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TEST DE CONOCIMIENTOS AYUNTAMIENTO DE ALMAGRO 

 

1.- De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Española: 

a). Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso 
de los Diputados y el Senado. 

b). Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les 
atribuya la Constitución. 

c)  Las Cortes Generales son inviolables. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
2.- El artículo 21 de la Constitución Española reconoce: 
 

a) El derecho de reunión pacífica y sin armas 
b) El Derecho a la vida 
c) El derecho de asociación 
d) El derecho a una vivienda digna.  
 

 
3.- Conforme al artículo 81 de la Constitución Española, son Leyes Orgánicas: 
 

a) Las decisiones políticas de especial trascendencia sometidas a referéndum. 

b) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, 
las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las 
demás previstas en la Constitución. 

c) Las proposiciones de ley aprobadas por la Mesa del Congreso y refrendadas por el 
Senado. 

d) Los decretos-leyes aprobados por el Consejo de Ministros. 
 
 
4.- De conformidad con el Artículo 113 de la Constitución Española: 
 

a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno 
mediante la adopción por mayoría simple de la moción de censura 
 

b) El Congreso de los Diputados junto con el Senado, puede exigir la responsabilidad 
política del Gobierno mediante la adopción por mayoría simple de la moción de 
censura. 

 
c) Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas pueden exigir la 

responsabilidad política del Gobierno de la Nación mediante la adopción por mayoría 
absoluta de la moción de censura 

 
d) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno 

mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 



 
 
 

5.- Son recursos administrativos: 

a) El recurso de alzada 

b) El recurso potestativo de reposición 

c) El recurso extraordinario de revisión. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  
 
6.-   El ejercicio de la potestad reglamentaria 

a) Corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de 
gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

b) Corresponde exclusivamente al gobierno de la Nación. 

c) Corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. 

d) Corresponde exclusivamente a los órganos de gobierno locales.  

 

7.-  Son principios de la potestad sancionadora: 

a) El de legalidad 

b) El de tipicidad 

c) El de irretroactividad 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
8.- Los particulares: 

 
a) Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 

correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos en 
cualquier caso. 

 
b) Los particulares nunca tendrán derecho a ser indemnizados por una administración 

pública. 
 

c) Tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas 
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, 
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los 
servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga 
el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 

 
d) No existe el principio de responsabilidad patrimonial en la Administración Local.  



 
 
 

9.-  La exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones Públicas, implica que:  

 
a) La Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en 

vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad 
en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del 
correspondiente procedimiento.  
 

b) La Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en 
vía judicial a sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que 
hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del 
correspondiente procedimiento.  
 
 

c) La Administración, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá  a instancia 
de parte y en vía judicial a sus autoridades y demás personal a su servicio la 
responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento 
 

d) No cabe en el ámbito de la administración local, la exigencia de la responsabilidad 
patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. 

 
 

10.-  La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo 
acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga 
su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación autonómica no prevé 
en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o 
consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 
seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 
delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno.  

      d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

11.-. Son Entidades Locales territoriales: 

a) El Municipio. 

b) La Provincia. 

c) La Isla en los archipiélagos balear y canario. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
 



 
 
 
 
12.- A los efectos previstos en el anexo I al que hace referencia el art. 2.1.a), del Real 
Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, cuál de las siguientes razas NO tendrá la consideración de perros 
potencialmente peligrosos: 
 

a) American Staffodshire Terrier. 
b) Tosa Inu. 
c) Springer spaniel 
d) Staffordshire Bull Terrier. 

 
13.- De conformidad con lo estipulado en el art. 9 del Decreto 110/2006 por el que se 
aprueba el reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla - la 
Mancha, Los cuerpos de Policía Local habrán de ajustarse a los siguientes criterios 
organizativos (indique la opción incorrecta): 
 

a) un oficial por cada policía o hasta seis policías 
b) un subinspector por cada cinco o seis oficiales 
c) un inspector por cada dos o tres subinspectores 
d) un intendente por cada dos o tres inspectores, siempre que concurran las condiciones 

para la creación de dicha categoría. 
 
