
ANUNCIO PUBLICO 
OPOSICIÓN CUATRO PLAZAS POLICÍA LOCAL 

PLANTILLA CORRECTORA PROVISIONAL SEGUNDO EJERCICIO 
TEST DE CONOCIMIENTOS 

Se inserta a continuación plantilla correctora correspondiente a la segunda prueba de la oposición 
libre  convocada  para  la  provisión  de  4  plazas  de  policía  local  vacantes  en  la  plantilla  de 
funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara, cuyas bases y convocatoria fueron publicadas en el 
Boletín Oficial de la Provincia n.º 220, de 16 de noviembre de 2018. 

Asimismo, se comunica a los opositores que dispondrán de un plazo de 3 días naturales, y por lo 
tanto,  hasta  el  jueves  día  17  de  enero  inclusive,  para  formular  las  alegaciones  o  dirigir 
reclamaciones al Tribunal Calificador sobre la citada plantilla correctora.

1. Según el artículo 17 de la Constitución, toda persona tiene derecho a: 
a) La libertad y a la igualdad.
b)La igualdad y a la intimidad.
c)La libertad y a la seguridad.
d) Al honor y a la intimidad personal.

 2. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por:
a) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
b) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
c) Mayoría de dos tercios del Congreso.
d) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras

3.Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:
a) Real Decreto Ley
b) Decretos legislativos
c) Decretos delegados
d) Ninguna es correcta

4. El Rey sancionará las leyes aprobadas por las Cortes Generales en un plazo de:
a) 10 días
b) 15 días
c) 20 días
d) 30 días.

5. El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado:
a) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de  

tres años.
b) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Presidente del Congreso y por un periodo de tres 

años.
c) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Presidente del Congreso y por un periodo de cuatro 

años.
d) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal y por un periodo de cinco años.

6.  En  que artículo  de la  Constitución  se establece  que “El  Consejo  de Estado es  el  supremo órgano 
consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia”

a) 108
b) 107
c) 117
d) 109

7. Según el artículo 110 de la Constitución, las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de: 
a) Los miembros del Gobierno
b) Los miembros del Congreso y el Senado
c) El Presidente del Congreso.
d) Todas son correctas.



8. Las leyes entrarán en vigor:
a)  A los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se 

dispone otra cosa
b) A los diez días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone 

otra cosa.
c) Al día siguiente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone 

otra cosa.
d) A los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se 

dispone otra cosa.

9.Las Fuentes del ordenamiento jurídico español son: 
a) La ley.
b) La Costumbre
c) Los principios generales del derecho.
d) Todas son correctas.

10.El plazo para interponer un recurso de alzada de un acto no expreso será de:
a) Un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 
específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo.
b) Dos meses.
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo           con  su 
normativa específica, se produzcan los efectos del silencio                 administrativo. 
d) Todas son falsas.

11.  Desde  la  interposición  del  recurso  extraordinario  de  revisión  sin  haberse  dictado  y  notificado  la 
Resolución, se entenderá desestimado una vez transcurrido el plazo de: 

a) Un mes.
b)Tres meses. 
c) Dos meses.
d) Treinta días hábiles.

12. Según el  artículo 21.2 del  Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la moción de censura  
deberá ser propuesta por:
a) El 5 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de  

Comunidades. 
b) El 10 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la Junta de 

Comunidades.
c) El 15 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la Presidencia de la 

Junta de Comunidades.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

13. Señale la respuesta incorrecta. En los términos previstos por la Constitución, por Ley de las Cortes 
de Castilla-La Mancha se podrá:
a) Reconocer la comarca dentro de cada provincia como entidad local con personalidad jurídica y 
demarcación propia.
b) Crear asimismo agrupaciones basadas en hechos urbanísticos y otros de carácter funcional con 
fines específicos.
c)  Reconocer  el  hecho de comunidades  supramunicipales,  tales  como las  de Villa  y  Tierra,  el  
Señorío de Molina y análogas.
d)  Reconocer  el  hecho de  comunidades inframunicipales  de  ámbito  inferior  al  municipio 
como entidad local con personalidad jurídica y demarcación propia.

14. Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 31.1) del Estatuto de Autonomía, la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, asume las siguientes competencias exclusivas:

a) Ordenación farmacéutica.
b) Agricultura, ganadería e industrias agro alimentarias, de acuerdo con la ordenación general 

de la economía
c) Aeropuertos y helipuertos que no desarrollen actividades comerciales.
d) Protección y tutela de menores



15. Si la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía  no es aprobada por las Cortes de Castilla-La 
Mancha o por las Cortes Generales, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación hasta que haya 
transcurrido:

a) Un año
b) Una legislatura
c) Medio año
d) Seis meses y a propuesta de una cuarta parte de sus miembros de ambas Cortes. 

16. Según la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de Agosto, de Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, las 
Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por:

a) Un mínimo de 27 y un máximo de 37 diputados
b) Un mínimo de 25 y un máximo de 35 diputados
c) Un mínimo de 37 y un máximo de 47 diputados
d) Un mínimo de 35 y un máximo de 45 diputados

17.  Según el  artículo  52.1  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de  Espectáculos  Públicos,  Actividades  
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, las infracciones graves prescribirán:

a) Seis meses
b) Tres años
c) Un año
d) Dos años

18.-  Según el  artículo  50.2  de la  Ley  7/2011,  de 21 de marzo,  de Espectáculos  Públicos,  Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, las infracciones tipificadas como graves, 
atendiendo a su naturaleza, repetición o trascendencia, podrán conllevar la imposición de alguna o algunas  
de las siguientes sanciones (señale la correcta):

a) Clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de un año.
b) Clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de seis meses.
c) Clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de dieciocho meses.
d) Clausura del local o establecimiento por un periodo máximo de dos años.

19.  Señale  la  respuesta  incorrecta.  Según  el  artículo  21.2  de  la  Ley  7/2011,  de  21  de  marzo,  de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, cuando 
la actividad se celebre en un local o establecimiento público o instalación, el seguro deberá incluir el riesgo 
de:

a) De inundación
b) De incendio.
c) Daños  al  público  asistente  o  a  terceros  derivados  de  las  condiciones  del  local  o  las 

instalaciones.
d) Daños al personal que preste en él sus servicios

20. El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguros legalmente establecidos 
por la Ley 7/2011, e 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos de Castilla-La Mancha esta tipificado como:

a) Una infracción leve
b) Una infracción muy grave.
c) Una infracción grave
d) Depende de la cuantía obligada a contratar que viene reflejada en la propia Ley.

21. Según la norma reguladora del horario general de Castilla La Mancha de los espectáculos públicos y 
actividades recreativas. ¿Cual es el horario de verano (desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre) de 
cierre de los restaurantes, cafés, bares y cafeterías.

a) 01:30
b) 02:30
c) 01:00
d) 02:00

22. En Excel, ¿cómo se hace para escribir una fórmula en una celda?
a) El texto de la celda debe comenzar con el carácter “=”
b) Seleccionar la celda, botón derecho del ratón y seleccionar “Insertar fórmula”
c) Seleccionar la celda botón derecho del ratón, ir a “Formato de Celda” y seleccionar “Fórmula”
d) El texto de la celda debe comenzar con “Form=”



23. Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo:

a)  En ningún caso.
b)  Cuando se trate de actos de naturaleza tributaria.
c)  Cuando se trate de actos que se dicten en sustitución de actos anulados.
d)  Siempre se les puede otorgar eficacia retroactiva si así se dispone expresamente.

24. Las funciones de Policía Administrativa se atribuyen a los Cuerpos de Policía Local en:

a)  La Constitución Española de 1978.
b)  La Ley 7/1985, de 2 de abril.
c)  La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 
d)  La Ley 8/2002, de 23 de mayo.

25.  De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  8  de  la  Ordenanza  reguladora  de la  tenencia  y 
protección de animales del Ayuntamiento de Guadalajara, el acceso a zonas destinadas a la elaboración y 
manipulación de alimentos:

a) No está permitido a ningún animal. 
b) Está permitido a los perros-guía, siempre que vayan acompañando a la persona a la que sirvan 

de lazarillo.
c) Se permite a animales domésticos.
d) Todas las respuestas son falsas.

