PLANTILLA PROVISIONAL DE LA SEGUNDA PRUEBA REALIZADA EL JUEVES
07/10/2021 (TEST DE CONOCIMIENTOS), PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD
DE SIETE PLAZAS DEL CUERPO DE LA POLICIA LOCAL DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE
EMPLEO DEL AÑO 2020.

PLAZO PARA PRESENTAR RECLAMACIONES
DESDE EL 11/10/2021 HASTA 14/10/2021 AMBOS INCLUIDOS

1.-Según el art.141.3 de la CE:
a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la
agrupación de municipios.
b) En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de
cabildos y consejos.
c) El gobierno y la administración autónoma estarán encomendadas a Diputaciones u
otras corporaciones.
d) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.

2.-En cuanto a la organización territorial del estado:
a) Los estatutos deberán prever los supuestos, requisitos y términos en que las
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación
de servicios propios de las mismas.
b) Los estatutos tendrán que prever los supuestos, requisitos y términos en que las
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación
de servicios propios de las mismas.
c) Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y
prestación de servicios propios de las mismas.
d) Las respuestas a, b y c son correctas.

3.-Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:
a) 148.3: Obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
b) 148.17: Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
c) 148.14: Artesanía.
d) 148.20: Sanidad e Higiene.

4.- El porcentaje de participación de la Comunidad Autónoma únicamente podrá
ser objeto de revisión en los siguientes casos, concretamente en el artículo
46.2.c) del Estatuto de Castilla la Manchase recogen:
a) Cuando se lleven a cabo reformas sustanciales en el sistema tributario del
Estado.
b) Cuando se produzca la cesión de nuevos tributos.
c) Cuando se amplíen o reduzcan las competencias asumidas por la Comunidad
Autónoma y que anteriormente realizase el Estado.
d) Cuando, transcurridos cinco años después de su puesta en vigor sea solicitada
dicha revisión por el Estado o por la Comunidad Autónoma.
5.- La Hacienda de la Comunidad Autónoma se constituye con:
a) Los rendimientos de sus propios impuestos, tasas y contribuciones generales.
b) Un porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos estatales
cedidos.
c) El producto de la emisión de Deuda y el recurso al crédito.
d) Los rendimientos del patrimonio de la Comunidad Autónoma y los demás ingresos
de derecho público, legados, herencias y donaciones.
6.- La Junta de Comunidades, de acuerdo con lo que establezcan las Leyes del
Estado, designará, en su caso:
a) Sus propios representantes en los organismos políticos y económicos, las
instituciones financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se
extienda en el territorio de la región y que por su naturaleza no sean objeto de
traspaso.
b) Sus propios representantes en los organismos económicos, las instituciones
financieras y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda
en el territorio de la región y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.
c) Sus propios representantes en los organismos políticos, las instituciones financieras
y las empresas públicas del Estado, cuya competencia se extienda en el territorio de la
región y que por su naturaleza no sean objeto de traspaso.
d) Todas las anteriores son correctas.
7.- La Junta de Comunidades asume las Competencias Exclusivas:
a) Ferias internacionales.
b) Estadística para fines estatales.
c) Asistencia social, incluida la creación de centros de protección, reinserción y
rehabilitación.
d) Ninguna es correcta.
8.-El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como
presidente del Consejo de Gobierno, le corresponde:
a) Según el art.6 apartado e), asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías
y resolver los conflictos de atribuciones entre las mismas.
b) Según el art.6 apartado e), firmar los decretos acordados por el Consejo de
Gobierno.
c) Según el art.6 apartado e), encomendar a un Vicepresidente o a un Consejero
que se encargue del despacho de una consejería en caso de ausencia,
enfermedad o impedimento del titular.
d) Según el art.6 apartado e), ejercer cualesquiera otras facultades y atribuciones
asignadas por las leyes.

9.-El ejercicio de las funciones de miembro del Consejo de Gobierno (artículo 19)
del Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha:
a) Es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro
puesto, profesión o actividad laboral, públicos, por cuenta propia, retribuidos mediante
sueldos o cualquier otra forma, así como los electivos en Colegios, Cámaras o
Entidades que tengan atribuidas funciones públicas.
b) Es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier
otro puesto, profesión o actividad laboral, públicos o privados, por cuenta
propia, retribuidos mediante sueldos o cualquier otra forma, así como los
electivos en Colegios, Cámaras o Entidades que tengan atribuidas funciones
públicas.
c) Es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro
puesto, profesión o actividad laboral, privados, por cuenta propia, retribuidos mediante
sueldos o cualquier otra forma, así como los electivos en Colegios, Cámaras o
Entidades que tengan atribuidas funciones privadas.
d) Es incompatible con el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro
puesto, profesión o actividad laboral, públicos o privados, por cuenta propia,
retribuidos mediante sueldos o cualquier otra forma, así como los electivos en
Colegios, Cámaras o Entidades que tengan atribuidas funciones privadas.
10.- La ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha:
a) Fue creada por la Ley 11/2003 de 23 de septiembre y modificada por la Ley 3/2020
del 19 de junio.
b) Fue creada por la Ley 11/2003 de 23 de septiembre y modificada por la Ley 3/2020
del 18 de junio.
c) Fue creada por la Ley 11/2003 de 25 de septiembre y modificada por la Ley
3/2020 del 19 de junio.
d) Fue creada por la Ley 11/2003 de 24 de septiembre y modificada por la Ley 3/2020
del 15 de junio.
11.- La Ley 11/2003, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha, consta:
a) De tres títulos y 56 artículos.
b) De cuatro títulos y 54 artículos.
c) De cinco títulos y 55 artículos.
d) De tres títulos y 58 artículos.
12.- La ley de Igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha:
a) Recoge en su Título V, Entidades gubernamentales colaboradoras para la
implantación de la igualdad.
b) Recoge en su Título IV, Garantía del Derecho a la Igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo.
c) Recoge en su Título VI, Medios de comunicación e imagen de las mujeres en la
publicidad.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

