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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA 

ASPIRANTES DEL TURNO LIBRE 
 

EJERCICIO PRIMERO:  
CUESTIONARIO TIPO TEST 

(CUADERNO DE PREGUNTAS) 
80 MINUTOS 

 
 

ORDEN FYM/772/2021, de 18 de junio, por la que se convoca 
proceso selectivo unificado para el ingreso en los Cuerpos de 
Policía Local de treinta y seis ayuntamientos de la Comunidad 

de Castilla y León. 
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PREGUNTAS GRUPO  A (PREGUNTAS 1 A 30) 
 

PREGUNTA Nº 1. Elija la respuesta correcta. Cuando se propusiere la revisión total de la 
Constitución, se procederá a la aprobación del nuevo texto constitucional: 

 
A) Por mayoría de dos tercios del Congreso y mayoría simple del Senado. 
B) Por mayoría absoluta del Congreso y tres quintos del Senado. 
C) Por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
D)  Por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 

 

PREGUNTA Nº 2.  Elija la respuesta correcta. El secreto de las comunicaciones se garantiza por 
la Constitución: 
A) Salvo en caso de flagrante delito. 
B) Salvo resolución judicial. 
C) Salvo en los casos de terrorismo. 
D) Salvo la garantía de la seguridad pública. 

 

PREGUNTA Nº 3 .Elija la respuesta correcta. El control de la acción del Gobierno corresponde: 
A) A las Cortes Generales. 
B) A las Comisiones de encuesta. 
C) Al Congreso de los Diputados, exclusivamente. 
D) Al Congreso de los Diputados, que exige su responsabilidad solidaria en la gestión política. 

 

PREGUNTA Nº 4. Elija la respuesta correcta. ¿Por qué se rigen los ayuntamientos que funcionan 
en régimen de concejo abierto? 
A) Por la Ley Orgánica de Bases de Régimen Local. 
B) Por los usos, costumbres y tradicionales locales. 
C) Por sus propios estatutos de creación. 
D) En defecto de lo establecido en la respuesta B), por las Leyes Orgánicas de las Comunidades  

Autónomas. 

 

PREGUNTA Nº 5. Elija la respuesta correcta. En el marco de la legislación básica del Estado, y en 
su caso, en los términos que ella establezca, es competencia de la Comunidad de Castilla y León 
el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado de las siguientes materias:  
A) Ordenación del territorio, vivienda y urbanismo.     
B) Estructura y organización de la Administración de la Comunidad.     
C) Protección del medio ambiente y de los ecosistemas.     
D)  Ordenación de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto de Autonomía. 
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PREGUNTA Nº 6. Elija la respuesta correcta. Las sesiones ordinarias del Pleno de las 
Corporaciones Locales se celebrarán al menos:    
A) Cada dos meses en las Diputaciones provinciales.     
B) Una vez al mes en los Ayuntamientos de municipios de más de  20.000 habitantes.   
C) Cada tres meses en los Ayuntamientos de los municipios entre 5.001 y 20.000 habitantes.  
D) Cada cuatro meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes.  

    

PREGUNTA Nº 7. Elija la respuesta correcta: ¿Cuáles de las siguientes materias no exigen ser 
reguladas por Ley Orgánica, según el artículo 81 de la Constitución Española? 
A) Las relativas al Régimen del Sector Público. 
B) Las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas. 
C) Las que aprueban el régimen electoral general. 
D) Las que aprueban Estatutos de Autonomía. 
 

 

PREGUNTA Nº 8.  Responda adecuadamente. Según el artículo 82 de la Constitución Española, 
las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada se llaman:    
A) Decretos-leyes.     
B) Leyes de Delegación.     
C) Textos refundidos.     
D) Decretos Legislativos.     

 

PREGUNTA Nº 9. Señale la respuesta correcta. Para practicar una notificación administrativa 
en un domicilio, si no se encuentra el interesado:      
A) Puede hacerse cargo cualquier familiar  que se encuentre en el domicilio y que haga constar 
su identidad.     
B) Puede entregarse solo a un familiar mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga 
constar su identidad.   
C) Puede hacerse cargo cualquier persona  que se encuentre en el domicilio y que haga constar 
su identidad.    
D) Puede hacerse cargo cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y 
que haga constar su identidad.  
    