26.  De acuerdo con la Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y  
Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha, las entradas que se expidan por los organizadores de 
espectáculos públicos y actividades recreativas en el territorio de Castilla-La Mancha deberán contener:

a) Precio  
b) Condiciones de la devolución
c) Lugar, fecha, hora de inicio y hora aproximada de finalización
d) Todas las respuestas son correctas.

27. Según establece el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la organización municipal se ajustará a lo 
siguiente:

a)  El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los 
Ayuntamientos.

b) El Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) Solo deben existir necesariamente el Alcalde y el Pleno.
d) Todas las respuestas son falsas.

28. Deben prestar el servicio de transporte colectivo urbano de viajeros:
a) Los Municipios con población superior a 30.000 habitantes.
b) Los Municipios con población superior a 40.000 habitantes.
c) Los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.
d) Los Municipios con población superior a 60.000 habitantes.

29. En los Municipios de gran población, corresponde a la Junta de Gobierno Local: 
a)  La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
b)  La aprobación de la plantilla de personal.
c)  La aprobación de la relación de puestos de trabajo.
d)  La determinación de los recursos propios de carácter tributario.

30.  Las  Ordenanzas  que  aprueben  las  Corporaciones  Locales,  salvo  las  fiscales,  de  acuerdo  con  lo 
dispuesto en el artículo 70. 2 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases el Régimen Local se publicarán:

a) En el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.
b) En el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a la que 

pertenezcan.
c) En el Boletín Oficial de la Provincia.
d) En el Boletín Oficial del Estado.



31. Según lo dispuesto en el artículo 89.1 del Real Decreo Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia voluntaria  
de los funcionarios de carrera de las Administraciones Públicas, podrá adoptar las siguientes modalidades:

a) Por interés particular, por cuidado de familiares y por violencia de género.
b)  Por interés particular, por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de 

violencia de género y por razón de violencia terrorista.
c) Por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por razón de violencia de género y por razón 

de violencia terrorista.
d) Por interés particular, por agrupación familiar, por razón de violencia de género y por razón de 

violencia terrorista.

32.  Cuando las Comunidades Autónomas que, según su Estatuto,  puedan crear  Cuerpos de Policía no 
dispongan de los medios suficientes para el ejercicio de las funciones :

a) Podrá recabar el auxilio de las Fuerzas y cuerpos de la Seguridad del Estado, para el ejercicio 
de pre-estableciendo en su solicitud el modo y la forma de prestar el auxilio.

b) Podrán recabar, a través de las Autoridades municipales el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, correspondiendo en este caso a las Autoridades gubernativas estatales la 
determinación del modo y forma de prestar el auxilio solicitado.

c) Podrán recabar, a través de las Autoridades del Estado el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de  
Seguridad del Estado, pero sólo en casos de catástrofe o calamidad pública.

d) Todas las anteriores son falsas. 

33. Son delitos graves:
a) Las infracciones que la Ley castiga con pena grave.
b) Las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
c) Las infracciones que la Ley castiga con pena Leve.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Elija la respuesta correcta:
a)  Quedan expresamente permitidos  la contratación de naturaleza laboral, cualquiera que fuere el  

tipo o duración del contrato y el nombramiento de funcionarios eventuales.
b) En el ejercicio de sus funciones, los miembros de los Cuerpos de Policía Local tendrán el 

carácter  de  Agentes  de  la  Autoridad,  o  de  Autoridad  en  los  supuestos  concretos 
determinados por la Ley. 

c)  A y B son correctas.
d) Los miembros de los Cuerpos de la Policía Local no podrán ejercer los derechos sindicales, ni el  

derecho de huelga.

35. El que sin estar legítimamente autorizado impidiere a otro con violencia hacer lo que la Ley no prohíbe 
cometerá un delito de:

a)  Amenazas
b)  Coacciones
c)  Torturas
d)  Violación

36.  El  servicio  de Policía  Local  según el  Decreto  110/2006,  de 17-10-2006,  por  el  que se aprueba el  
Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha – modificado por decreto  
de 12 de junio de 2018 :

a) Como regla general, no podrá prolongarse durante más de doce horas continuadas u ocho horas 
en el  curso de un periodo de veinticuatro horas en el  supuesto de trabajadores nocturnos cuyo trabajo 
implique riesgos especiales o tensiones físicas o mentales importantes.

