
Ayuntamiento de San Pablo de 
Montes

(TOLEDO)

ADVERTIDO ERROR SE HACE PÚBLICO EL LISTADO CORREGIDO DE LA PUNTUACIÓN OBTENIDA 

EN EL SEGUNDO EJERCICIO (TEST DE CONOCIMIENTOS) DE UNA PLAZA DE POLICIA LOCAL EN 

SAN PABLO DE LOS MONTES DE LA CONVOCATORIA APROBADA MEDIANTE ACUERDO DE 

PLENO DE 24 DE AGOSTO DE 2017 Y PUBLICADAS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA EN EL 

BOP 187 DE 2 DE OCTUBRE DE 2017.

Nº NOMBRE Y APELLIDOS D.N.I NOTA

1 CARLOS SANTOS MUÑOZ 05715621Y 7,30

2 JOSE MANUEL VALERO NANCLARES 04223089J 6,13

3 GUILLERMO VALLEJO SANCHEZ 53448305P 6,59

4 HUGO BERNABE MACHUCA 04219946K 5,39

5 FELIX COBO ROSELL 70355360Q 6,50

6 GABRIEL COLLADO GONZALEZ 03949769W 6,42

7 JUAN CARLOS ESCUDERO ESCRIBANO 06249270D 5,42

8 ARTURO GÓMEZ GUTIERREZ 70361317Q 7,05

9 MARIO GÓMEZ ROMO 04861428X 5,72

10 ÁNGEL IZQUIERDO VALLEJO 70582943Z 6,26

11 VERACRUZ MARTÍN ÚBEDA 03927059Q 4,01

12 PEDRO MONTAÑEZ GONZÁLEZ 03878741K 4,30

13 CARLOS MORALEDA MORENA 05707642P 6,92

14 DANIEL MORENO VILLALBA 04858295M 7

15 JUAN MANUEL MUÑOZ MENDEZ 04205446B 7,50

16 NATALIA OLMEDO ALBERCA 06285046C 6,13

17 JOSE ANTONIO PÉREZ GARCÍA 03934809S 7,05

18 RAÚL DAVID REDONDO SÁNCHEZ 03909555S 6,84

Por parte del tribunal se concede un plazo de tres días hábiles a partir de la publicación de este  

listado  para  la  presentación  de  alegaciones  y  reclamaciones  que  estimen  pertinentes. 
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Finalizado el plazo se resolverán las mismas y si no se presentase alegaciones se entenderá el 

presente listado el definitivo correspondiente al segundo examen (Test de conocimientos).

Se publica el examen y la plantilla.

El Tribunal convoca a los aspirantes que hayan obtenido un 5 o más puntuación , a la  

realización del tercer ejercicio consistente en RECONOCIMIENTO MÉDICO y que tendrá lugar el 

día 9 de noviembre a las 8:30 horas en el CENTRO MÉDICO ENOVA,  sito en la calle Marqués de 

Mendigorría, nº 4, de Toledo.

Los aspirantes deberán acudir en ayunas y, en su caso, con gafas de vista. 

En San Pablo de los Montes a 26 de octubre de 2018.

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL

(FIRMADO ELECTRONICAMENTE AL MARGEN)
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EXAMEN TIPO TEST. POLICIA LOCAL

1. Que Titulo de la Constitución está dedicado a la regulación del Gobierno?:

a) El Titulo III.

b) El Titulo IV.

c) El Titulo V.

d) El Titulo VII 

2. ¿Cuál de los siguientes es considerado por la CE como uno de los valores superiores del 
ordenamiento jurídico?

a) La jerarquía normativa.

b) El pluralismo político.

c) La publicidad normativa.

d) La equidad.

3. La forma política del Estado español es:

a) Democracia parlamentaria.

b) Gobierno parlamentario.

c) Monarquía parlamentaria.

d) Monarquía absoluta.