 

PREGUNTA Nº 10.Indique  la respuesta correcta. Señale qué actos administrativos son nulos de 
pleno derecho:     
A) Todos los que lesiones derechos y libertades del ciudadano.     
B) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de jerarquía.  
C) Cuando se haya dictado sin procedimiento.      
D) A) y C)  son correctas. 
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PREGUNTA Nº 11. Señale la respuesta correcta. La Administración puede proceder a la ejecución 
forzosa:     
A)  De todos sus actos administrativos previo apercibimiento al interesado.    
B) Mediante el apremio, la ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las 
personas. 
C) La Administración puede elegir indistintamente el medio de ejecución forzosa.   
D) Todas son correctas.     

 

PREGUNTA Nº 12. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo general para emitir un informe 
es de:     
A) Diez días naturales.     
B) Quince días naturales.     
C) Diez días hábiles.     
D) Quince días hábiles.  

    

PREGUNTA Nº 13. Señale la afirmación correcta. De conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, transcurrido el plazo máximo para 
resolver el procedimiento sin que se haya notificado resolución expresa:                                                               
A)  En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se entiende desestimada la 
solicitud.  
B) En los procedimientos iniciados de oficio que produzcan efectos desfavorables al interesado, 
se produce la caducidad.     
C)  En todos los procedimientos la regla general es que produce silencio positivo.   
D) Ninguna es correcta.     

 

PREGUNTA Nº 14. Indique la afirmación correcta. En el procedimiento administrativo local: 
A) Existen el recurso de reposición y el recurso de alzada.     
B) Sólo existe el recurso de reposición.     
C) Solo existe el recurso de alzada.     
D) No existen ninguno de los dos.     

 

PREGUNTA Nº 15. Indique la afirmación correcta: De conformidad con el Texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los principios rectores en la selección de personal 
funcionario y laboral son:     
A) Igualdad, mérito y capacidad .    
B) Discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.     
C) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.     
D) Todas las anteriores son correctas.  
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PREGUNTA Nº 16. Indique la afirmación correcta. Quienes se encuentren en la situación 
administrativa de excedencia por interés particular:     
A) No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les 
sea de aplicación.     
B)  No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que les 
sea de aplicación.     
C)  No devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios pero si computará a efectos de derechos en el régimen 
de la Seguridad Social que les sea de aplicación.     
D) No devengarán retribuciones, pero les será computable el tiempo que permanezcan en tal 
situación a efectos de ascensos, trienios aunque no computará a efectos de derechos en el 
régimen de la Seguridad Social que les sea de aplicación.     

 

PREGUNTA Nº 17. Indique la afirmación correcta. De conformidad con la Ley de Bases de 
Régimen Local, el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y 
presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación es una función pública:  
A) Necesaria en todas las Corporaciones Locales. 
B) Necesaria en las Corporaciones Locales de población superior a 50.000 habitantes y 
potestativa en el resto. 
C) Potestativa en todas las Corporaciones Locales. 
D) Necesaria en las corporaciones locales de población superior a 20.000 habitantes y 
potestativa en las de población inferior. 

 

PREGUNTA Nº 18. Indique la afirmación correcta. De conformidad con la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el derecho a reclamar responsabilidad 
patrimonial a la Administración: 
A) Caduca al año de haberse producido el año o el acto que motive la indemnización o se 
manifieste su efecto lesivo. 
B) Prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 
su efecto lesivo.  
C) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 
desde que se produjera la actuación lesiva. 
D) B y C) son correctas. 

 

PREGUNTA Nº 19. Indique la afirmación correcta: Conforme al artículo 140 de la Constitución 
Española, los Alcaldes serán elegidos:     
A) Siempre por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y 
secreto. 
B) Por los Concejales o por los vecinos.     
C) Siempre por los Concejales.     
D) Todas son falsas.     
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PREGUNTA Nº 20. Indique la afirmación correcta. Señale cuál de los siguientes datos no es 
obligatorio en la inscripción en el Padrón municipal, según la Ley de Bases del Régimen Local: 
A) Nombre y apellidos.     
B) Sexo.     
C) Residencia habitual.     
D) Nacionalidad.     

 

PREGUNTA Nº 21. Señale la afirmación incorrecta. De conformidad con la Ley de Bases del 
Régimen Local:  
A)  El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. 
B)  El Alcalde es responsable de su gestión política ante el Pleno. 
C) Al Alcalde le corresponde la aprobación y modificación de las ordenanzas municipales. 
D)  El Alcalde tendrá el tratamiento de Excelencia. 