b) En supuestos de emergencia todo el  personal estará obligado a la prestación del  servicio con 
carácter permanente.

c)  Se  establecerán  los  turnos  que  sean precisos  y  el  calendario  laboral  anual  que  se  acuerde, 
atendiendo a las disponibilidades de personal y las funciones a realizar.

d) Todas son correctas



37. Según el artículo 5 del Decreto 110/2006, de 17-10-2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha,

a) Sólo podrán crear Cuerpos de Policía Local propios si su población de derecho supera los 5.000 
habitantes.

b) Sólo podrán crear Cuerpos de Policía Local propios si su población de derecho supera los 1.000 
habitantes.

c)  Los  municipios  de  Castilla-La  Mancha,  cualquiera  que  sea  su  población,  podrán  crear 
Cuerpos de Policía Local propios.

d) Sólo podrán crear Cuerpos de Policía Local propios si su población de derecho supera los 3.000 
habitantes.

38. Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se encuentran tipificados en el Libro II del Código 
Penal:

a) Artículos 163 al 177
b) Artículos 178 al 194
c) Artículos 194 al 199
d) Artículos 194 al 208

39.   No   son circunstancias atenuantes:
a) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento.
b) La de obrar en estado de arrebato u obcecación.
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) Ninguna es correcta. 

40. El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o 
negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero cometerá un delito de: 

a) Extorsión, tipificado en el art. 243 del Código Penal.
b) Extorsión, tipificado en el art. 241 del Código Penal.
c) Hurto, tipificado en el art. 234 del Código Penal.
d) Hurto, tipificado en el art. 235 del Código Penal.

41. La diferencia entre detención ilegal y secuestro es:
a) El periodo de tiempo durante el que se retiene a la persona.
b)  Ambos son delitos contra la libertad de la persona , pero en el secuestro se exige alguna 

condición a cambio de  ponerla  en libertad.
c) No existe una diferencia clara entre ellos, dependerá de la alarma social producida.
d) Ambos son delitos contra la libertad de la persona , pero en la detención ilegal se exige alguna 

condición a cambio de  ponerla en libertad.

42. Según se establece en el Código Penal estamos ante un delito de exhibicionismo cuando:
a)  El  que ejecutare o hiciere ejecutar  a otra persona actos de exhibición obscena ante 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
b) El que, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre 

menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección.
c) El que por cualquier medio directo favorezca o facilite la prostitución de un menor de edad o una 

persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se lucre con ello
d) El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena en un espacio 

público.

43.  La  atención  multidisciplinar  que  contempla  para  las  víctimas  la  Ley  Orgánica  de Medidas  para  la 
Protección Integral contra la violencia de Género  contempla:

a)  La Atención psicológica
b) Todas son correctas. 
c)  El Apoyo social.
d)  El Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.



44. En materia de prevención contra la violencia de género, la Policía Local...(señale la correcta):
a) No podrán intervenir en ningún caso por carecer de competencia.
b) Instruirán los procesos para exigir  responsabilidad penal  por los delitos cometidos contra 
víctimas de la violencia de género.
c)  Podrán  cooperar  en  asegurar  el  cumplimiento  de  las  medidas  acordadas  por  los 
órganos judiciales consistentes en imponer inculpado la  prohibición de residir  en un 
determinado lugar, barrio, municipio. 
d) Adoptarán las correspondientes órdenes de protección contra las víctimas.

45. La Ley reguladora de la Orden de Protección de las víctimas de violencia doméstica es:
a) Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre.
b) Ley 27/2003 de 31 de julio.
c) Ley Orgánica 11/2003 de 25 de septiembre.
d) Ley 27/2003 de 31 de junio.

46. Se consideran desórdenes públicos:
a) Los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, invadan u ocupen, 

contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un 
despacho,  oficina,  establecimiento o  local,  aunque se encuentre abierto  al  público,  y 
causen con ello una perturbación relevante de la paz pública y de su actividad normal. 

b) Los que, actuando individualmente, invadan u ocupen, conforme a la voluntad de su titular, el 
domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o 
local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de la 
paz pública y de su actividad normal.

c)  Los que perturben levemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado, en los actos  
públicos  propios  de  cualquier  autoridad  o  corporación,  en  colegio  electoral,  oficina  o 
establecimiento  público,  centro  docente  o  con  motivo  de  la  celebración  de  espectáculos 
deportivos o culturales.

d) Los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal pero no de los de un 
juzgado, ni los actos públicos propios de cualquier autoridad o corporación, en colegio electoral, 
oficina o establecimiento público, centro docente o con motivo de la celebración de espectáculos 
deportivos o culturales.