14.- La inspección de los establecimientos públicos: 
 

a) Es una competencia exclusivamente Autonómica 
b) Es una función común de la Administración autonómica y los Ayuntamientos sin 

perjuicio de las competencias del Estado, insertada dentro de los principios de eficacia, 
coordinación colaboración y lealtad institucional. 

c) Es una competencia exclusivamente municipal 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
15.- Según se indica en el art. 7.4. c), de la ley 7/2011 de 21 de Marzo de Espectáculos 
Públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla –La Mancha, 
En el caso de los establecimientos abiertos al público que son titularidad del propio 
Ayuntamiento: 
 

a) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración responsable, 
salvo que las ordenanzas municipales establezcan lo contrario. 

b) Quedan exentos de la necesidad de licencia municipal o de declaración responsable, 
cuando su aforo sea inferior a 2.000 personas 

c) Están sujetos a la necesidad de licencia por parte la Administración de ámbito superior 
o autonómica 

d) Los establecimientos de titularidad municipal abiertos al público siempre precisarán de 
la necesidad de licencia municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
16.- La Junta de Mandos, regulada en el vigente Decreto 110/2006, de 17 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de 
Castilla-La Mancha, en el marco de lo preceptuado en el mismo, y demás normas de 
general y pertinente aplicación: 
 

a) Es un órgano de constitución obligatoria en todos los Cuerpos de Policía Local, cuya 
plantilla cuente al menos con un Oficial.  

b) Estará compuesta por la persona que ejerza la Jefatura de la Policía Local y por todos 
los mandos de cada categoría, a partir de oficial.  

c) Tiene entre sus funciones específicas las determinadas en el Reglamento municipal de 
organización, funcionamiento y régimen jurídico del respectivo Cuerpo de Policía Local.  

d) Tiene necesariamente el régimen de funcionamiento establecido para los órganos 
colegiados de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 
 
 
17.- A los efectos de la Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de 
Bebidas Alcohólicas a Menores, se entiende por bebida alcohólica a: 
 
 

a) Toda Bebida, Natural cuyo contenido o graduación alcohólica natural sea igual o 

superior al 3% de su volumen. 

b) Toda Bebida, Natural o compuesta, cuyo contenido o graduación alcohólica natural o 

adquirida sea igual o superior al 2% de su volumen. 

c) Toda Bebida, Natural o Compuesta cuyo contenido o graduación alcohólica natural o 

adquirida sea igual o superior al 1% de su volumen. 

d) Todas las opciones anteriores son falsas 

 
 
18.- Conforme al artículo 11 de la Ley de Bases de Régimen Local, El Municipio es: 
 
a)  La entidad local básica de la organización territorial del Estado. 
b) Es una entidad  determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica 
propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 
c) Ejerce las competencias señaladas en el artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
d) Todas las respuestas son incorrectas.  
 
19.- Los Vigilantes municipales deberán estar provistos de un equipo de autodefensa de 
uso individual para el desarrollo de sus funciones; dicho equipo comprenderá lo 
siguiente (opción incorrecta) 
 

a) Grilletes  

b) Defensa rígida 

c) Arma reglamentaria 

d) Elementos de transmisión 

 
 
 
 
 
 



 
 
20.- Según Ley 16/87de Ordenación de los Transportes Terrestres. Transportar viajeros 
en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las 
normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan, constituye infracción 
 

a) Leve 
b) Grave 
c) Muy grave 
d) No se considera infracción 

 
21.- Según Ley 16/87de Ordenación de los Transportes Terrestres. Transportar viajeros 
en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las 
normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan, se sancionará con multa 
de:  

a) 1.001a 2.000 euros 
b) 801 a 1.000 euros 
c) 2.001 a 4.000 euros 
d) 301 a 400 euros 

 
 
22.- El Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Vehículos, ¿de cuántos artículos consta? 
 

a) Cincuenta y un artículos 

b) Dos artículos 

c) Cincuenta y dos artículos 

d) Todas las respuestas son falsas 

 
 
23.-Según el Reglamento General de Conductores, cuál es el periodo de vigencia que, 
con carácter general corresponde a un permiso de conducción de clase C1 
 

a) 10 años hasta los 65 años 

b) 5 años hasta los 65 años 

c) 3 años hasta los 65 años 

d) 2 años hasta los 65 años 

 
 
24.-  Los Cuerpos de Policía Local en Castilla la Mancha se estructuraran en las 
siguientes escalas y categorías: 

       A) Escala Técnica, con las categorías de Superintendente e Intendente. 