4. ¿ De cuántos Capítulos consta el Título I de la CE de 1978?.

a) De tres

b) De dos.

c) De cuatro.

d) De cinco

5. Señala la respuesta incorrecta respecto al Tribunal Constitucional.

a) Se organiza a través de las figuras del Presidente, el Pleno, las Salas y las Secciones.

b) El Presidente, será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno 
y por un periodo de tres años.

c) El Pleno lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a falta de ambos, el 
Magistrado de mayor edad.
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d) La distribución de asuntos entre las Salas del Tribunal se efectuará según un turno establecido por el 
Pleno a propuesta de su Presidente.

6. La disolución de las Cortes Generales, cuando se va a proceder a la reforma de la Constitución, 
se produce en caso de:

a) Reforma por el procedimiento excepcional.

b) Reforma por el procedimiento ordinario.

c) Cualquier tipo de reforma.

d) Por mandato del Rey.

7. La inmediata puesta a disposición judicial derivada del habeas corpus, se produce por:

a) Detención ilegal.

b) Prisión ilegal.

c) Prisión preventiva.

d) Detención preventiva.

8. El Defensor del Pueblo da cuenta del ejercicio de sus atribuciones al/a las: 

a) Tribunal Constitucional.

b) Gobierno de la Nación.

c) Cortes Generales.

d) Poder judicial.

9. Según dispone el art. 41 PACAP, las notificaciones se practicarán preferentemente:

a) Por la vía postal.

b) Telefónicamente.

c) Por medios electrónicos.

d) Por notificación judicial.

10. Un acto general debe:

a) Publicarse.

b) Notificarse a los interesados.

c) Tener un contenido normativo.

d) Elaborarse por un órgano colegiado.
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11. Los actos deben motivarse:

a) Siempre.

b) Nunca

c) Cuando decidan un procedimiento.

d) Cuando la Ley lo prescriba 

12. ¿Cuál es el medio utilizado por la Administración para el cobro de las cantidades líquidas 
adeudadas a la misma que voluntariamente no han sido abonadas por los obligados a ello?

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Multa coercitiva.

c) Ejecución subsidiaria.

d) Compulsión sobre las personas.

13. Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido o de las 
normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 
colegiados, se consideran:

a) Válidos.

b) Nulos de pleno derecho.

c) Anulables.

d) Irregulares.

14. Entre los medios de ejecución forzosa no se encuentra el/las:

a) Desahucio administrativo.

b) Ejecución subsidiaria.

c) Multa coercitiva.

d) Compulsión sobre la persona.

15. Señala la respuesta incorrecta según lo dispuesto en la Ordenanza de Venta Ambulante de San 
Pablo de los Montes:

a) Los puestos de venta ambulante no podrán situarse en lugares de accesos a edificios públicos.

b) El calendario del mercado periódico será los martes de 9:00 a 14:00 horas.

c) Las autorizaciones deben especificar el tipo de productos que pueden ser vendidos.

d) Será una infracción leve el incumplimiento de los deberes leales de información de publicidad frente a 
los adquirentes.
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16. Señala la respuesta incorrecta según la ordenanza de convivencia ciudadana y protección del 
entorno urbano.

a) La práctica del botellón solo podrá ser permitido en aquellos lugares determinados por la Corporación 
Local y los días que excepcionalmente se determinen.

b) Queda prohibida la mendicidad ejercida por menores o que se realice a través de ellos.

c) Los propietarios de toda clase de terrenos deberán mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad 
y ornato público.

d) Los escombros y restos de obras deberán ser depositados en contenedores , punto limpio o vertederos 
autorizados para ello.

17.- Señala la respuesta correcta respecto a la emisión de informes:

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.

b) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, salvo que una 
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor 
o menor.

c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente 
resolución.

d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración, por el 
tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, 
que igualmente deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en 
ningún caso de un mes.

18.- A tenor del art. 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento:

a) El desistimiento.

b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

c) La declaración de caducidad.

d) Todas las respuestas son correctas.

19.- La regla general es que la responsabilidad concurrente de diferentes Administraciones Públicas 
es:

a) Mancomunada.

b) Solidaria.

c) Indiferente.

d) Indistinta.

20.- Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial 
sin  que  haya  recaído  y  notificado  resolución  expresa  podrá  entenderse  que  los  efectos  que  se  
producen son:
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a) Desestimatorios según los casos.

b) Los que señale la propuesta de resolución.

c) Estimatorios.

d) Desestimatorios.