47. En relación con el Capítulo  del Código Penal dedicado a la prevaricación y otros comportamientos 
injustos, señale la respuesta incorrecta:

a) Comete delito de prevaricación la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 
injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
b) La pena prevista en el artículo 404 del Código Penal para la prevaricación consiste en pena 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio 
pasivo por tiempo de nueve a quince años.
c) La pena prevista en el artículo 404 del Código Penal para la prevaricación consiste en 
pena de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años.
d) Se encuentra  tipificado en dicho capítulo el  delito que comete la autoridad o funcionario 
público que, en el  ejercicio de su competencia  y  a sabiendas de su ilegalidad,  propusiere, 
nombrare  o  diere  posesión  para  el  ejercicio  de  un  determinado  cargo  público  a cualquier 
persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.

48. Corresponde a la Escala Ejecutiva de la Policía Local de Castilla la Mancha conforme a lo establecido  
en el artículo 12 del Decreto 110/2006, de 17-10-2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha:

a) La realización de las funciones planificadas por sus superiores.
b) La organización y dirección de las distintas unidades del Cuerpo, así como en su caso la ejecución 

de los servicios.
c) La responsabilidad inmediata en la planificación y ejecución de los servicios.
d) Las respuestas b y c son correctas.

49. Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a 
resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su 
respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales cometen un delito de:

a) Desobediencia 
b) Denegación de auxilio



c) Omisión del deber de socorro
d) Abandono de destino

50. En relación con los  delitos sobre la ordenación del territorio y el urbanismo señale la respuesta correcta:
a) Son delitos que únicamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos.
b) En ningún caso conllevan penas de inhabilitación.
c) No pueden ser cometidos por personas jurídicas.
d) Los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la  

demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada 

51. El tiempo mínimo que deberá transcurrir entre la práctica de la primera prueba de detección alcohólica 
en aire espirado y la práctica de la segunda prueba a un conductor será de:

a) 5 minutos.
b) 10 minutos.
c)15 minutos.
d) 20 minutos.

52. En los delitos de descubrimiento y revelación de secretos:
a) El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal. 
b) Podrán perseguirse de oficio aunque si las víctimas son menores será necesaria denuncia de la 

persona agraviada o de su representante legal.
c) El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, nunca extinguen la acción penal.
d) Podrán perseguirse de oficio aunque si las víctimas son agentes de la autoridad será necesaria 

denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

53. Según el artículo 204 del Código Penal incurre en allanamiento de personas jurídicas y establecimientos 
abiertos al público

a) El que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio 
de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o  
local abierto al público.

b) El que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el  
domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento 
mercantil o local abierto al público.

c) El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra 
la voluntad de su morador.

d) A y B son correctas. 

54. La detención constituye una medida cautelar de naturaleza personal y provisional, que no puede durar  
más de:

a) 24 horas.
b)El tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes 
al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas.
c) 48 horas.
d) Todo el necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de 
los hechos sin plazo máximo.

55. El procedimiento de Habeas Corpus:
a) No puede durar más de 24 horas.
b) Requiere la presencia de abogado para su solicitud.
c) Las respuestas a y b son falsas.
d) Las respuesta a y b son verdaderas.

56. Según la LO de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
en el tratamiento de los detenidos:

a) Deberán identificarse debidamente como tales bien el momento de efectuar una detención o 
bien al llegar a las dependencias policiales.
b) Velarán por la vida y la integridad física de las personas a las que detuvieren sólo si las  
mismas permanecen bajo su custodia.
c)  Darán  cumplimiento  y  observarán  con  la  debida  diligencia  los  trámites,  plazos  y 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de 
una persona. 
d)  Respetaran  su  el  honor  y  la  dignidad  de  las  personas  sólo  si  el  detenido  se  muestra 
respetuoso con ellos.



