Junta, así 

como otras comunicaciones a sus miembros. 

b) Redactar las actas de cada sesión y expedir certificados de los acuerdos 

adoptados.  

c) Custodiar la documentación de la Junta. 

d) Convocar las sesiones y fijar el orden del día, sin perjuicio de las propuestas que 

pueda recibir de cualquiera de los vocales. 

35.- 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. 

 

36.- La venta de bebidas alcohólicas a menores, se encuentra regulada en Castilla-La 
Mancha: 
 

a) Por la Ley 2/1995, de 15 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas 
alcohólicas a menores. 

b) Por la Ley 2/1985, de 15 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas 
alcohólicas a menores. 

c) Por la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas 
alcohólicas a menores. 

d) Por la Ley 2/1985, de 2 de marzo, contra la venta y publicidad de bebidas 
alcohólicas a menores. 



 

 
37.-El Capítulo III, del Título II de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, determina las competencias municipales en materia de Comercio ambulante, en 
su artículo: 
 

a) Art. 22. 
b) Art. 23. 
c) Art. 25. 
d) Art. 26. 

 

38.- ¿Cuál es el horario de cierre permitido en Castilla La Mancha para establecimientos 
públicos catalogados como bares el día 24 de diciembre: 

 

a) 01.30 horas 
b) 02.30 horas 
c) Este día no tiene límite horario. 
d) 04,00 horas los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero. 

 

39.- De conformidad con lo establecido en la Ley 8/2002, de 23 de marzo, de 
Coordinación de policías locales en Castilla – La Mancha, concretamente en su artículo 
8.2 que establece la composición de la Comisión de Coordinación de las Policías locales 
y en concreto de sus vocales, ¿cuál de estas opciones no se corresponde con lo indicado 
en dicha composición respecto de sus vocales en este Órgano? 
 

a) Tres vocales en representación de la Administración Autonómica. 

b) Tres vocales pertenecientes a Municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes. 

c) Cuatro vocales pertenecientes a Municipios de más de 50.000 habitantes. 

d) Seis vocales en representación de los tres sindicatos con mayor número de 
representantes en los órganos de representación sindical dentro del ámbito 
Regional. 

40.- Según la ordenanza reguladora para el ejercicio de la venta ambulante en el término 
municipal de Malagón la venta de puestos de enclave fijo de carácter temporal se ubicarán 
en: 
 

a) Avda. del Santo y frente a la Cooperativa. 

b) Calle Ancha y parque del PP3. 

c) Plaza del Remedio y plaza de José Octavio Díaz Toledo. 

d) Todas las anteriores son correctas 

 
41.- Según la ordenanza reguladora para el ejercicio de la venta ambulante en el término 
municipal de Malagón, con motivo de las fiestas y acontecimientos populares, se puede 
montar puestos ambulantes en puestos desmontables o vehículos autorizados en su 
caso: 
 

a) El día de la festividad de San Pantaleón y Santa Teresa. 

b) En las fiestas de barrio y Romerías Pedáneas. 

c) El día de la festividad de San Cristóbal y Festividad de Todos Los Santos. 

d) Todas son correctas. 

 



 

42.- Según la ordenanza municipal reguladora de la ocupación de terrenos de uso público 
con terrazas y estructuras auxiliares de Malagón, cual es cierta: 
 

a) Mediante Decreto o acuerdo de la Junta de Gobierno se regulara cada 

temporada de cada respectivo año el horario de aprovechamiento de ocupación 

por las terrazas. 

b) Durante la feria el corte de las calles será hasta las 4 horas. 

c) Los horarios y periodos de aprovechamiento de la ocupación por las terrazas 

están fijados en la ordenanza y son invariables. 

d) Los horarios y periodos de aprovechamiento de la ocupación por las terrazas 

son iguales en todas las calles de Malagón . 

 
43.- Según la Ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de Malagón: 
 

a) Será competencia de la Alcaldía-Presidencia y por su delegación del Concejal/a 

en quien pudiera delegar, la imposición de las denuncias por infracción a los 

preceptos contenidos en la ordenanza Municipal de Tráfico del Ayuntamiento de 

Malagón. 

b) Los Agentes de la Policía Local, las sanciones que impongan cuando ejerzan 

funciones de vigilancia y control de la circulación vial, tendrán valor probatorio. 

c) Las dos son ciertas. 

d) Las dos son falsas. 