13.- La ley de Igualdad entre hombres y mujeres de Castilla-La Mancha, su Título
III recoge:
a) Tres capítulos.
b) Cuatro capítulos.
c) Dos capítulos.
d) Cinco Capítulos.
14.- En la LO 3/2007, 22 marzo, encontramos la Igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral (Capítulo I, Título IV).
a) En este capítulo se encuentran recogidos los programas de mejora de la
empleabilidad de las mujeres.
b) En este capítulo se encuentran recogidos los derechos de conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.
c) En este capítulo se encuentran recogidos la promoción de la igualdad en la
negociación colectiva.
d) Las respuestas a y c, son correctas.
15.-Dentro de las políticas públicas para la igualdad, los principios generales
recogen, art 14, LO 3/2007 de 22 marzo:
a) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales, históricas y artísticas.
b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo judicial y su
fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
c) El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres
en las relaciones entre particulares.
d) Integración del principio de igualdad en la política de salud.
16.- La Ley 5/2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección de Mujeres
Maltratadas:
a) Es del día 16 de mayo.
b) Es del día 17 de mayo.
c) Es del día 16 de junio.
d) Es del día 16 de julio.
17.- Conforme el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre
(en lo sucesivo Ley 6/2015), establece que los preceptos de esta Ley son
aplicables en todo el territorio nacional y obligan:
a) A los titulares de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación, tanto urbanos
como interurbanos.
b) A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos y privados aptos para la
circulación, tanto urbanos como interurbanos.
c) A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la
circulación, tanto urbanos como interurbanos.
d) A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la circulación,
tanto urbanos, interurbanos, travesías y estatales.

18.- Conforme la Ley 6/2015 de 30 de octubre, quien asume las competencias
sobre la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas
por motivos medioambientales.
a) Administración General del Estado.
b) Ministerio del Interios
c)A los Municipios.
d) Todas son correctas.
19.-Conforme la Ley 6/2015 de 30 de octubre, quien asume las competencias
sobre la retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o
definitiva de la circulación de dichos vehículos.
a)Ministerio del Interior.
b) Ministerio del Interior y Municipios
c) Administración General del Estado.
d) La Junta de comunidades
20.-Conforme la Ley 6/2015 de 30 de octubre, quien asume las competencias
sobre la determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así
como de las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos.
a) Administración General del Estado
b) Municipios
c) Ministerio del Interior
d) Junta de comunidades
21.-Conforme el artículo 13 de la Ley 6/2015 de 30 de octubre, queda prohibido
circular con menores de 12 años como pasajeros de ciclomotores o
motocicletas. Excepcionalmente, se permite esta circulación a partir de los 7
años, siempre que los conductores.
a) Sean sus padres o un familiar, utilicen cascos homologados y se cumplan las
condiciones específicas de seguridad establecidas.
b) Sean sus padres, hermano mayor de edad u otro familiar, utilicen cascos
homologados y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas.
c) Sean el padre, la madre, tutor o una persona mayor de edad autorizada por
ellos, utilicen cascos homologados y se cumplan las condiciones específicas de
seguridad establecidas.
d) Todas las respuestas son correctas.
22.-Conforme el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, no podrán
circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, los conductores de vehículos ni los
conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a:
a) 0.25 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos por
litro.
b) 0.5 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0.25 miligramos
por litro.
c) 0.5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0.5 miligramos por litro.
d) Todas las respuestas son falsas.

23.-Conforme el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, no podrán
circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, los conductores de vehículos de mercancías
peligrosas o de servicio de urgencias, con una tasa de alcohol en sangre
superior a:
a) 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
b) 0,3 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,20 miligramos por litro.
c) 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por
litro.
d) 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,10 miligramos por litro.

24.- Conforme el artículo 20 del Reglamento General de Circulación, los
conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en
sangre ni alcohol en aire espirado durante los dos años siguientes a la
obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.
a) 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado superior a 0,10 miligramos por litro.
b) 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado superior a 0,20 miligramos por litro.
c) 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por
litro.
d) Todas las respuestas son falsas.

25.- Conforme el artículo 21 del Reglamento General de Circulación. Quién o
quienes están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia.
a) Todo conductor de vehículo, bicicleta y demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de circulación.
b)Todo conductor de vehículo, bicicleta, patín eléctrico y demás usuarios de la vía
cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
c) Todo conductor de vehículo, bicicleta, peatón y demás usuarios de la vía cuando se
hallen implicados en algún accidente de circulación.
d) Todas las respuestas son correctas.
26.-Conforme el artículo 22 del Reglamento General de Circulación, cuando las
personas obligadas a realizar la prueba de alcoholemia sufrieran lesiones,
dolencias o enfermedades cuya gravedad impida la práctica de las pruebas,
quién decidirá las que se hayan de realizar.
a) Los agentes de la autoridad que llevasen a la persona sometida al centro médico.
b) El familiar que acompañe a la persona sometida al centro médico.
c) El personal facultativo del centro médico al que fuesen evacuados.
d) Todas las respuestas son correctas.
27.- Conforme el artículo 22 del Reglamento General de Circulación, Qué
instrumento se utilizará para realizar la prueba de alcoholemia.
a) Consistirá, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante
etilómetroevidencial, determinando el grado de impregnación alcohólica.
b) Consistirá, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante
etilómetroevidencial o digital, determinando el grado de impregnación alcohólica.
c) Consistirá, normalmente, en la verificación del aire espirado mediante
etilómetros que, oficialmente autorizados, determinarán el grado de
impregnación alcohólica.
d) Todas las respuestas son correctas.