21.-  Las  Entidades  Locales  podrán  intervenir  la  actividad  de  los  ciudadanos  a  través  de  los 
siguientes medios:

a) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable.

b) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.

c) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

22.- Podrá exigirse una licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades 
económicas:

a) Cuando esté justificado por razones de orden público.

b) Cuando esté justificado por razones de seguridad nacional.

c) Cuando esté justificado por razones de salud pública.

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

23.- La inscripción de los extranjeros en el Padrón Municipal: 

a) Constituirá prueba de su residencia legal en España.

b) Iniciará el expediente de adquisición de la nacionalidad española.

c) No les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente.

d) Permitirá obtener un permiso de trabajo.

24.- Son entidades locales territoriales:

a) El municipio y las mancomunidades.

b) Las provincias y las comarcas.

c) El municipio, las provincias y las áreas metropolitanas.

d) La Isla en los archipiélagos balear y canario y los municipios.

25.- ¿Cuál de los siguientes no es uno de los tres elementos que, conforme al artículo 11.2º LRL,  
constituyen el Municipio?

a) La Organización.

b) La Población.
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c) Las Competencias (propias o delegadas).

d) El Territorio.

26.-  La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales:

a) No superior al tercio del número legal de los mismos.

b) No superior a la mitad del número legal de los mismos.

c) No superior a dos tercios del número legal de los mismos. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta.

27.- El servicio de prevención y extinción de incendios deberá prestarse en todo caso:

a) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.

d) En todos los Municipios.

28.- Las infracciones leves de las Ordenanzas Locales podrán acarrear una multa de hasta:

a) 1.500 euros.

b) 1.000 euros.

c) 750 euros.

d) 600 euros.

29.- Para aprobar el reglamento orgánico de un Ayuntamiento se requiere el siguiente quórum  en 
la sesión del pleno en que se debata:

a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

b) Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.

c) Tres quintos del número legal de miembros de la Corporación.

d) Mayoría simple de los presentes.

30.- ¿De cuánto tiempo disfrutarán los empleados públicos por traslado de domicilio sin cambio de 
residencia?

a) De dos días.

b) De un día.

c) De dos horas.

d) De un máximo de seis horas.
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31.-  Por ser preciso  atender el  cuidado de  un familiar de  primer grado,  el  funcionario  tendrá 
derecho a solicitar una reducción de:

a) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad 
grave o muy grave y por el plazo máximo de tres meses.

b) Hasta el setenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad  
grave o muy grave y por el plazo máximo de un mes.

c) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad 
muy grave y por el plazo máximo de un mes.

d) Hasta el setenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por razones de enfermedad  
muy grave y por el plazo máximo de un mes.

32.-  Salvo  en  caso  de  paralización  del  procedimiento  imputable  al  interesado,  la  suspensión 
provisional  como  medida  cautelar  en  la  tramitación  de  un  expediente  disciplinario  no  podrá 
exceder de:

a) Un año.

b) 9 meses.

c) 6 meses.

d) 3 meses.

33.- La prohibición de aproximarse a la víctima violencia de género, o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal: 

a) Impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
domicilio, pero no a sus lugares de trabajo o a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. 

b) Impide al penado acercarse a ellos, salvo que se trate de su domicilio, o su lugar de trabajo. 

c) Impide al penado acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su 
domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. 

d) Debe ser ratificada en todo caso por el Juez o Tribunal superior jerárquico.

34. ¿A quiénes se considera reos del delito de sedición?  

a) Quienes sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente.

b) Quienes obran con la finalidad de impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las 
Leyes.

c) Quienes actúan por la fuerza o fuera de las vías legales para impedir el legítimo ejercicio de sus 
funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, o el cumplimiento de sus 
acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

d) Ademas de a) indistintamente b) o c)
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35. ¿A qué se considera delito de atentado?

a) Al acometimiento contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, cuando éstos se hallen 
ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

b) Al empleo de intimidación contra cualquier derecho ciudadano en el ejercicio de sus derechos 
políticos.

c) Al uso de violencia en las personas con finalidades de alterar el orden público.

d) Al ataque contra las personas dirigido a subvertir el orden constitucional.