57. Toda persona detenida tiene derecho (señale la respuesta incorrecta):

a) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no 
comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas 
sordas o con discapacidad motora, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

b)  A  ser  visitado  por  las  autoridades  consulares  de  su  país,  a  comunicarse  y  a  mantener 
correspondencia con ellas.

c) A acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la 
detención o privación de libertad.

d) A solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla.

58. En materia de tráfico y seguridad vial, cuando en un procedimiento sancionador se ponga de manifiesto 
un hecho que ofrezca indicios de delito perseguible de oficio:

a)  Concluido  el  proceso  contencioso  con  sentencia  condenatoria,  se  archivará  el  procedimiento 
sancionador sin declaración de responsabilidad.

b )La autoridad administrativa  lo pondrá en conocimiento del  Ministerio  Fiscal,  por  si  procede el  
ejercicio de la acción civil, y acordará la suspensión de las actuaciones.

c) Si concluido el proceso penal la sentencia es condenatoria y el procedimiento penal finaliza con 
otra  resolución que le ponga fin  con declaración de responsabilidad,  y  siempre que la misma no esté 
fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento sancionador contra quien 
no haya sido condenado en vía penal.

d) Si concluido el proceso penal la sentencia es absolutoria o el procedimiento penal finaliza 
con otra resolución que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no 
esté fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el procedimiento sancionador 
contra quien no haya sido condenado en vía penal. 

59. Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto  
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial , los municipios

a) Son competentes para la retirada de los vehículos de las vías urbanas pero no el depósito cuando 
obstaculicen,  dificulten  o  supongan  un  peligro  para  la  circulación,  o  se  encuentren  incorrectamente 
aparcados en las zonas de estacionamiento restringido, en las condiciones previstas para la inmovilización 
en este mismo artículo.

b) Sólo podrán retirar y llevar al correspondiente depósito las bicicletas que se encuentren en 
las  vías  urbanas  si  están  abandonadas  o  si,  estando  amarradas,  dificultan  la  circulación  de 
vehículos o personas o dañan el mobiliario urbano. 

c)  Podrán  ordenar  la  restricción  de  la  circulación  a  determinados  vehículos  en  vías  urbanas  e 
interurbanas por motivos medioambientales.

d) Son competentes para la expedición y revisión de los permisos y licencias para conducir vehículos  
a motor y ciclomotores y de la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías 
peligrosas

60. El cierre de vías urbanas cuando sea necesario es una competencia en materia de tráfico:
a) Municipal.
b) Del Ministerio del interior.
c) De la Administración General del Estado
d) Del Organismo Autónomo de la Jefatura Central de Tráfico.

61. Los conductores:
a) Deben estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o animales.
b) Deberán pero no están obligados a mantener su propia libertad de movimientos y el campo 
necesario de visión.
c) Deberán pero no están obligados a mantener atención permanente a la conducción.
d) Las respuestas a y b son correctas.

62. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es:
a) 1º Semáforos 2º Agentes de la Autoridad 3º Señalización circunstancial  que modifique el 
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo.
b) 1º Señalización circunstancial  que modifique el  régimen normal de utilización de la vía y 
señales de balizamiento fijo 2º Agentes de la Autoridad 3º Semáforos.
c) 1º Agentes de la Autoridad 2º Señalización circunstancial que modifique el régimen 
normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo 3º Semáforos.



d) 1º Agentes de la Autoridad 2º Semáforos 3º Señalización circunstancial  que modifique el 
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo.

63. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas de  
detección alcohólica a:

a) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicados como posibles responsables 
de un accidente de circulación.
b) Conductores denunciados por alguna infracción al Reglamento General de Circulación.
c) Conductores con síntomas evidentes de embriaguez.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

64. Todos los etilómetros en servicio deben verificarse:
a) Semestralmente.
b) Anualmente.
c) Cada 2 años.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

65. Según la  Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana constituye 
una infracción grave:

a) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya 
infracción penal.

b) La negativa a entregar la documentación personal legalmente exigida cuando se hubiese acordado 
su retirada o retención. 

c) Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos  
de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no 
sean constitutivas de infracción penal.

d)  La  proyección  de  haces  de  luz,  mediante  cualquier  tipo  de  dispositivo,  sobre  los  pilotos  o 
conductores  de  medios  de  transporte  que  puedan  deslumbrarles  o  distraer  su  atención  y  provocar 
accidentes.