28.- Conforme el artículo 14 de la Ley 6/2015 de 30 de octubre, las pruebas para
la detección de la presencia de drogas en el organismo consistirán.
a) En una prueba salival mediante un dispositivo autorizado y en un posterior
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.
b) En una prueba salival mediante un dispositivo que determinará el agente y en un
posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.
c) En una prueba salival mediante un dispositivo que indicará el centro médico para
realizar el análisis posteriormente.
d) En una prueba salival mediante un dispositivo que indique el Juez de Guardia, para
realizar el análisis posteriormente.
29.- Conforme el artículo 36 del Reglamento General de Circulación, cuándo un
ciclomotor podrá circular por el arcén en columna de a dos.
a) Los ciclomotores no podrán circular en columna de a dos.
b) Los ciclomotores podrán circular en columna de a dos únicamente cuando vayan
adelantar.
c) Excepcionalmente, cuando el arcén sea transitable y suficiente, los
ciclomotores podrán circular en columna de a dos por éste, sin invadir la
calzada en ningún momento.
d) Todas las respuestas son incorrectas.
30.- Conforme el artículo 20 de la Ley 6/2015 de 30 de octubre, ¿Podrá el
conductor de una bicicleta circular por los arcenes de las autovías?
a) si podrá.
b) No podrá.
c) si podrá, salvo que por razones de seguridad vial, se prohíba mediante la
señalización correspondiente.
d) Si podrá, pero dependiendo de las condiciones de seguridad de la bicicleta.
31.- Conforme el artículo 27 del Reglamento General de Circulación sobre
Estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas. Las
infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de:
a) Muy grave, conforme se prevé en el artículo 60.5.a) del texto articulado.
b) Grave, conforme se prevé en el artículo 60.5.a) del texto articulado
c) Dependiendo del resultado, se podrá catalogar como grave o muy grave.
d) Muy grave, conforme se prevé en el artículo 65.5.a) del texto articulado.
32.-Conforme el artículo 36 del Reglamento General de Circulación, el conductor
de cualquier vehículo, excepto las bicicletas, no podrán adelantar a otro si la
duración de la marcha de los vehículos colocados paralelamente excede de:
a) Los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 150 metros
b) Los 15 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200
metros.
c) Los 20 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 150 metros
d) Los 20 segundos o el recorrido efectuado en dicha forma supera los 200 metros

33.- La declaración “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes” se establece en el
a) Artículo 3 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950.
b) En el artículo 7 del mismo texto.
c) En esos términos, solo en la constitución.
d) Todo es falso.
34.- El derecho a la libertad y a la seguridad, establecido en el artículo 5 del Convenio para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4
de noviembre de 1950, establece que nadie puede ser privado de libertad salvo:
a) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación
establecida por la autoridad administrativa.
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una
obligación establecida por la ley.
c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por
desobediencia a una orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación
establecida por la autoridad sanitaria.
d) Todo es falso, puesto que no existe tal regulación en los términos indicados en la
pregunta.
35.- “Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el
momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el
Derecho nacional o internacional. Igualmente, no podrá ser impuesta una pena
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido
cometida”, se proclama en:
a) El artículo 5 delConveniopara la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, con la denominación “legalidad penal”.
b) El artículo 7 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, con la denominación
“No hay pena sin ley”.
c) El artículo 7 del delConveniopara la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, con la denominación “legalidad penal”.
d) Todo es falso, puesto que no existe tal regulación en los términos indicados en la
pregunta.
36.- La interpretación de los derechos fundamentales recogidos en la
constitución, por vía del artículo 10,2 de la misma
a) Se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
b) Se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España.
c) Todo lo anterior es cierto.
d) Todo lo anterior es falso, pues está mal citado.

37.- Conforme al Conveniopara la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, la muerte no se considera
infligida con infracción de dicha declaración universal si se aplica (art. 2)
a) En defensa de una persona contra una agresión ilegítima.
b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un
preso o detenido legalmente.
c) Todo lo anterior es cierto.
d) Todo lo anterior es falso.
38.- La declaración “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes”, se encuentra reconocida en el
a) Art. 9 de la Declaración Universal de derechos Humanos.
b) Art. 8 del mismo texto.
c) Art. 5 de la citada norma.
d) Todo es falso.
39.- El hábeas corpus
a) Se resuelve por auto del juez de lo penal en 24 horas.
b) Se resuelve por auto del juez de menores, en el caso de los menores, en 24 horas.
c) Se resuelve por auto del juez de instrucción en 24 horas.
d) Todo es falso.
40.- ¿Quién resuelve una petición de hábeas corpus para proteger a un hijo menor?
a) El juez de instrucción.
b) El juez de menores.
c) El fiscal de menores.
d) Todo es falso.
41.- Las funciones del Mecanismo Nacional de Prevención a que se refiere el
Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York, el 18 de diciembre de
2002
a) Se aplica a través del control contencioso administrativo de las administraciones
públicas.
b) Se aplica directamente por las cortes.
c) Se aplica por el Tribunal Constitucional.
d) Se aplica a través del Defensor del Pueblo.