 

 
PREGUNTA Nº 22. Indique la afirmación correcta. Los servicios públicos locales pueden 
gestionarse:     
A) Sólo por gestión directa.     
B) Sólo por gestión indirecta.     
C) Por gestión directa y por gestión indirecta.    
D) Se gestionan a través de otras Administraciones.     

         

 
PREGUNTA Nº 23. Indique la afirmación correcta. Deberán prestar el servicio de protección civil 
los municipios con población superior a:     
A) 1.000 habitantes.     
B) 5.000 habitantes.     
C) 10.000 habitantes.    
D) 20.000 habitantes. 

 

 
PREGUNTA Nº 24. Indique la afirmación correcta. Los miembros de  las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad no pueden:     
A) Desempeñar otras actividades públicas o privadas ni ejercer el derecho de huelga.   
B) Desempeñar otras actividades públicas o privadas, salvo aquellas que la legislación sobre 
incompatibilidades les permita; ni ejercer el derecho de huelga.     
C) Desempeñar otras actividades públicas o privadas, salvo aquellas  que la legislación sobre 
incompatibilidades les permita; ni ejercer los derechos de huelga ni de reunión.  
D) Ninguna es correcta.    
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PREGUNTA Nº 25. Señale la afirmación incorrecta. El Cuerpo Nacional de Policía tiene las 
siguientes funciones:    
A) Control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.   
B) La investigación y persecución de delitos relacionados con la droga y el contrabando.  
C) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa de juego.    
D) Colaborar con los Servicios de Protección Civil  en los casos de grave riesgo, catástrofe o 
calamidad pública en las capitales de provincia y núcleos de población que el Gobierno 
determine.  

    

 
PREGUNTA Nº 26. Indique la afirmación correcta. De conformidad con la Ley Orgánica de 
Protección de la Seguridad Ciudadana:    
A) En todos los municipios que tengan Cuerpo de Policía Local se debe constituir  la Junta Local 
de Seguridad.     
B) La Junta Local de Seguridad es el órgano que atribuye competencias entre los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito competencial.     
C) La Junta Local de Seguridad es un órgano cuya competencia consiste en establecer las formas 
y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
su ámbito territorial.     
D) A y C son respuestas correctas.     

 

 
PREGUNTA Nº 27. Elija la respuesta correcta. Según las Normas Marco, cuando la sanción 
impuesta como consecuencia del expediente disciplinario consista en suspensión de empleo o 
separación del servicio, el funcionario sancionado hará entrega en la Jefatura del Cuerpo: 
    
A)  Únicamente del arma reglamentaria.   
B)  Únicamente del arma reglamentaria y de la placa policial.  
C) Únicamente del arma reglamentaria con su correspondiente guía, y de la placa policial, 
pudiendo conservar su tarjeta de identificación.     
D)  Del arma reglamentaria, con su correspondiente guía, de la tarjeta de identificación y de la 
placa policial.     

 

 
PREGUNTA Nº 28. Elija la respuesta correcta. La plantilla del Cuerpo de Policía Local de un 
municipio de 36.000 habitantes y 22 efectivos de plantilla:      
A) Debe contar con la categoría de Mayor, siendo potestativa, en todo caso,  la categoría de 
Intendente.     
B) Debe contar con la categoría de Intendente.     
C)  Debe contar con la categoría de Inspector.     
D)  Debe contar con la categoría de Inspector y Mayor.     
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PREGUNTA Nº 29. Elija la respuesta correcta. Según la Ley de Coordinación de Policías Locales 
en la Comunidad de Castilla y León, el jefe inmediato del Cuerpo de Policía: 
A) será, de entre los de igual categoría, el de mayor antigüedad.    
B) será el miembro de la plantilla de mayor jerarquía.     
C) será desempeñada, al menos por un oficial, en los municipios de población igual o superior a 
50.000 habitantes.     
D) b y c son correctas.     

 

PREGUNTA Nº 30. Elija la respuesta correcta. La grave desconsideración con los superiores, 
compañeros, subordinados o ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o cuando cause 
descrédito notorio a la Institución Policial:     
A) Está tipificada como falta muy grave.     
B)  Está tipificada como falta grave.     
C)  Está tipificada como falta leve.     
D)  Es una infracción propia del Cuerpo Nacional de Policía, pero no es aplicable a los Cuerpos 
de Policía Local.     

 
 

PREGUNTAS GRUPO B (PREGUNTAS 31 A 60) 
 

 
PREGUNTA Nº 31. Elija la respuesta correcta. El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional 
superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia:  
A) De garantías constitucionales. 
B) Civil. 
C) Penal. 
D) Garantías sociales. 