66. La regulación de los requisitos y condiciones de fabricación, reparación, circulación, almacenamiento, 
comercio,  adquisición,  enajenación,  tenencia  y  utilización  de  armas,  sus  imitaciones,  réplicas  y  piezas 
fundamentales  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  28  de  la  Ley  de  Protección  de  la  Seguridad 
Ciudadana corresponde:

a) A la Comunidad Autónoma correspondiente.
b) Al Gobierno.
c) Al Ayuntamiento correspondiente.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

67. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP):
a) Tiene su origen en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados.
b) En su virtud, en España el Defensor del Pueblo puede inspeccionar las dependencias de la 

policía local. 
c) El MNP desarrolla su actividad preventiva siempre de a instancia de parte.
d) B y C son correctas.

68. Conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de Guadalajara se entiende como práctica del botellón:
a) El consumo de bebidas, preferentemente alcohólicas, en la calle o espacios              públicos, 
cuando como resultado de la concentración de personas, o de la acción        de  consumo,  se  pueda 
causar molestias a las personas que utilicen el espacio           público  y  a  los  vecinos,  deteriorar  la 
tranquilidad del entorno o provocar en él          situaciones de insalubridad.
b) El consumo de bebidas alcohólicas, en la calle o espacios públicos, cuando como resultado de la 
concentración de personas, o de la acción de consumo, se pueda causar molestias a las personas que 
utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar  la  tranquilidad  del  entorno  o  provocar  en  él 
situaciones de insalubridad.
c) El consumo de bebidas alcohólicas, en la calle o espacios públicos, cuando como resultado de la 
concentración de personas, o de la acción de consumo, sin necesidad  de  causar  molestias  a  las 
personas que utilicen el espacio público y a los vecinos, deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar 
en él situaciones de insalubridad.
d) La práctica del botellón no se encuentra regulada en dicha ordenanza en la ciudad de Guadalajara.



69. La ordenanza municipal reguladora de terrazas y otras instalaciones especiales con finalidad lucrativa al 
aire libre desarrollada por establecimientos de restauración y hostelería de Guadalajara, establece en su 
artículo 14 que el horario de cierre de terrazas y veladores de 30 de octubre a 21 de abril será:

a) De 09 a 23 horas, ampliándose el horario de cierre hasta las 00:30 horas los          viernes  y 
vísperas de festivos.
b) De 09 a 22 horas, ampliándose el horario de cierre hasta las 00:30 horas los viernes  y  vísperas 
de festivos.
c) De 09 a 24 horas, ampliándose el horario de cierre hasta las 01:30 horas los viernes  y  vísperas 
de festivos.
d) De 09 a 24 horas, ampliándose el horario de cierre hasta las 02:00 horas los viernes  y  vísperas 
de festivos.

70. La Ordenanza municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de Guadalajara  en su 
artículo 8 establece que:

a) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal no podrán estar más 
de 3 horas estacionados y, en los meses de verano, tendrán que ubicarse obligatoriamente en 
una zona de sombra, facilitando en todo momento la ventilación.
b) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal no podrán estar más 
de 2 horas estacionados y, en los meses de verano, tendrán que ubicarse obligatoriamente en 
una zona de sombra, facilitando en todo momento la ventilación.
c) Los vehículos estacionados que alberguen en su interior algún animal no podrán estar 
más  de  1  hora  estacionados  y,  en  los  meses  de  verano,  tendrán  que  ubicarse 
obligatoriamente en una zona de sombra, facilitando en todo momento la ventilación.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

71.¿Qué calles, avenidas o paseos son unas de las que delimitan el Parque de San Roque y el Parque de la  
Fuente de la Niña?

a) Travesía de San Roque y Calle de Francisco Medina.
b) Paseo de San Roque y Paseo de Francisco Aritmendi.
c) Travesía de San Roque y Avenida de Francia.
d) Calle Tirso de Molina y Calle Pizarro.