42.- El denominado “Instrumento de ratificación del Protocolo facultativo a la Convención
contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva
York el 18 de diciembre de 2002”, literalmente establece:
a) Establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y
nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas detenidas,
con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
b) El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas
periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los
lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de
prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
c) El objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas periódicas a
cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se
encuentren personas presas, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes.
d) Todo es falso.
43.- ¿Quién puede instar una solicitud de hábeas corpus?
a) El padre del detenido, si es menor.
b) El hijo de un internado psiquiátrico.
c) El cónsul del privado de libertad, si tuviera doble nacionalidad.
d) Todo es falso.
44.- Los agentes, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 (LOPSC en lo
sucesivo), podrán solicitar la identificación
a) En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como
para la sanción de infracciones penales.
b) En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como
para la sanción de infracciones administrativas.
c) Todo lo anterior es cierto.
d) Todo lo anterior es falso.
45.- Los agentes podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que
les acompañen a las dependencias policiales más próximas en las que se
disponga de los medios adecuados para la práctica de esta diligencia, a los
solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario.
a) Para impedir la comisión de un delito.
b) Al objeto de sancionar una infracción.
c) Todo lo anterior es cierto.
d) Todo lo anterior es falso.

46.- Según se determina en la LOPSC, la perturbación de la seguridad ciudadana
en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios
religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no
sean constitutivas de infracción penal.
a) Es una infracción leve.
b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.
d) Todo es falso.
47.- Según determina la LOPSC, 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 leve.
b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.
d) Todo es falso.
48.- Según la LOPSC, 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.
a) Es una infracción leve.
b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.
d) Todo es falso.
49.- Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma con los
establecido en el Art. 4 de la Ley 7/2011 de 21 de marzo, de Espectáculos
Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos públicos de Castilla-La
Mancha:
a) Modificar el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y
establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
a que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley.
b) Establecer horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos
dedicados a espectáculos públicos o a actividades recreativas dentro del término
municipal, con motivo de fiestas patronales u otras fiestas de las declaradas
oficialmente de ámbito local, en el marco del artículo 4.b de esta Ley, sin perjuicio
de ser comunicado previamente a la Comunidad Autónoma.
c) Limitar, en su caso, el horario de terrazas o veladores ubicados en espacios
públicos, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente
d) Todas las respuestas son correctas.

50.- Cuál de las siguientes competencias no se corresponde con lo establecido
en el Art. 5.1 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha,
dentro de las Competencias Municipales de los Ayuntamientos:
a) La prohibición o suspensión de Espectáculos y actividades de competencia
municipal cuando se desarrollen sin ajustarse a lo establecido en esta Ley
b) Establecer el horario general de los establecimientos públicos y actividades
recreativas sujetos a esta Ley
c) Limitar, en su caso, el horario de terrazas o veladores ubicados en espacios
públicos, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente.
d) El establecimiento de prohibiciones, limitaciones o restricciones en zonas urbanas
mediante el planeamiento urbanístico o las ordenanzas y reglamentos municipales
respecto de la instalación, apertura y ampliación de los establecimientos públicos
sometidos al ámbito de la presente Ley, de acuerdo con lo establecido en la misma
y en el resto del ordenamiento jurídico aplicable.
51.-Cuál es el horario de cierre permitido en Castilla La Mancha para
establecimientos públicos catalogados como Bares el día 24 de diciembre:
a)
b)
c)
d)

1,30 horas.
2,30 horas.
Este día no tiene límite horario.
4,00 horas los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero.

52.- Según el Art. 9 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos,
Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha
en lo referente al régimen jurídico de autorizaciones y licencias, cuál de las
respuestas no es correcta:
a) Las licencias y autorizaciones concedidas serán transmisibles, salvo que se hayan
concedido teniendo en cuenta las características particulares de los sujetos
autorizados. Excepcionalmente y de forma motivada se podrá suspender
temporalmente la transmisión o prohibir la realización de nuevas transmisiones para
los supuestos que reglamentariamente se determinen.
b) Los cambios de titularidad no requieren ninguna autorización ni licencia nuevas,
pero sí una notificación por escrito al órgano competente, que acredite la
subrogación de los nuevos titulares en los derechos y obligaciones.
Reglamentariamente se determinará tanto el plazo para tal notificación como el
reparto de responsabilidades derivado de la transmisión.
c) En todo caso, las autorizaciones concedidas para celebración de espectáculos o el
desarrollo de actividades recreativas a realizar en acto único se extinguirán con la
celebración del espectáculo o actividad.
d) Todo titular de una licencia o autorización en vigor deberá comunicar
cualquier modificación que pretenda llevar a cabo, salvo si se trata de una
alteración poco sustancial, entendida como toda variación de un elemento no
esencial del espectáculo público, de la actividad recreativa, del
establecimiento público o del servicio que se preste.