       B) Escala Ejecutiva, con las categorías  de Inspector y Subinspector. 

       C) Escala Básica, con las categorías de Oficial y Policía. 

 
      D) Todas las escalas y categorías de las respuestas anteriores son correctas 
 
 
 
 
 
 



 
 
25.- Cuál es el plazo máximo del que dispone la policía local en función Judicial para dar 
conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas 
como consecuencia de la elaboración de un atestado. 
 

a) 12 horas 
b) 24 horas 
c) 48 horas 
d) 8 horas 

 
 
26.- La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente 
por el casco urbano, exceptuadas las travesías, es competencia de: 
 

a) El Propio Municipio 
b) La Comunidad Autónoma 
c) La Guardia Civil de Tráfico 
d) El Estado 

 
 
27.- ¿Puede un menor con seis años circular como pasajero de ciclomotor o 
motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía? 
 

a) No en Ningún caso 

b) Si en todos los casos 

c) Si cuando son los padres los conductores 

d) No salvo casos excepcionales  

 
28.- La Policía Local es 
 

a) Policía Judicial Administrativa, solamente. 

b) Policía Administrativa, solamente. 

c) Policía Judicial. 

d) Todas las respuestas son erróneas. 

 
29.- El atestado se encuentra regulado en 
 

a) La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 490 y siguientes. 

b) La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 520 y ss. 

c) La Ley de Enjuiciamiento Civil. 

d) La Ley de enjuiciamiento criminal, artículo 282 y ss. 

 

30.- Cuáles son las funciones de la Policía Judicial 
 

a) Informar a las víctimas y valorar medidas de protección de las víctimas. 

b) Averiguar los delitos públicos cometidos en su demarcación. 

c) Recoger los instrumentos del delito. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
31.- Si un delito no es público, de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte 
legítima, la Policía Judicial 
 

a) Sólo puede intervenir si se formula denuncia o querella con abogado y procurador. 

b) Tiene que intervenir siguiendo las reglas determinadas en el artículo 282 párrafo 

primero de la Ley de Enjuiciamiento criminal, si son requeridos. 

c) Se tienen que practicar las primeras diligencias si se trata de delitos contra la 

propiedad intelectual. 

d) b) y c) son correctas.   

 
32.-  El hallazgo de objetos relacionados con la comisión de un delito, obliga a la policía 
judicial 
 
a) Solo si se encuentran en poder del reo o de otra persona conocida. 
b) A realizar en todo caso una descripción de la persona a quien se encuentran los objetos, 
diligenciándolo pero no firmando la persona que portara los objetos, pues puede afectar a su 
presunción de inocencia. 
c) a fotografiar los objetos. 
d) todo es falso. 
 
33.- Las detenciones y requisitorias: 
 
a) Se harán constar en todo caso, en el atestado si hay constancia en la base de datos de 
Europol. 
b) Son obligatorias sólo para los juicios rápidos. 
c) Se reflejarán en un informe que se adjuntará al atestado. 
d) Todo es falso. 
 

34.- Pueden adoptarse contra el detenido medidas extraordinarias de seguridad 

a) En caso de agresión a otros detenidos exclusivamente, con información al juez de 

guardia. 

        b) En caso de desobediencia. 

        c) Sólo cuando haya intentado fugarse. 

        d) Todo es falso 

35.- Los detenidos estarán: 

        a) Separados por sexos. 

b) Separados sólo cuando sean co-reos detenidos por permanecer a organizaciones 

criminales, para que no puedan comunicarse en la misma celda. 

        c) Separadas solo las mujeres de los no reincidentes. 

        d) Todo es falso. 