 

44.- En la Ordenanza Municipal de Tráfico de Malagón las licencias para entrada y salida 
de vehículos: 
 

a) Las concede el Alcalde o el Concejal Delegado. 

b) Solo podrán ser solicitada por los propietarios y los poseedores de inmuebles. 

c) El Ayuntamiento podrá suspender los efectos de la licencia con carácter 

temporal. 

d) Las a) y c) son ciertas. 

 
45.- Según la ordenanza reguladora de la ocupación de terrenos de uso público con 
terrazas y estructuras auxiliares, la autoridad Municipal o sus Agentes en el ejercicio de 
sus funciones, podrá ordenar que no se instale la terraza o proceder a la recogida de la 
misma, por la celebración de actos organizados o autorizados por el Ayuntamiento, 
comunicando con una antelación de: 
 

a) 48 horas. 
b) Solo podrá ordenarlo el Alcalde comunicado con 24 horas de antelación 

mínimo. 
c) Solo podrá ordenarlo el Alcalde comunicado con 72 horas de antelación 

mínimo. 
d) 24 horas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

46.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado d 
ela Ley sobre Tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial: 
 

a) Los ciclos que, por construcción, no puedan ser ocupados por más de una 
persona, no podrán transportar a más personas. 

b) En los ciclomotores y en las motocicletas, además del conductor y, en su caso, 
del ocupante del sidecar de éstas, puede viajar, siempre que así conste en su 
licencia o permiso de circulación, un pasajero que sea mayor de 10 años 
siempre que vaya a horcajadas. 

c) Las dos son verdaderas. 
d) Las dos son falsas. 

 
47.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación: 
 

a) Los ciclomotores en ningún caso podrán circular en columna de a dos. 
b) Las bicicletas no podrán circular por autovías. 
c) En los descensos prolongados con curvas, los conductores de bicicletas podrán 

abandonar el arcén y circular por la parte derecha de la calzada. 
d) Todas son ciertas. 

 
48.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, los conductores de motocicletas que circulen por un 
carril contrario al habitual deberán ir a una velocidad: 
 

a) Máxima de 80, mínima de 60. 
b) Máxima de 80, mínima de 50. 
c) Máxima de 90, mínima de 60. 
d) Máxima de 90, mínima de 50. 

 
49.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, ¿Qué vehículos están obligados a llevar encendida 
la luz de gálibo en los tramos de vía afectados por señal de túnel?: 
 

a) Los vehículos de un ancho superior a 1,80 metros. 
b) Los vehículos de un ancho superior a 2,10 metros. 
c) Los vehículos de un ancho superior a 2,20 metros. 
d) Los vehículos de un ancho superior a 2,00 metros. 

 
50.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, las señales acústicas solo se podrán hacer por los 
conductores de los vehículos no prioritarios: 
 

a) Para evitar un posible accidente de forma estridente para llamar su atención 
b) En las vías con muchas curvas 
c) Para advertir, fuera de poblado, al conductor de otro vehículo el propósito de 

adelantarlo. 
d) Todas son ciertas. 

 
 
 
 
 



 

51.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se permitirá circular con láminas adhesivas o 
cortinillas contra el sol: 
 

a) Cuando el sol impida la correcta conducción 
b) En la toda la superficie acristalada cuando lleve dos espejos retrovisores 

exteriores homologados 
c) No se podrá circular con láminas adhesivas. 
d) Todas son falsas. 

 
52.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, las restricciones de tráfico de carácter temporal o 
permanente serán publicadas con una antelación mínima de: 
 

a) Se debe publicar obligatoriamente en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario 
Oficial de la Comunidad Autónoma. 

b) Ocho días hábiles en el Boletín Oficial del Estado. 
c) Seis días hábiles en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma. 
d) Diez días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia. 

 
53.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, la marcha atrás con un vehículo: 
 

a) Como maniobra complementaria del estacionamiento no podrá ser superior a 
10 metros 

b) Se prohíbe circular marcha atrás salvo como maniobra complementaria al 
estacionamiento, la parada o la incorporación a la circulación 

c) Se prohíbe en vías interurbanas 
d) Ninguna es correcta. 