53.- Cuál de las siguientes opciones no se corresponde con lo establecido en el
Art. 46 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, en el que se
especifican aquellas infracciones administrativas que se consideran graves:
a) La realización de espectáculos o actividades recreativas o la apertura de
establecimientos públicos sin las preceptivas licencias, autorizaciones o
declaraciones responsables, según proceda, cuando se deriven situaciones
de grave riesgo para las personas o bienes.
b) La dedicación de establecimientos, recintos o instalaciones a actividades distintas
de aquellas para las que estuviesen destinados por la autorización, licencia o
declaración responsable que proceda.
c) La superación del aforo máximo cuando suponga un grave riesgo para la seguridad
de las personas y bienes y no se produzcan accidentes o incidentes con resultado
de daños o lesiones.
d) La falta de realización de las medidas correctoras exigidas.
54.- El horario general de espectáculos públicos y actividades recreativas de
Castilla La Mancha, viene regulado en:
a) Ley 7/2011 de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades recreativas y
Establecimientos públicos de Castilla-La Mancha.
b) Orden de la Consejería de Administración Local de 4 de enero de 1996, que regula
el horario general de espectáculos públicos y actividades recreativas.
c) Orden de la Consejería de Administraciones públicas de 4 de enero de 1996,
que regula el horario general de espectáculos públicos y actividades
recreativas.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
55.- Cual de las siguientes respuestas no se corresponde con los horarios
generales establecidos en el artículo 2 de la Orden que los regula:
a) El horario de apertura y cierre de Tabernas desde el 1 de octubre hasta el 31 de
mayo, es a las 6,00 para la apertura y 1,30 para el cierre.
b) El horario de apertura y cierre de Bares desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo,
es a las 6,00 para la apertura y 1,30 para el cierre.
c) El horario de apertura y cierre de Bares especiales desde el 1 de octubre
hasta el 31 de mayo, es a las 6,00 para la apertura y 2,30 para el cierre.
d) El horario de apertura y cierre de Salas de fiesta y juventud desde el 1 de octubre
hasta el 31 de mayo, es a las 12,00 para la apertura y 22,00 para el cierre.
56.- Cual de las siguientes respuestas es correcta:
a) Los alcaldes podrán modificar los horarios generales durante la celebración de sus
fiestas patronales u otras fiestas declaradas oficiales en ámbito local, sin necesidad
de comunicarlo.
b) b) Los alcaldes podrán modificar los horarios generales durante la celebración de
sus fiestas patronales u otras fiestas declaradas oficiales en ámbito local. Deberán
comunicarlo con suficiente antelación a los Delegados Provinciales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Los Delegados Provinciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
podrán autorizar la apertura permanente o con horarios especiales a
establecimientos situados en carreteras.
d) Las respuestas b y c son correctas.

57.- Con arreglo a lo establecido en el Art. 18 de la Ley 7/2011, de 21 de marzo,
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
de Castilla-La Mancha, en el que se regulan las instalaciones eventuales,
portátiles o desmontables:
a) Los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos
públicos que requieran la utilización de instalaciones o estructuras eventuales,
portátiles o desmontables con carácter no permanente, así como todos aquellos
que de forma temporal vayan a desarrollarse en este tipo de instalaciones,
requerirán licencia municipal de conformidad con el artículo 7.2.b de esta Ley.
b) De la misma forma que prevé esta Ley para las instalaciones fijas, las instalaciones
y estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de seguridad,
higiene y salubridad que establezca la legislación vigente.
c) c). En todo caso, será requisito imprescindible haber contratado el seguro a que se
refiere el artículo 21 de esta Ley.
d) Todas las respuestas son correctas.
58.- Según la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades
recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, corresponde a
los Ayuntamientos (señale la falsa):
a) Limitar, en su caso, el horario de terrazas o veladores ubicados en espacios
públicos, con arreglo a lo establecido en la normativa vigente.
b) Establecer horarios especiales de apertura y cierre de los establecimientos
dedicados a espectáculos públicos o actividades recreativas dentro del término
municipal, con motivo de fiestas patronales.
c) Las funciones de policía, inspección y de control.
d) Autorizar los espectáculos y festejos taurinos.
59.- Según el artículo 8.3.a) del Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, la
categorización será la siguiente (señale la correcta):
a) Categoría F1: artificios de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido
insignificante destinados a ser usados en zonas delimitadas, incluidos los
artificios de pirotecnia destinados a ser utilizados dentro de edificios
residenciales.
b) Categoría F1: artificios de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido
destinados a ser utilizados al aire libre en zonas delimitadas.
c) Categoría F2: artificios de pirotecnia de peligrosidad media destinados a ser
utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea
perjudicial para la salud humana.
d) Categoría F3: artificios de pirotecnia de alta peligrosidad destinados al uso
exclusivo por parte de expertos, también denominados «artificios de pirotecnia para
uso profesional» y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. En
esta categoría se incluyen los objetos de uso exclusivo para la fabricación de
artificios de pirotecnia.