 
 
 

36.- Cuando se solicite un hábeas corpus por un menor detenido 

a) No puede solicitarse, porque los menores no se pueden detener sino en centros de 

internamiento. 

        b) Sólo lo puede pedir su representante legal ante el juez de menores. 

        c) Es competente el juez de instrucción. 

        d) Es competente el juez de menores. 

37.- El abogado, en su intervención ante la Policía Judicial: 

a) Requerirá en cualquier caso la repetición de la diligencia de asistencia médica. 

b) Intervendrá solo en las diligencias de reconocimiento de que sea objeto el detenido. 

c) Podrá solicitar la ampliación de diligencias. 

d) Todo es falso. 

38.- Las comunicaciones entre el detenido y su letrado: 

a) No serán reservadas hasta que no se declare el encausamiento. 

b) Serán confidenciales conforme establece la Ley de Hábeas Corpus. 

c) Tendrán carácter confidencial conforme establece el artículo 118.4 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 

d) Todo es falso. 
 
 
 
39.- El delito de abuso sexual se caracteriza por: 
 
a) Consentimiento de la persona. 
b) La presencia de violencia o intimidación. 
c) La ausencia de trato degradante. 
d) La ausencia de violencia o intimidación.  
 
 
40.- Cuáles son las penas menos graves: 
 
a) La prisión de tres meses hasta cinco años. 
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año. 
c) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas 

que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses. 
d) La inhabilitación absoluta. 
 



 
 
 
41. ¿Qué tipo de infracción administrativa comete el conductor de un vehículo que no 
cede el paso a otro vehículo que se aproxima por su derecha en una intersección no 
regulada por señalización que regule la prioridad de paso? 
 
A) Leve. 
B) Grave. 
C) Muy grave. 
D) No comete ningún tipo de infracción. 
 
42. ¿Puede el conductor de un vehículo manejar manualmente el navegador del mismo 
mientras conduce? 
A) Sí, porque no está prohibido. 
B) Sí, mientras mantenga la atención permanente en la conducción. 
C) No, teniendo la consideración de infracción grave. 
D) No, teniendo la consideración de infracción muy grave. 
 
43. ¿Se puede parar y estacionar en una zona señalizada para uso exclusivo de personas 
con discapacidad? 
A) Sí, ambas cosas. 
B) Se puede parar pero no estacionar. 
C) Sí, cuando el conductor porta consigo un certificado médico que acredita una minusvalía 
superior al 33%. 
D) No se puede parar ni estacionar.  
 
44.- La retirada de las bicicletas de las vías urbanas y su posterior depósito sólo podrá 
realizarse si: 
 
A) Están abandonadas. 
B) Estando amarradas dificultan la circulación de vehículos o personas o dañan el mobiliario 
urbano. 
C) Las bicicletas nunca podrán ser retiradas y depositadas. 
D) Las respuestas A) y B) son correctas. 
 
 
45. ¿Qué artículo del Reglamento General de Circulación regula las tasas máximas 
permitidas de alcohol en sangre y en aire espirado? 
 
A) Artículo 20. 
B) Artículo 86. 
C) Artículo 118. 
D) Ninguna opción es correcta. 
 
 
 
46. La tasa máxima de alcohol permitida para el conductor de un vehículo destinado al 
transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3500 kilogramos, 
es de: 
 
A) 0,5 g/l de alcohol en sangre. 
B) 0,3 g/l de alcohol en sangre. 
C) 0,15 mg/l de alcohol en aire espirado. 
D) Las opciones B y C son correctas. 
 
 
 



 
 
 
47. Si un ciclomotor se encuentra en circulación en una vía urbana, siendo ocupado por 
su conductor y un pasajero, ¿quién deberá utilizar casco de protección homologado o 
certificado, según la legislación vigente? 
 
A) Sólo el conductor, no siendo obligatorio para el pasajero. 
B) Sólo el pasajero, no siendo obligatorio para el conductor. 
C) El conductor y el pasajero, siendo obligatorio para ambos tanto en vías urbanas como en 
vías interurbanas.  
D) Ninguno de los dos ocupantes tiene obligación de utilizar este elemento de protección. 
 