36. A los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o faciliten el consumo ilegal de drogas 
tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, se les castiga en 
el:

 a) Art. 369 del C.P.

b) Art. 389 del C.P.

c) Art. 386 del C.P.

d) Art. 368 del C.P.

37. Según el art. 404 del Código Penal, el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, 
dictare una resolución  arbitraria en un asunto administrativo, está cometiendo un delito de:

a) Cohecho.

b) Prevaricación.

c) Tráfico de influencias.

d) Deslealtad en el ejercicio de su cargo.

38.- ¿De cuántos Capítulos consta el Título que regula los delitos contra la Administración 
Pública?: 

a) Nueve. 

b) Siete. 

c) Cinco. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

39. El delito de allanamiento de morada supone…

a) Entrar en una vivienda con autorización judicial.

b) Mantenerse en una vivienda  por relación de afectividad con el propietario de la misma.

c) Entrar en el domicilio de una persona sin su consentimiento o mantenerse en ella en contra de su 
voluntad.
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d) Todos son requisitos.

40. Para proceder por  el delito de revelación de secretos es cierto que…

a) Es necesaria la denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

b) No es necesaria la denuncia de la persona agraviada. 

c) Se actúa siempre de oficio por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

d) Ninguna es correcta.

41. Podrán instar el procedimiento de “Habeas Corpus”:

a) Únicamente el Juez del lugar donde se produjo la detención  ilegal

b) El Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma y 
el privado de libertad.

c) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, 
ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes 
legales.

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

42. ANULADO

43. ¿Comete delito quien conduce un vehículo de motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y 
con una tasa de alcohol en aire espirado de 0.70 miligramos por litro?

a) No, porque el 379 CP exige además la puesta en peligro de la vida o integridad de las personas.

b) No, porque el 379 CP exige además superar la velocidad de 60 Km/h en vía urbana.

c) Sí, sin más requisitos.

d) Sí, siempre que además supere una tasa de alcohol en sangre de 1,2 gr/litro.

44. "El conductor que se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores será castigado con las penas de 
prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
por tiempo superior a uno y hasta cuatro años". ¿Qué falta en ese enunciado para que sea el del 
artículo 383 CP?

a) Que el conductor haya sido requerido por un agente de la autoridad.

B) Que el conductor presente síntomas de estar bajo la influencia de drogas tóxicas.

c) Que el conductor se comporte de modo violento o intimidatorio.

d) No falta nada, y coincide exactamente con dicho precepto.

45. Son competentes para sancionar las infracciones cometidas en vías urbanas:
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a) El Jefe de Tráfico de la provincia donde se haya cometido el hecho.

b) El Delegado del Gobierno de la provincia donde se haya cometido el hecho.

c) El Alcalde o persona en quien delegue, del municipio donde se haya cometido el hecho.

d) El instructor del expediente iniciado como consecuencia de la infracción cometida

46.- ¿Quien preside el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible?

a) El Ministro del Interior.

b) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.

c) El Jefe Provincial de Tráfico.

d) Ninguna de las anteriores es cierta.

47. ANULADO

48. Está permitido parar:

a) En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida.

b) En autopistas y autovías, en las zonas habilitadas para ello.

c) En las zonas destinadas para estacionamiento de uso exclusivo para el transporte público urbano.

d) Sobre los raíles de tranvías.

49. No respetar una señal de STOP es una infracción:

a) Grave.

b) Muy grave

c) Grave o muy grave, según se trate de una carretera secundaria o principal.

d) Grave o muy grave, según la categoría de la vía.

50. Se entiende por señalización:

a) El conjunto de señales y órdenes de los agentes de circulación.

b) Las señales circunstanciales y de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y 
marcas viales.

c) Son correctas a) y b)

d) Únicamente los semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales.