 

 
PREGUNTA Nº 32. Elija la respuesta correcta. En el cumplimiento de sus funciones, los 
funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial, ¿de quién dependen orgánicamente? 
A) Del Ministerio del Interior. 
B) De los jueces. 
C) Del Ministerio fiscal. 
D) De ninguno de los anteriores. 

 

 
PREGUNTA Nº 33. Elija la respuesta correcta. Los atestados de la Policía Judicial: 
A) No se considerarán denuncias a los efectos legales. 
B) No tienen  validez judicial. 
C) No tienen validez policial. 
D) Se considerarán denuncias a los efectos legales. 
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PREGUNTA Nº 34. Elija la respuesta correcta. El tiempo máximo en el que el abogado defensor 
debe acudir al centro de detención desde la recepción del encargo es de: 
A) 8 horas 
B) 3 horas. 
C) 6 horas. 
D) 4 horas. 

 

PREGUNTA Nº 35. Elija la respuesta correcta.  ¿En qué consiste el procedimiento de “habeas 
corpus”? 
A) En la detención inmediata del delincuente. 
B) En la puesta en libertad condicional de toda persona detenida. 
C) En la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. 
D) En la inmediata puesta en libertad de la persona detenida. 
 

 

PREGUNTA Nº 36. Elija la respuesta correcta. La localización permanente tendrá una duración 
de hasta: 
A) 12  meses. 
B) 3 meses. 
C) 4 meses. 
D) 6 meses. 

 

PREGUNTA Nº 37. Elija la respuesta incorrecta. Están exentos de responsabilidad criminal: 
A) El que obre impulsado por miedo insuperable. 
B)  El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 
cargo. 
C) En todo caso, el que se encuentre en estado de necesidad para evitar un mal propio o ajeno. 
D) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga 
alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

 

PREGUNTA Nº 38. Elija la respuesta correcta. El delito de lesiones que conlleva pena de prisión 
de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses se produce cuando: 
A) Se causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, 
en todo caso. 
B) Se causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física y mental. 
C) Se causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, 
siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia 
facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. 
D) Se causare a otro una lesión que exija el seguimiento facultativo del curso de la lesión. 
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PREGUNTA Nº 39. Elija la respuesta correcta. La pena de prisión permanente revisable se 
aplica cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
A) En los supuestos de homicidio, en los que  la víctima sea menor de dieciséis años de edad. 
B) En los supuestos de asesinato subsiguientes a un delito contra la libertad sexual que el autor 
hubiera cometido sobre la víctima. 
C) En los supuestos de homicidio, en los que el delito se hubiera cometido por quien 
perteneciere a un grupo u organización criminal. 
D) En los supuestos de asesinato, en los que concurran ensañamiento. 

 

 
PREGUNTA Nº 40. Elija la respuesta correcta. El reo de secuestro que no dé razón del paradero 
de la persona detenida será castigado con una pena de veinte a veinticinco años de prisión, 
cuando: 
A) La víctima fuera menor de edad. 
B) La víctima tuviera algún grado de discapacidad. 
C) El autor hubiera llevado a cabo el  secuestro con la intención de atentar contra la integridad 
moral de la víctima. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 
PREGUNTA Nº 41. Elija la respuesta correcta. ¿Qué pena se impondrá a una persona que 
induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de un menor de dieciséis años? 
A) Pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 12 a 24 meses. 
B) Pena de prisión de 2 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. 
C) Pena de prisión de 2 a 5 años y multa de 6 a 12 meses. 
D) Pena de prisión de 4 a 8 años y multa de 6 a 12 meses. 

 

 
PREGUNTA Nº 42. Elija la respuesta correcta. Según el Código Penal, el que sustrajere o utilizare 
sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, 
será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa 
días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no 
superior a: 
A) 48 horas. 
B) 24 horas. 
C) 12 horas. 
D) 72 horas. 
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PREGUNTA Nº 43. Elija la respuesta correcta. Según el artículo 380.1 del Código Penal, el que 
condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto 
peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de: 
 
A) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 
B) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cinco años. 
C) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 
D) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta tres años. 

 

PREGUNTA Nº 44. Elija la respuesta correcta. Un funcionario público  incurre en delito de 
desobediencia cuando: 
 
A) Se negare a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la 
autoridad superior. 
B) Se negare a dar el debido cumplimiento a decisiones u órdenes de la autoridad superior. 
C) Se negare abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales. 
D) Abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos 
comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV del Código Penal. 