48. Las señales y órdenes de los agentes de circulación han de ser inmediatamente 
obedecidas: 
 
A) Por los usuarios de la vía.  
B) Por los conductores de la vía. 
C) Por los peatones de la vía. 
D) Por ningún usuario de la vía, cuando exista otra señalización contradictoria que prevalezca 
sobre los agentes. 
 
49. Los permisos y licencias de conducción, así como las autorizaciones administrativas 
que provisionalmente los sustituyan, serán expedidos por: 
 
A) El Ministerio del Interior. 
B) El Ministerio de Hacienda y Función Pública. 
C) La Administración General del Estado. 
D) Las Jefaturas Provinciales de Tráfico. 
 
 
50. ¿Cuál es la edad mínima para obtener el permiso de conducción de la clase AM, que 
autoriza para conducir ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros? 
 
A) Catorce años cumplidos. 
B) Quince años cumplidos. 
C) Dieciséis años cumplidos. 
D) Dieciocho años cumplidos. 
 
 
51.- Los permisos de la clase “C1” autorizan a conducir automóviles con una masa 
máxima autorizada: 
 
A) Que exceda de 3500 kg y no sobrepase los 12000 kg 
B) Que exceda de 3500 kg y no sobrepase los 7500 kg. 
C) Que exceda de 3500 kg  y no sobrepase los 10000 kg 
D) Todas son incorrectas  
 
 
 
52. ¿Qué características deben tener las placas de matrícula de los vehículos? 
 
A) Corresponder a tipos homologados. 
B) Conservar su poder retrorreflectante. 
C) Ser visibles y legibles. 
D) Todas son correctas. 
 
 



 
 
 
 
53. ¿Quién será el Secretario del Pleno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la 
Circulación Vial? 
 
A) El General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 
B) Un Subdirector General de la Jefatura Provincial de Tráfico, que asistirá con voz pero sin 
voto. 
C) Un Subdirector General de la Jefatura Central de Tráfico, que asistirá con voz pero sin voto. 
D) Ninguna de las opciones es correcta. 
 
54. El Pleno es el máximo órgano colegiado del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad 
de la Circulación Vial y se reunirá: 
 
A) Previa convocatoria de su Presidente, siempre que sea necesario y, al menos, una vez al 
año.  
B) Previa convocatoria de su Secretario, siempre que sea necesario y, al menos dos veces al 
año. 
C) Previa convocatoria de un representante del Ministerio del Interior, siempre que sea 
necesario y, al menos cuatro veces al año. 
D) Siempre que sea necesario, sin establecerse un mínimo de reuniones anuales. 
 
55. En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular, 
así como los datos personales que se determinen reglamentariamente, sin que en 
ningún caso puedan ser relativos a: 
 
A) Raza. 
B) Religión. 
C) Domicilio. 
D) Las opciones A y B son correctas.  
 
 
56. ¿A partir de qué edad es obligatorio obtener el Documento Nacional de Identidad? 
 
A) A partir de los 12 años. 
B) A partir de los 14 años.  
C) A partir de los 16 años. 
D) A partir de los 18 años. 
 
57. ¿En qué casos podrán acceder los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a 
la entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales? 
 
A) En los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes. 
B) Cuando existe 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) Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será 
preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. 
D) Todas las opciones son correctas. 
 
 
 
 
 
 



 
 
58. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de 
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, estarán exentos de responsabilidad 
por las infracciones cometidas: 
 
A) Los menores de 21 años. 
B) Los menores de 18 años. 
C) Los menores de 16 años. 
D) Los menores de 14 años.  
 
59.- En las denuncias de tráfico, en el caso de que no se proceda al abono en el acto de 
la sanción, deberá indicarse que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y 
que para efectuar el pago o para formular alegaciones y proponer las pruebas que 
estime convenientes dispone de un plazo de: 
 
A) Veinte días naturales. 
B) Treinta días naturales. 
C) Quince días naturales. 
D) Veinte días hábiles. 
 