 
54.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se puede parar en el lado izquierdo de la calzada: 
 

a) En lo dispuesto en las ordenanzas municipales de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 93. 

b) Envías de único sentido. 
c) En vías interurbanas fuera de la calzada y dejando libre la parte transitable del 

arcén. 
d) Todo es correcto. 

 
 
55.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, la luz de antiniebla: 
 

a) La luz antiniebla delantera tiene que utilizarse siempre simultáneamente con la 
de corto alcance o con la de largo alcance.  

b) La luz antiniebla trasera solamente deberá llevarse encendida cuando las 
condiciones meteorológicas o ambientales sean especialmente desfavorables. 

c) El hecho de circular sin alumbrado en situaciones de falta o disminución de la 
visibilidad tendrá la consideración de infracción muy grave. 

d) La a) y b) son ciertas. 
 



 

56.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, podrán circular por las vías sin cinturón de 
seguridad: 
 

a) Los conductores de taxis  
b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de 

carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de 
otros  

c) Todas son falsas 
d) Cualquier persona discapacitada 

 
57.- Según el Real Decreto 14/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, en caso de discrepancia entre señales, prevalecerá: 
 

a) La más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo. 
b) la a) y c) son correctas. 
c) La prioritaria según el orden de prioridad. 
d) Los semáforos sobre la señalización circunstancial que modifique el régimen 

normal de utilización de la vía. 
 
58. El permiso de la clase A solo podrá expedirse a conductores que ya sean titulares de 
un permiso en vigor de: 
 
  a) La clase A1 o A2 con, al menos, un año de antigüedad 
 b) La clase A2 con, al menos, dos años de antigüedad 
 c) La clase A2 con, al menos un año de antigüedad 
 d) La clase A1 o A2 con, al menos, dos años de antigüedad 
 
59. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, el valor probatorio de las denuncias de los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico, en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas, se 
encuentra recogido en el artículo: 
 
 a) 86 
 b) 87 
 c) 88 
 d) 89 
 
60.- Según el RD 1428/2003, de 21 de noviembre, los agentes de la autoridad encargados 
de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas que se establezcan para la 
detección de las posibles intoxicaciones: 

 
a) Solo a aquellos que con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al 
efecto por la Autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles 
preventivos. 

 b) Solo los conductores de vehículos a motor. 
c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las 
infracciones a las normas contenidas en este reglamento.   
d) A aquellos peatones que muestren síntomas de estar bajo la influencia de 
sustancias prohibidas. 

  
 
 
 



 

61.- De acuerdo con el artículo 2, del Título I , Capítulo Único, del RD 2822/1998 , de 23 
de diciembre, se llevará un registro de todos los vehículos matriculados por parte de: 
 
 a) El Ministerio del Interior. 
 b) El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
 c) La Jefatura Central de Tráfico. 
 d) La Dirección General de Tráfico. 
 
62.- Según el RD 1566/1999, de 8 de octubre, los informes de los Consejeros de 
Seguridad, en caso de accidente o incidente, en las maniobras de transporte, carga o 
descarga, según las condiciones que estipula el ADR, serán remitidos, por la dirección de 
la empresa, en un plazo no superior a treinta días naturales: 
 
 a) A la Jefatura Central de Tráfico 
 b) A la Dirección General de Tráfico 
 c) Al Ministerio del Interior 
 d) A la Dirección General de Transportes por carretera o de Ferrocarriles en su caso 
  
63.- La combinación de teclas para la alineación centrada de Word, es: 
 
        a) CTRL + T 
        b) CTRL + Q 
        c) CTRL + J 
        d) Ninguna es correcta. 
 
64.-  El delito de hurto en el Código Penal, se encuentra regulado en el artículo: 
 

a) 234 
b) 245 
c) 256 
d) 231 

65.- El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha elaborará un informe sobre la aplicación 
de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla La Mancha, en el que se 
propondrán las medidas y actuaciones necesarias para conseguir la igualdad real entre 
mujeres y hombres, que se remitirá a las Cortes Regionales. 

     a) De forma semestral. 
     b) Cada año. 
     c) Cada dos años. 
     d) Cada tres años. 