51. Las infracciones muy graves previstas en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor 
y Seguridad vial prescribirán:

a) A los tres meses.

b) A los seis meses.
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c) A los dos años.

d) Al año.

52. Llevan aparejada pérdida de puntos las siguientes infracciones.

a)  Las infracciones leves, graves y muy graves.

b) Las infracciones leves y graves.

c) Las infracciones graves y muy graves.

d) Las infracciones leves y graves. Las muy graves pueden ser delito.

53. En qué consistirán las pruebas para la detección de alcohol y drogas en el organismo.

a) Para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos 
autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante 
un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

b) Para la detección de alcohol consistirán en la extracción de sangre mediante dispositivos autorizados, y 
para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival mediante un dispositivo 
autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

c) Para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos 
autorizados, y para la detección de la presencia de drogas en el organismo, en una extracción de sangre 
mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una muestra salival en cantidad 
suficiente.

d) Para la detección de alcohol consistirán en la verificación del aire espirado mediante dispositivos 
autorizados o una extracción de sangre, a elegir por el conductor, y para la detección de la presencia de 
drogas en el organismo, en una extracción de sangre mediante un dispositivo autorizado y en un posterior 
análisis de una muestra salival en cantidad suficiente.

54. De acuerdo con el Reglamento General de Circulación ¿quién o quienes están obligados  o 
deberán  someterse a las pruebas para la detección de alcohol y drogas en el organismo?

a) Todos los conductores de vehículos o bicicletas.

b) Los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.

c) Los conductores denunciados por alguna  de las infracciones contenidas en este Reglamento.

d) Todas son correctas.

55. El accidente de circulación:

a) Es un suceso eventual o fortuito, producido como consecuencia o con ocasión del tráfico.

b) En el que interviene alguna unidad del tráfico y que produce muerte o lesiones en las personas y/o 
daños en las cosas.
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c) Si existiera dolo o voluntad de causar daño ya no estaríamos ante un accidente sino ante un hecho 
delictivo.

d) Todas las anteriores son correctas.

56. El permiso de circulación de un vehículo habrá de renovarse:

a) En ningún momento.

b) Cuando se le dé de baja.

c) Cuando varíe la titularidad registral del mismo.

d) Cada año.

57. Una vez obtenido el permiso de conducción de la clase B:

a) Pueden conducirse todo tipo de turismos y motocicletas

b) Tiene un periodo de vigencia de 15 años hasta los 65 años.

c) En determinados supuestos debe renovarse anualmente.

d) A partir de los 65 años la vigencia es de 5 años.

58.- Según la LO 4/2015, la estancia de una persona en dependencias policiales a efectos de 
identificación deber durar: 

a) El tiempo estrictamente necesario, sin sobrepasar las 6 horas. 

b) Máximo 24 horas, debiendo comunicarse al Fiscal. 

c) No se puede portar a nadie a dependencias policiales para identificarlo. 

d) El tiempo que consideren los agentes para realizar la identificación con garantía.

59. El conjunto de deberes profesionales que han de inspirar la totalidad de la conducta de un 
profesional de la policía se denomina:

a) Principios morales básicos.

b) Deontología policial.

c) Reglas éticas.

d) Intervención policial.

60.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deberán actuar con la decisión necesaria 
y sin demora, cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al 
hacerlo por los principios de:

a) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

b) Rapidez, inmediatez temporal y proporcionalidad.
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c) Valor, mérito y capacidad.

d) Las respuestas a y c son correctas.

61. En una hoja de cálculo:

a) Una celda es la intersección de una fila y una columna.

b) Las celdas tienen una anchura de columna y asimismo una altura de fila prefijadas, no obstante esas 
medidas pueden cambiarse si se precisa una anchura o altura diferente.

c) La información que se introduce en las celdas puede escribirse con distintas alineaciones, según 
convenga.

d) Todas las proposiciones son correctas.

62. La base de Internet y WWW es el empleo de:

a) Protocolos.

b) TCP/IP.

c) Lenguaje y reglas mediante los que se comunican los ordenadores.

d) Todas son correctas.

63.¿Cuál de los siguientes no es un navegador de Internet?

a) Ópera.

b) Symantec Explorer .

c) Internet Explorer.

d) Mozilla Firefox.