60.- Son Infracciones graves al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería:
a) El incumplimiento de los requisitos establecidos para las entidades colaboradoras
de la Administración y organismos notificados en el ámbito de la seguridad
industrial.
b) La fabricación, almacenamiento, venta, distribución, adquisición o
enajenación, tenencia o uso de las materias reguladas, incumpliendo la
normativa de aplicación, careciendo de la documentación o de las
autorizaciones necesarias o excediéndose de los límites autorizados.
c) La desobediencia y/o falta de consideración de los mandatos de la Autoridad
competente o de sus Agentes siempre que se ajusten a la normativa vigente, en el
ejercicio de la misión que tienen legalmente encomendada respecto a las materias
reguladas.
d) La incorrecta ejecución por el organismo notificado de las actuaciones que se le
encomiendan, así como continuar certificando una vez retirada la correspondiente
notificación, cuando de tal conducta resulte un daño muy grave o se derive un
peligro muy grave e inminente para las personas, la flora, la fauna, las cosas o el
medio ambiente.
61.- Son Infracciones leves al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería (señale la
falsa):
a) Las irregularidades en la cumplimentación de los libros y registros obligatorios
relativos a las materias reguladas.
b) La desobediencia y/o falta de consideración de los mandatos de la Autoridad
competente o de sus Agentes siempre que se ajusten a la normativa vigente, en el
ejercicio de la misión que tienen legalmente encomendada respecto a las materias
reguladas.
c) La omisión de datos en las comunicaciones que es obligatorio remitir a la
Administración, relativas a las materias reguladas en los ámbitos de la seguridad
industrial o ciudadana.
d) La omisión o insuficiencia en la adopción o en la eficacia de las medidas de
seguridad industrial en la fabricación, almacenamiento, tenencia o utilización
de las materias reguladas, cuando comporte peligro o daño grave para
personas, flora, fauna, cosas o el medio ambiente
62.- Según establece el artículo 27 de la Ley 4/2015 de protección de la
Seguridad Ciudadana:
a) Las autoridades a las que se refiere esta Ley adoptarán las medidas
necesarias para preservar la pacífica celebración de espectáculos públicos.
En particular, podrán prohibir y, en caso de estar celebrándose, suspender
los espectáculos y actividades recreativas cuando exista un peligro cierto
para personas y bienes, o acaecieran o se previeran graves alteraciones de la
seguridad ciudadana.
b) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la
seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso
comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante
establecimientos abiertos al público, pueden llevar un registro documental en los
términos que establezcan las disposiciones aplicables.
c) La normativa específica determinará los supuestos en los que los alcaldes o
delegados deban estar presentes en la celebración de los espectáculos y
actividades recreativas, los cuales podrán proceder, previo aviso a los
organizadores, a la suspensión de los mismos por razones de máxima urgencia en
los supuestos previstos en el apartado anterior.
d) Todas las respuestas son correctas.

63.- Según la Instrucción Técnica Complementaria 8, de 7 de noviembre de 2015,
las distancias de seguridad en espectáculos con fuego aéreo (carcasas,
volcanes de trueno o de carcasas) desde el artificio de mayor calibre son:
a) para un calibre interior del cañón o mortero de 100: 60 metros para el público
y 35 metros para edificaciones.
b) para un calibre interior del cañón o mortero de 125: 70 metros para el público y 40
metros para edificaciones.
c) para un calibre interior del cañón o mortero de 150: 100 metros para el público y 60
metros para edificaciones.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
64.-Conforme la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
Seguridad Ciudadana, ¿Cuándo las autoridades competentes podrán acordar,
como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o
establecimientos, la prohibición del paso, evacuación de inmuebles o depósito
de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleados?:
a) En situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante 8 horas
como máximo para garantizar la seguridad ciudadana.
b) En situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante el
tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana.
c) En situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante 12 horas
como máximo para garantizar la seguridad ciudadana.
d) En situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles y durante 6 horas
como máximo para garantizar la seguridad ciudadana.
65.- Según la Ordenanza Municipal del aprovechamiento de terrenos públicos o
privados de uso público de Ciudad Real, los aprovechamientos por la ocupación
de los terrenos de uso público mediante instalación de mesas y sillas con
finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería serán:
a) Temporada estival: desde el 15 de mayo al 15 de noviembre
b) Temporada estival: desde el 15 de marzo al 15 de septiembre
c) Temporada ampliada: desde el viernes de Carnaval al día de la Inmaculada
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
66-Conforme a la Ordenanza Municipal del aprovechamiento de terrenos
públicos o privados de uso público de Ciudad Real, es infracción grave:
a) Ceder por cualquier título la explotación de la terraza a terceras personas
b) La ocupación de la vía pública con mayor número de mobiliario que el autorizado
c) La venta a través de ventana
d) La falta de recogida diaria de la terraza
67- Según la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana y Gestión de Residuos de
Ciudad Real, los objetos voluminosos se recogerán mediante el siguiente
servicio municipal:
a) Recogida selectiva mediante iglú o contenedor soterrado en área de aportación
b) Puerta-Puerta y Punto Limpio
c) Contenedores en centros de generación, mupis, y contenedores en la vía si los
hubiera
d) Recogida domiciliaria mediante contenedor individual o zonal