66.-Los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 
readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán 
el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones 
periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados; según qué artículo de la 
Constitución Española de 1978: 

a) Artículo 39. 1 
b) Artículo 39. 2 
c) Artículo 40. 1 
d) Artículo 40. 2 
 
 
 

  



 

67.- Dentro del procedimiento sancionador de la LO 4/2015, de 30 de marzo ( artículo 54) 
en el procedimiento sancionador abreviado: 
 

a) El interesado dispondrá de un plazo de quince días para formular alegaciones y 
proponer o aportar las pruebas que estime oportunas. 
b) El procedimiento sancionador abreviado será de aplicación a las infracciones 
muy graves. 
c) Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días 
contados desde el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el 
procedimiento sancionador, no siendo recurrible la sanción. 
d) Se renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se 
tendrán por no presentadas. 

  
68.-El artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana, (LOPSC en lo sucesivo) regula la entrada de la fuerza pública en 
domicilios y la causa legítima para hacerlo: 
 

a) Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar 

daños sobre las personas, exclusivamente. No siendo así será preceptivo la 

autorización judicial. 

b) Será causa legítima para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños 

inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, 

calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 

c) Sólo se puede entrar en caso de delito flagrante, conforme establece la LECr, a la 

que se remite la LOPSC. 

d) Todo es falso. 

 
69.- La identificación de personas en el régimen establecido por el artículo 16 de la 
LOPSC, se realiza cuando: 
 

a) Cuando existan indicios de que podría cometer  una infracción. 

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 

razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión 

de un delito. 

c) Cuando se haya cometido un delito, para determinar el cuerpo del delito. 

d) Todo es falso. 

 
70.- El libro de registro de identificaciones, conforme al régimen del artículo 16 de la 
LOPSC: 
 

a) Estará disponible para que lo inspeccione el juez de guardia. 

b) Constarán en él las diligencias de identificación practicadas con motivo de 

delitos flagrantes de personas indocumentadas, así como los motivos, 

circunstancias y duración de las mismas. 

c) Sólo podrán ser comunicados sus datos a la autoridad judicial competente . 

d) Todo lo anterior es falso. 

 
 
 
 
 



 

 
71.- Los asientos del libro de registro de identificaciones, se cancelarán: 
 

a) Sólo a requerimiento del identificado, cuando hayan prescrito los delitos que se 

le imputaron. 

b) Los asientos de este libro-registro se cancelarán de oficio a los cinco años. 

c) De oficio a los tres años. 

d) Todo es falso. 

72.- El procedimiento de habeas corpus se iniciará: 
 
      a) De oficio 
      b) Por medio de escrito que tiene que ser presentado por abogado. 
      c) Por escrito que presente el consulado del nacional detenido. 
      d) Todo es falso. 
 
73.- Antes de dictar resolución relativa al auto de incoación del procedimiento de habeas 
corpus, el juez practicará las siguientes diligencias: 
 

a) Oirá en justificación de su proceder, en su caso, a aquélla persona bajo cuya 
custodia se encontrase la persona privada de libertad. 
b) Admitirá, en todo caso, las pruebas que aporten las personas a que se refiere el 
párrafo anterior y las que propongan que puedan practicarse en el acto. 
c) a) y b) son ciertas. 
d) Todo lo anterior es falso. 

 
74.- Las coacciones del artículo 172, ter del Código Penal: 
 

a) Son graves. 
b) Son leves y, por eso, no requieren denuncia del agraviado. 
c) Son coacciones graves que requieren concurso con otro delito para su 

persecución. 
d) Todo es falso. 
 

75.- La comunicación telefónica del detenido,  referida en el artículo 520, 2 f ) de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, implica: 
 

a) La comunicación se celebrará en presencia de un funcionario consular, en su 
caso. 
b) La comunicación se celebrará, solamente en presencia del funcionario que 
designen el juez o el fiscal. 
c) El derecho a comunicarse  con el consulado. 
d) Todo lo anterior es falso.  
 

76.- El delito de abandono del lugar del accidente (fuga), del artículo 382 bis del código 
penal, implica: 
 

a) Abandonar el lugar del accidente voluntariamente, aun concurriendo 
circunstancias de riesgo. 
b) Abandonar el lugar del accidente en el que falleciera una persona, en los casos de 
la omisión del deber de socorro. 
c) La respuesta b) es incorrecta, porque no se puede omitir el socorro de un fallecido. 
d) Todas las anteriores respuestas son  falsas. 