64. Una de las siguientes afirmaciones, relacionadas con los datos necesarios para componer y 
enviar un mensaje a través de correo electrónico, no es cierta.

a)  Podemos enviar mensajes que contengan ficheros adjuntos sin límite alguno en el tamaño de los 
mismos.

b) Es conveniente usar un lenguaje claro y conciso del asunto del mensaje.

c) La mayor parte de los programas de correo permiten en este punto la inclusión de ficheros dentro del 
cuerpo del mensaje.

d) Podemos incluir tantos destinatarios como deseemos, adecuadamente separados.

65. A tenor de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, serán ejercidas por la Guardia Civil las siguientes competencias:

a) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.

b) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
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c) La conducción interurbana de presos y detenidos.

d) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación, de su personal, 
medios y actuaciones.

66. Señale la respuesta correcta en relación a las Juntas Locales de Seguridad:

a) La Presidencia de la misma corresponderá al Alcalde de la localidad de manera exclusiva en todos los 
casos.

b) Por parte de la Administración Local formarán parte de la misma tres representantes a designar por el 
Alcalde.

c) Las Juntas Locales de Seguridad se reunirán en sesión ordinaria al menos una vez al año.

d) Se puede constituir en municipios que no tengan Cuerpo de Policía propio.

67. Según establece el artículo 8.2 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo de Policías Locales de Castilla-La 
Mancha, la Comisión de Coordinación de Policías Locales tiene la siguiente composición (señale la 
respuesta correcta):

a) Presidencia, Vicepresidencia, Secretario y vocales (3 en representación de la Administración 
Autonómica, 9 en representación de Ayuntamientos de la Región y 6 en nombre de los sindicatos).

b) Presidencia, Secretario y vocales (4 en representación de la Administración Autonómica, 10 en 
representación de Ayuntamientos de la Región y 3 en nombre de los sindicatos).

c) Presidencia, Vicepresidencia, Secretario y vocales (4 en representación de la Administración 
Autonómica, 10 en representación de Ayuntamientos de la Región y 3 en nombre de los sindicatos).

d) Presidencia, Secretario y vocales (3 en representación de la Administración Autonómica, 9 en 
representación de Ayuntamientos de la Región y 6 en nombre de los sindicatos).

68. El pase a la situación de segunda actividad por edad de los Policías Locales de Castilla-La 
Mancha tendrá lugar al cumplirse las siguientes edades (Señale la respuesta correcta):

a) Escala Técnica: 63 años.

b) Escala Ejecutiva: 60 años.

c) Escala básica: 55 años.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

69. En lo referente a la organización y estructura de la Policía Local en Castilla-La Mancha, señale 
la respuesta incorrecta:

a) La categoría de superintendente solo podrá crearse en las capitales de provincia y en los municipios de 
población superior a 70.000 habitantes.

b) La categoría de intendente se creará en municipios con población superior a 50.000 habitantes, siendo 
facultativa para los Ayuntamientos en municipios de población inferior a 50.000 habitantes.

Plaza de la Constitución, 5 Telf. 925415181 Fax. 925415071
45120 San Pablo de los Montes (Toledo)



Ayuntamiento de San Pablo de 
Montes

(TOLEDO)

c) La escala básica de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha aglutina las categorías de 
oficial y policía.

d) Según criterios organizativos corresponderá un intendente por cada cuatro inspectores.

70. A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre, para la 
inspección y control los agentes de la Policía Local se servirán de (Señale la respuesta incorrecta):

a) Medidores de humo.

b) Detectores de metales.

c) Lectores de microchips de animales domésticos.

d) Cinta policial.

71. No forma parte del Equipo básico individual de  los agentes de la Policía Local en Castilla-La 
Mancha lo siguiente:

a) Radioteléfono portátil completo.

b) Chaleco antibalas y anticorte.

c) Cartera portadocumentos.

d) Defensa y talabarte.

72. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece en relación al delito 
(señale la respuesta incorrecta):

a) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal no excluye la responsabilidad 
criminal.

b) Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

c) Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.

d)La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y 
resuelven ejecutarlo.

73. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal del sujeto recogidas en el Código 
penal las siguientes:

a) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro 
estado pasional de entidad semejante.

b) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a 
confesar la infracción a las autoridades.

c) La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en 
cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral.

d) Todas son correctas.
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74. Señale la respuesta incorrecta en relación al delito de hurto en el Código Penal:

a) El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años cuando se trate de productos 
agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el 
delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

b) Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres 
meses, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

c) Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con 
el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del 
mismo o de un tercero.

d) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será 
castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído 
excediese de 400 euros.

75. No son circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal del sujeto recogidas en el 
Código penal las siguientes:

a) Ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando las circunstancias de 
lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del 
delincuente.

b) Obrar sin abuso de confianza.

c) Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.

d) Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos 
innecesarios para la ejecución del delito.

76. Señale la respuesta correcta en relación al delito de robo regulado en Capítulo II del Título XIII 
del Código Penal:

a) El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de dos a tres años.

b) Se considerarán llaves falsas cualesquiera que sean las destinadas por el propietario para abrir la 
cerradura violentada por el reo.

c) Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra, entre 
otras, escalamiento.

d) El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión 
de dos a cuatro años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que 
realizase.

77. Señale la respuesta incorrecta en relación a los delitos contra la libertad regulada en el Código 
Penal:

a) El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de 
prisión de cuatro a seis años.
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b) Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de 
quince días.

c) Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, 
sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado.

d) El secuestro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con la 
pena de prisión de cinco a diez años.

78. Los delitos contra la libertad se encuentran regulados en Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal en:

a) El Libro II, Título VII, artículos 201 al 222.

b) El Libro II, Título V, artículos 154 al 162.

c) El Libro II, Título VI, artículos 163 al 172 ter.

d) El Libro II, Título IV, artículos 173 al 182.

79. En relación con lo dispuesto en el Código Penal para el delito de coacciones, señale la respuesta 
incorrecta:

a) El que con intimidación grave o violencia compeliere a otra persona a contraer matrimonio será 
castigado con una pena de prisión de seis meses a tres años y seis meses o con multa de doce a 
veinticuatro meses.

b) El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no 
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses.

c) También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida tuviera por objeto 
impedir el legítimo disfrute de la vivienda

d) El que de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de 
prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a cien días.

80. A tenor de lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal (señale la respuesta correcta):

a) El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será 
castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de dos a cinco años.

b) El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será 
castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años.

c) El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será 
castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de dos a seis años.

d) El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será 
castigado como responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno a seis años.
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PREGUNTAS DE RESERVA:

81. En qué se fundamenta la Constitución Española?

a) En un Estado social y democrático de Derecho.

b) En la indisoluble unidad de la Nación española.

c) En la independencia de los poderes del Estado

d) En la organización territorial del Estado.

82.-  El voto de calidad del Presidente de una Corporación Local:

a) Inclina la votación al sector en el que él haya votado, en caso de empate producido en la reunión de un 
órgano colegiado.

b) Da fe del resultado de la votación.

c) Significa que es muy importante quien emite el voto.

d) Provoca irrecurribilidad del acuerdo adoptado.

PLANTILLA

1.B             26.A             51.B          76.C

2.B             27.C              52.C         77.D

3.C             28.C              53.A         78.C

4.D             29.A              54.D         79.D

5. C            30.B               55.D          80.B

6. A             31.C              56.C          81.B

7. A             32.C              57.D          82.A

8.C              33.C              58. A         
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9.C              34.D              59.B          

10. A          35.A               60.A          

11.D           36.D               61.D

12.A           37.B                62.D

13.B           38.D               63.B

14.A           39.C                64.A

15.B           40.A                65.C

16.A           41.C                66.B

17.C       ANULADO          67.A

18.D          43.C                  68.A

19.B          44.A                  69.D

20.D          45.C                  70.D

21.D         46.A                   71.B

22.D        ANULADO          72.A

23.C         48.B                    73.D

24.D         49.A                   74.A

25.C          50.C                   75.B
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