 
60.- Las denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación 
podrá efectuarse en un momento posterior siempre que: 
 
A) La denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda originar un 
riesgo para la circulación. 
B) La denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor no esté 
presente. 
C)  Se haya tenido conocimiento de la infracción a través de medios de captación y de 
reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo. 
D) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
61.- El plazo de prescripción de las infracciones de tráfico será de: 
 
A) Un mes para las infracciones leves, dos meses para las infracciones graves y tres meses 
para las infracciones muy graves. 
B) Dos meses para las infracciones leves, cuatro meses para las infracciones graves y seis 
meses para las infracciones muy graves. 
C) Tres meses para las infracciones leves y seis meses para las infracciones graves y muy 
graves. 
D) Seis meses para las infracciones leves y un año para las infracciones graves y muy graves. 
 
 
62. Conforme a lo tipificado en el Reglamento Municipal para la ordenación de la venta 
en la vía pública y espacios abiertos la autorización municipal para el ejercicio de la 
venta ambulante: 
 
A) Tendrá un período de vigencia no superior al año. 
B) Se renovará cada dos años. 
C) Se renovará cada cuatro años. 
D) Tendrá vigencia indefinida. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
63. Conforme a lo tipificado en el Reglamento Municipal para la ordenación de la venta 
en la vía pública y espacios abiertos los puestos o instalaciones desmontables deberán 
estar preparados y dispuestos para la venta: 
 
A) Antes de las 08,30 horas, debiendo ser retirados a las 14,00 horas. 
B) Antes de las 09,30 horas, debiendo ser retirados a las 15,00 horas.  
C) Antes de las 09,00 horas, debiendo ser retirados a las 13,00 horas. 
D) Ninguna es correcta. 
 
 
64. ¿Cuál de las siguientes infracciones al Reglamento Municipal para la ordenación de 
la venta en la vía pública y espacios abiertos, tiene la consideración de GRAVE? 
 
A) Falta de limpieza en el puesto durante y después de las horas de venta. 
B) Provocación, desobediencia o desacato a los agentes de la autoridad municipal. 
C) El ejercicio de la venta careciendo de la autorización municipal correspondiente. 
D) Las opciones B y C son correctas. 
 
 
65. Conforme a la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, ¿cuál es el lugar 
autorizado para el consumo de bebidas alcohólicas dentro del término municipal de 
Almagro? 
 
A) La Plaza Mayor. 
B) El Paseo de la Estación. 
C) El Paseo de la Plaza de Toros. 
D) La zona verde ubicada en el recinto ferial. 
 
 
66. Según lo tipificado en la Ordenanza Municipal reguladora de la ordenación de la 
ocupación de terrenos de uso público con mesas y con sillas con finalidad lucrativa, la 
temporada baja es la comprendida: 
 
A) No existe la temporada baja. 
B) Del 1 de noviembre al 1 de febrero. 
C) Del 16 de noviembre al 14 de febrero. 
D) Ninguna es correcta. 
 
67.- De acuerdo con el texto refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, una travesía es: 
 
A) Variante que pasa cerca del poblado. 
B) Tramo de carretera que pasa por el poblado. 
C) Calle principal. 
D) Calle con anchura mínima de 12 metros. 
   
 
68.- Conducir un ciclomotor o motocicleta sin casco homologado conlleva la pérdida de: 
 
A) Cuatro puntos si es en carretera.  
B) Tres puntos si es en población. 
C) Tres puntos siempre. 
D) No existe retirada de puntos por ese concepto.  



 
 
 
69.- Indique la norma y la fecha por la que se desarrolla el Reglamento General de 
Circulación: 
 
A) RD 1428/2003, de 21 de Noviembre. 
B) RD 1428/2003, de 2 de Marzo. 
C) RD 1428/2003, de 21 de Marzo. 
D) LO 14/28,  de 21 de Noviembre. 
 
 
70.- ¿Se puede conducir reglamentariamente en el territorio nacional una motocicleta 
de 125 centímetros cúbicos sin haber adquirido el permiso de conducir de la clase A-1? 
 
A) Sí, siempre y cuando tenga el permiso de la clase B en vigor y con una antigüedad mínima 
de 3 años. 
B) Sí, siempre que tenga el permiso de conducción de la clase B. 
C) Debe de poseer el permiso de conducir de la clase A. 
D) Todas son incorrectas.  