 



 

77.- En la LOPSC (artículo 48) se pueden realizar  actuaciones  que se orientarán a 
determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento: 
 

a) Son Actuaciones preliminares. 

b) Son actuaciones provisionales. 

c) Son actuaciones previas. 

d) Todo es falso. 

78.- Promovida la solicitud de habeas corpus, conforme establece la LOHC: 
 

a) El juez dará traslado de la misma al abogado. 
b) Acordará, en su caso,  la incoación del procedimiento. 
c) Dictará auto que sólo se podrá recurrir ante el órgano jurisdiccional superior. 
d) Todo es falso. 
 

 
79.-Según recoge el tenor literal del Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de 
noviembre, las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e 
institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas 
Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas 
otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas. Este precepto 
concretamente figura en el artículo: 
 

a) 31 quater. 
b) 31 bis. 
c) 31 quinquies. 
d) 31 ter. 

 
80.- 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, se considera una atenuante del Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de 
noviembre, concretamente en el artículo: 

 
a) Artículo 21, apartado 4. 
b) Artículo 21, apartado 5. 
c) Artículo 21, apartado 6. 
d) Artículo 21, apartado 7. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
81.- Según figura en el Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, en los 
delitos de lesiones, “el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o 
miembro no principal, o la deformidad, será castigado con la pena de: (Señale la única 
respuesta correcta) 
 

a) 2 a 5 años de prisión. 
b) 1 a 3 años de prisión. 
c) 4 a 8 años de prisión. 
d) 3 a 6 años de prisión. 

 
 



 

82.- Según figura en el Código Penal (Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre), “el 
particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona 
para presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de 
tres a seis meses”. Dentro de los delitos de detenciones ilegales y secuestros, este 
precepto se encuentra recogido: (Señale la única respuesta correcta) 
 

a) Artículo 163, apartado 4 
b) Artículo 163, apartado 3 
c) Artículo 163, apartado 5 
d) Artículo 163, apartado 2 

 
83.- El Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de noviembre, dentro de los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual, recoge el siguiente tenor literal: “el 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”, se encuentra recogido en el artículo: (Señale 
la única respuesta correcta) 
 

a) 189 
b) 188 
c) 187 
d) 186 

 
84.- Dentro de los delitos contra la intimidad en el Código Penal (Ley Orgánica 10/95 de 
23 de noviembre): “el profesional que, con incumplimiento de su obligación de sigilo o 
reserva, divulgue los secretos de otra persona, será castigado con la pena de prisión de 
uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha 
profesión por tiempo de dos a seis años.” Este precepto se encuentra tipificado en el 
artículo: (Señale la única respuesta correcta) 
 

a) 197.1 
b) 198.5 
c) 199.2 
d) 201.3 

 
85.- Según el Código Penal, el que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso 
público o privativo de su curso, o de su embalse natural o artificial, será castigado con la 
pena de multa de tres a seis meses. Este precepto se encuentra regulado en el artículo: 
 

a) 234 
b) 243 
c) 247 
d) 259 

 
86.- Según el Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre: “cometen estafa 
los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, 
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno”. Se encuentra 
regulado en el artículo: 
 

a) 242 
b) 244 
c) 248 
d) 276 

 



 

87.- Dentro del Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, los delitos contra 
los derechos de los ciudadanos extranjeros, del Título XV Bis, se encuentran tipificados 
en el artículo: (Señale la única respuesta correcta) 
 

a) 315 
b) 318 bis 
c) 317 
d) 344 

 
88.- Según el Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, “el funcionario 
público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la 
Administración de Justicia u otro servicio público”. En este caso nos encontramos ante un 
delito: (Señale la única respuesta correcta) 
 

a) Prevaricación. 
b) Cohecho. 
c) Denegación de auxilio. 
d) Malversación. 

 
89.- Según el artículo 432 del Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, “La 
autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio 
público”, comete un delito: 
 

a) Cohecho. 
b) Prevaricación. 
c) Exacciones ilegales. 
d) Malversación. 

 
90.- Según reza el Código Penal, Ley Orgánica 10/95 de 23 de noviembre, dentro de los 
delitos de desórdenes públicos, “quien afirme falsamente o simule una situación de 
peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es 
necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de 
policía, asistencia o salvamento, comete un delito: (Señale la única respuesta correcta) 
 

a) Del artículo 550. 
b) Del artículo 556. 
c) Del artículo 557. 
d) Del artículo 561. 

 
 