68- Conforme a la Ordenanza reguladora de la convivencia y el ocio en el término
municipal de Ciudad Real, es infracción leve:
a) Consumo de alcohol por menores de 18 años
b) La instalación de máquinas automáticas que suministren incontroladamente bebidas
alcohólicas
c) La venta, suministro o dispensación de bebidas alcohólicas en lugares no permitidos
o sin autorización
d) Dispensar las bebidas en vasos de cristal, vidrio, o similares en eventos o
espectáculos multitudinarios
69- Según la Ordenanza reguladora de la convivencia y el ocio en el término
municipal de Ciudad Real, en los establecimientos comerciales no destinados al
consumo inmediato de bebidas alcohólicas no podrán vender bebidas
alcohólicas desde:
a) las 21 horas hasta las 7 horas del día siguiente
b) las 21 horas hasta las 8 horas del día siguiente
c) las 22 horas hasta las 7 horas del día siguiente
d) las 22 horas hasta las 8 horas del día siguiente
70- Según el artículo 61 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, en relación con las
infracciones relativas a actividades comerciales, industriales y de servicios, es
infracción grave:
a) El ejercicio de la actividad sin mantener las puertas interiores y exteriores del
vestíbulo acústico cerradas mientras no exista paso de personas por ellas,
generándose perturbación acústica en el exterior
b) La denuncia maliciosa, infundada o temeraria
c) Superar hasta en 4 dBA los límites de niveles sonoros máximos permitidos
d) Mantener las actividades definidas tipo 1, las puertas o ventanas abiertas
generando perturbación acústica en el exterior
71- Según el artículo 44 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, en relación con las
obras y trabajos en el medio ambiente exterior y edificaciones:
a) no se podrán realizar, de lunes a viernes, entre las 21:00 y las 7:00 horas
b) no se podrán realizar, sábados, domingos y festivos entre las 20:00 y las
10:00 horas
c) no se podrán realizar, de lunes a sábados, entre las 21:00 y las 8:00 horas
d) Ninguna de las respuestas anteriores escierta
72- Según el artículo 38 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, los dispositivos
acústicos especiales de los vehículos de policía, no podrán emitir niveles
sonoros superiores a:
a)
b)
c)
d)

95 dBA
100 dBA
110 dBA
Los vehículos policiales no tienen límite de emisión sonora, al tratarse de vehículos
destinados a servicios de urgencia

73- Según el artículo 27 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, los locales donde se
desarrollen espectáculos públicos, a efectos de las condiciones de
insonorización se clasifican en los siguientes tipos (señálese la INCORRECTA):
a) Tipo 1: actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual y aforos inferiores a 200 personas, con niveles sonoros
previsibles de hasta 75 dBA
b) Tipo 2: actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual, con aforos de 100 personas en adelante y niveles sonoros previsibles
de hasta 85 dBA
c) Tipo 3.1: actividades sin equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual salvo sistemas tipo hilo musical o aparatos de televisión, cuyo nivel de
emisión máximo no podrá ser superior a 80 dBA
d) Tipo 3.2: actividades con equipos de reproducción o amplificación sonora o
audiovisual y niveles sonoros previsibles hasta 95 dBA, cualquiera que sea su
horario de funcionamiento
.
74- Según el artículo 25 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, cuando existan
residencias de mayores, no se autorizará la instalación, de disco pubs y bares
de copas a una distancia mínima de:
a)
b)
c)
d)

50 metros
150 metros
500 metros
Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

75- Según el artículo 5 de la Ordenanza de Medio Ambiente frente a la
contaminación por ruidos y vibraciones de Ciudad Real, en relación con los
periodos horarios, el día se divide en:
a) en dos períodos: el diurno comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, y el
nocturno, entre las 19:00 y las 7:00 horas
b) en dos períodos: el diurno el diurno comprendido entre las 9:00 y las 21:00 horas, y
el nocturno, entre las 21:00 y las 9:00 horas
c) en tres períodos: el diurno comprendido entre las 6:00 y las 18:00 horas, el período
vespertino, o período tarde, comprendido entre las 18:00 y las 22:00 horas, y el
nocturno, entre las 22:00 y las 6:00 horas
d) en tres períodos: el diurno constituido por doce horas continuas de duración,
comprendido entre las 7:00 y las 19:00 horas, el período vespertino, o período
tarde, comprendido entre las 19:00 y las 23:00 horas, y el nocturno, entre las
23:00 y las 7:00 horas
76-La Ordenanza de Medio Ambiente frente a la contaminación por ruidos y
vibraciones de Ciudad Real consta de:
a) 69 artículos, divididos en un título preliminar y 2 títulos, una disposición
transitoria, una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y 4 anexos
b) 69 artículos, divididos en un título preliminar y 3 títulos, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y 2 anexos
c) 69 artículos, divididos en un título preliminar y 4 títulos, una disposición transitoria,
una disposición derogatoria, dos disposiciones finales y 3 anexos
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

77- Conforme a la Ordenanza Municipal de Ciudad Real reguladora de la venta
ambulante, es infracción leve:
a) La venta por persona diferente del titular, que no sea familiar en primer grado
o cónyuge, sin causa de fuerza mayor justificada y sin previo consentimiento de
la autoridad municipal
b) Realizar la venta con pérdidas
c) El traspaso del puesto adjudicado, sin la previa tramitación administrativa
d) La obstrucción a la acción inspectora cuando sean reiteradas o se ejerzan con
violencia física
78- Conforme a la Ordenanza Municipal de Ciudad Real reguladora de la venta
ambulante, en relación con los horarios de celebración del mercadillo de la
Granja:
a) El horario para que los vendedores desalojen el mercadillo será como límite
las 15,30 horas
b) El horario de acceso de vendedores al mercadillo, será desde las 6,30 hasta las
9,00 horas de la mañana
c) El horario de acceso de vendedores al mercadillo, es libre, pudiendo acceder en
cualquier momento, pero nunca más tarde de las 8,30 horas de la mañana
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
79- Conforme a la Ordenanza Municipal de Ciudad Real reguladora de la venta
ambulante, en relación con la adjudicación de las autorizaciones:
a) En el supuesto de que haya mayor número de solicitudes que autorizaciones a
adjudicar, la adjudicación se realizará por orden de entrada en el registro municipal
b) En el supuesto de que haya mayor número de solicitudes que autorizaciones
a adjudicar, la adjudicación se realizará por sorteo público
c) En el supuesto de que haya mayor número de solicitudes que autorizaciones a
adjudicar, la adjudicación se realizará mediante concurso-oposición
d) Tanto a) como b) son ciertas, determinando la autoridad competente en cada caso
el sistema de adjudicación a elegir
80- Conforme a la Ordenanza Municipal de Ciudad Real reguladora de la venta
ambulante, la duración de la autorización municipal de venta ambulante en
Mercadillo será como máximo de:
a) 1 año
b) 2 años
c) 4 años
d) 10 años