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
71.- Atendiendo a la Ley de Protección a la Seguridad Ciudadana, señale la respuesta 
incorrecta: 
 
A) Se desarrolla mediante la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de octubre. 
B) El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los catorce años. 
C) Será causa legítima suficiente 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. 
D) Estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de catorce 
años. 
 
 
72.- Se considera delincuencia organizada: 

a) La asociación de dos o más personas para realizar Delitos contra el patrimonio y contra 
el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código 
Penal. 

b) La asociación  para realizar Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código Penal 

c) La asociación de tres o más personas para realizar Delitos contra el patrimonio y contra 
el orden socioeconómico previstos en los artículos 237, 243, 244, 248 y 301 del Código 
Penal. 

d) Todo es falso. 
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73.- Si nos basamos en la normativa vigente sobre el limpiado de cisternas en el 
transporte de mercancías peligrosas, señale la respuesta incorrecta: 
 
A) El transportista informará al cargador de cisternas de cuál ha sido la última mercancía 
cargada. 
B) Previamente a la carga el cargador de la cisterna exigirá el certificado de lavado interior o, 
en su caso, de desgasificación y despresurización. Dicho certificado deberá ser emitido por una 
empresa que cumpla lo exigido. 

C) Se requerirá el certificado siempre, incluso cuando las cisternas vengan vacías de descargar 
una mercancía y vayan a cargar la misma u otra compatible. 

D) El cargador de cisternas comprobará que la atmósfera interior es la adecuada para realizar 
la carga, cuando así lo disponga el ADR. 

 
74.- El Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el 
transporte escolar y de menores, establece que la citada norma será de aplicación a: 
 
A) Los transportes públicos regulares de uso especial de escolares por carretera, cuando al 
menos la tercera parte, o más, de los alumnos transportados tuviera una edad inferior a 
dieciséis años en el momento en que comenzó el correspondiente curso escolar. 
B) Aquellas expediciones de transportes públicos regulares de viajeros de uso general por 
carretera en que la tercera parte, o más, de las plazas del vehículo hayan sido previamente 
reservadas para viajeros menores de dieciocho años. 
C) Los transportes públicos discrecionales de viajeros en autobús, cuando la totalidad de los 
viajeros sean menores de catorce años. 
D) Los transportes privados complementarios de viajeros por carretera, cuando la totalidad 

de los viajeros sean menores de dieciocho años.  

 
75.- Según el Reglamento General de Vehículos las luces de gálibo son obligatorias para 
todos aquellos vehículos automóviles con más de: 
 
A) 2,10 metros de anchura. 
B) 2,05 metros de anchura. 
C) 2,15 metros de anchura. 
D) 2’15 metros de altura. 
 
 
76.- El Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, fue aprobado por: 
 

a) La Ley Orgánica 9/1972, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 
Mancha. 

b) La Ley Orgánica 9/1972, de 10 de julio, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. 
c) La Ley Orgánica 9/1978, de 10 de julio , de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha 
d) La Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La 

Mancha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
77.- El Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha: 
 

a) Es el superior órgano consultivo de la Junta de Comunidades y de las Corporaciones 
Locales de la Comunidad Autónoma. 

b) Es el superior órgano consultivo de los Juzgados de la Comunidad Autónoma. 

c) Es un órgano judicial dependiente de la Consejería de Justicia de Castilla la Mancha. 

d) Es un órgano consultivo dependiente de la Delegación de Gobierno en Castilla la 
Mancha 

 
78. ¿Cuál/es de las siguientes razas de perros tienen la consideración de animales 
potencialmente peligrosos? 

A) Dogo argentino.  
B) Pomerania. 
C) ShihTzu. 
D) Las opciones A y C son correctas. 

79.- De conformidad con el artículo 2 de Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 

Jurídico del Sector Público, el Sector Público está comprendido por:  

a) La Administración General del Estado. 

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 

c) Las Entidades que integran la Administración Local. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

80.- Todo detenido o preso puede procurarse a sus expensas: 

a) Las  ocupaciones compatibles con el objeto de su detención. 

b) La prensa del día. 

c) La comida que elija. 

d) Todo es falso. 

 
 
 