72. ¿Qué tres glorietas se encuentran situadas en el transcurso de la Avenida del Ejército?
a) Glorieta de la Guardia Civil, Glorieta de la Marina Española y Glorieta de la Aviación 
Española.
b) Glorieta de la Guardia Civil, Glorieta de la Policía Nacional y Glorieta de la Policía Local.
c) Glorieta Víctimas del Terrorismo, Glorieta de los Valles y Glorieta del Atance.
d) Glorieta de la Guardia Civil, Glorieta de la Aviación Española y Glorieta del Ejército Español.

73. Dónde se encuentra el Palacio de la Cotilla:
a) Plaza Mayor.
b) Calle Mayor
c) Plaza de la Antigua.
d) Plazuela del Marqués de Villamejor.

74.¿Cuál delas siguientes calles comienza en la Avenida de Pedro Sanz Vázquez?
a) Calle Méjico.
b) Calle Trafalgar.
c) Calle de San Quintín.
d) Calle Batalla de Villaviciosa.

75. ¿En qué calle comienza la Calle Ingeniero Mariño?
a) Calle Atienza
b) Calle Doctor Santiago Ramón y Cajal.
c) Calle del Chorrón
d) Calle Mayor.

76. ¿Qué acontecimiento histórico se refleja en el escudo de Guadalajara?
a) La conquista de la ciudad por Álvar Fáñez de Minaya.
b) La toma de la ciudad por Carlos V.
c) La batalla de Villaviciosa.
d) La rebelión de los comuneros de Castilla.



77. ¿Cuál de los siguientes personajes de Guadalajara fue Cardenal?
a) Álvar Fáñez de Minaya.
b) Pedro Vives y Vich.
c) Juan Martín Díaz.
d) Pedro González de Mendoza.

78. El conocido como patio de los leones se encuentra en:
a) Convento de la Piedad.
b) Iglesia de las Adoratrices.
c) Liceo Caracense.
d) Palacio del Infantado.

79. ¿Dónde tiene su sede la Audiencia Provincial de Guadalajara?
a) Plaza de Santo Domingo.
b) Calle Cifuentes.
c) Paseo del doctor Fernández Iparraguirre.
d) Paseo de la Estación.

80. ¿Qué religiosa española llamada “la monja de las llagas” tiene dedicada una calle en Guadalajara.
a) Santa María Micaela.
b) Sor María Lovelle.
c) Sor Patrocinio.
d) Santa Teresa de Jesús.

RESERVA:

1. Conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la 
convivencia ciudadana en el espacio público de Guadalajara la utilización por particulares, en la vía pública 
o  espacios  públicos,  o  su  arrojo  a  la  misma  desde  instalaciones  o  edificios  colindantes,  de  cohetes, 
petardos, o fuegos de artificio, “correpiés” y demás materia pirotécnico, que pueda ocasionar molestias y/o  
lesiones a los demás ciudadanos, y/o daños a los bienes de dominio público:

a) Está prohibida, el material  no podrá ser requisado cautelarmente por la Policía Local.
b) Está prohibida salvo en ferias, no hará falta autorización para su uso durante las mismas.
c) Está prohibida, el material podrá ser requisado cautelarmente por la Policía Local.
d) No está prohibida.

2. Guadalajara fue designada Ciudad Europea del Deporte en el año:
a) 2018
b) 2017
c) 2016
d) 2015

3.  La  actual  Iglesia  de Santiago,  antes  de Santa Clara fue uno  de los  mejores  ejemplos  de un estilo 
arquitectónico, ¿Cuál?:

a) Renacentista.
b) Barroco.
c) Mudéjar.
d) Románico.

4. Para que pueda reformarse la Constitución por iniciativa popular se requiere:
a) 500.000 firmas acreditadas
b)Cumplir  lo  establecido por  la  ley orgánica  que regula  las  formas de ejercicio  y  requisitos  de 
iniciativa popular
c) La reforma de la Constitución no puede comenzarse por iniciativa popular
d) La presentación de una proposición de reforma en las Cámaras

5. El recurso en vía administrativa contra una disposición de carácter general se interpondrá:
a) Ante el órgano que dictó dicha disposición, en el plazo de dos meses desde su publicación 
b) Ante el  superior jerárquico del  órgano que dictó dicha disposición en el  plazo de dos meses 
desde su publicación 
c) Ante el  superior jerárquico del  órgano que dictó dicha disposición en el  plazo de tres meses 
desde su publicación 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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