PREGUNTAS DE RESERVA:

1.- EL texto consolidado de la Orden de 28 octubre de 2010, de la consejería de
Presidencia y Administraciones públicas que regula las condecoraciones que se
concedan a los miembros de CPL en CLM, en su artículo 11 procedimiento de
sumario, cita:
a) Excepcionalmente, la persona titular de la Dirección General competente en materia
de coordinación de las policías locales, podrá agilizar la instrucción del procedimiento,
cuando se trate de la concesión de la medalla al Mérito Policial en su categoría de
plata.
b) La persona titular de la Dirección General competente en materia de coordinación
de las policías locales, podrá agilizar la instrucción del procedimiento, cuando se trate
de la concesión de la medalla al Mérito Profesional.
c) Excepcionalmente, la persona titular de la Dirección General competente en
materia de coordinación de las policías locales, podrá agilizar la instrucción del
procedimiento, cuando se trate de la concesión de la medalla al Mérito Policial
en su categoría de oro.
d) Excepcionalmente, la persona titular de la Dirección General competente en materia
de coordinación de las policías locales, podrá agilizar la instrucción del procedimiento,
cuando se trate de la concesión de la medalla al Mérito a la permanencia en los CPL
de CLM.

2.-Decreto 31/2011, por el que se regula el registro de PL en CLM, en cuanto a su
contenido:
a) Estará dividido en dos secciones, una para policías locales y otra para
vigilantes municipales.
b) Constará de varias secciones, para policías locales, sus agentes,agentes en
prácticas y vigilantes municipales.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Todas las respuestas son falsas.

3.- Conforme el artículo 48 del Reglamento General de Circulación sobre
velocidades máximas en vías fuera de poblado, en el supuesto de que en un
autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado o en caso de que el
autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad máxima en vías
convencionales será de:
a) 50 kilómetros por hora.
b) 60 kilómetros por hora.
c) 80 kilómetros por hora.
d) 70 kilómetros por hora.

4.- Conforme el Capítulo VI del Reglamento General de Circulación, Sección 3,
Marcha hacia atrás, en su artículo 80 establece que: “el recorrido hacia atrás,
como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la
incorporación a la circulación, no podrá ser supiera a”
a) 15 metros ni invadir un cruce de vías.
b) 10 metros ni invadir un cruce de vías.
c) 20 metros ni invadir un cruce de vías.
d) Todas las respuestas son faltas.
5.- Según la LOPSC, 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 leve.
b) Es una infracción grave.
c) Es una infracción muy grave.
d) Todo es falso.
6.- En la detención del menor, el régimen a aplicar es:
a) El de la Ley de enjuiciamiento Criminal, directamente y de forma exclusiva a partir
de la última reforma.
b) La Ley de Responsabilidad Penal del Menor y la Ley de enjuiciamiento
criminal.
c) Sólo el código Penal.
d) Todo es falso.
7.- Teniendo en cuenta la ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, (señale la
correcta, art 7):
a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el
consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o
tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o
tutela.
b) El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el
consentimiento, solo será lícito si consta, en todos los supuestos, el del titular de la
patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria
potestad o tutela.
c) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad, mayor de catorce
años, podrá fundarse exclusivamente en su consentimiento, aunque la ley exija la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración de acto o
negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.
d) En ningún caso, los menores de edad pueden otorgar su consentimiento para el
tratamiento de sus datos personales.

8.- La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales será de aplicación a:
a) Únicamente en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los
trabajadores.
b) Únicamente en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal
al servicio de las Administraciones Públicas.
c) Tanto en las relaciones reguladas en el Estatuto de los trabajadores como en
las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio
de las Administraciones Públicas con algunas excepciones en este último
caso en relación a determinados colectivos.
d) A todas las relaciones de carácter administrativo incluidos los servicios operativos
de protección civil y peritaje forense.
9- ¿En qué parte de la Ordenanza Municipal de Ciudad Real reguladora de la
venta ambulante se regula la venta en mercadillo?
a) Título I, Capítulo I
b) Título II, Capítulo I
c) Título IV, Capítulo I
d) Título V, Capítulo I
10- Será necesaria la presentación de una declaración responsable ante la
Administración que corresponda de conformidad con la distribución de
competencias de los artículos 4 y 5 de la Ley 7/2011 de Espectáculos Públicos
de Castilla la Mancha, para:
a) La apertura de establecimientos públicos con un aforo de 170 personas.
b) Los espectáculos y festejos taurinos.
c) La celebración de los espectáculos públicos que requieran la utilización de
instalaciones portátiles o desmontables con carácter no permanente.
d) La apertura de establecimientos públicos con un aforo de 100 personas.