 

 
PREGUNTA Nº 45. Elija la respuesta correcta. Según el Código Penal,  se incurre en  delito de 
atentado cuando una persona: 
 
A) Agrediera o, con intimidación grave o violencia, opusiera resistencia grave a la autoridad, a 
sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las 
funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, excepto si la víctima fuera un funcionario docente 
o sanitario. 
B) Agrediera o, con intimidación grave o violencia, opusiera resistencia grave a la autoridad, a 
sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las 
funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, incluidos los funcionarios  docentes o sanitarios 
que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. 
C) Con intimidación, opusiera resistencia grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios 
públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con 
ocasión de ellas, incluidos los funcionarios  docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de 
las funciones propias de su cargo. 
D) Agrediera o, con intimidación grave o violencia, opusiera resistencia grave a la autoridad, a 
sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el ejercicio de las 
funciones de sus cargos o con ocasión de ellas, excepto si la víctima fuera un funcionario 
docente. 
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PREGUNTA Nº 46. Elija la respuesta correcta. De conformidad con el Código Penal, en un delito 
de homicidio imprudente:  
 
A) Se impondrá únicamente la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores de uno a seis años si el homicidio se hubiera cometido utilizando un vehículo a 
motor o un ciclomotor. 
B) Se impondrá  pena de prisión de uno a cuatro años y pena de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años si el homicidio se hubiera cometido 
utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor. 
C) Se impondrá la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de 
uno a seis años si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un arma de fuego y 
la pena de prisión de uno a cuatro años. 
D) Se impondrá la pena de multa de tres meses a veinticuatro meses si la imprudencia es menos 
grave. 

 

PREGUNTA Nº 47. Elija la respuesta correcta. Según la Ley Orgánica de protección de la 
seguridad ciudadana, estarán exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas a dicha 
Ley, los menores de: 
 
A) 16 años. 
B) 12 años. 
C) 14 años. 
D) 18 años. 

 
 

PREGUNTA Nº 48. Elija la respuesta correcta. Según la Ley Orgánica de protección de la 
seguridad ciudadana, si una persona se niega a identificarse, los agentes, para impedir la 
comisión de un delito, podrán requerir a la persona: 
 
A) A que les acompañe a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de 
los medios adecuados, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente 
necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas. 
B) A que les acompañe a las dependencias policiales más próximas en las que se disponga de 
los medios adecuados, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente 
necesario, que en ningún caso podrá superar las 72 horas. 
C) A que les acompañe a las dependencias  judiciales más próximas en las que se disponga de 
los medios adecuados, a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente 
necesario, que en ningún caso podrá superar las 6 horas. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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PREGUNTA Nº 49. Elija la respuesta correcta. Según la Ley 4/2007, de 28 de marzo, de 
Protección Ciudadana de Castilla y León, no es un servicio esencial para la asistencia ciudadana: 
A) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.     
B) El voluntariado de protección civil.     
C) Los servicios de lucha contra incendios forestales.     
D) Los servicios de socorro, rescate y salvamento.     

 

PREGUNTA Nº 50. Elija la respuesta correcta. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil, los Planes de Protección Civil son:      
A) El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes 
Específicos y los Planes de Protección.     
B) Los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes Especiales y los Planes de 
Autoprotección.     
C) El Plan Estatal General, los Planes Sectoriales de ámbito autonómico, los Planes Especiales y 
los Planes de Autoprotección.     
D) El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los Planes 
Especiales y los Planes de Autoprotección.     

 

PREGUNTA Nº 51. Elija la respuesta correcta: ¿Cuál de las siguientes categorías de armas no 
requiere guía de pertenencia? 
A) 1ª Categoría. 
B) 3ª Categoría. 
C) 6ª Categoría. 
D) 5ª Categoría. 

 

PREGUNTA Nº 52. Elija la respuesta correcta. Según la clasificación de las armas reglamentadas, 
¿en qué categoría se encuentran clasificadas las ballestas?: 
A) 3ª Categoría. 
B) 5ª Categoría. 
C) 7ª Categoría. 
D) 6ª Categoría. 

 

PREGUNTA Nº 53. Elija la respuesta correcta. De conformidad con la Ley 7/2006, de 2 de abril, 
de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, ¿está 
prohibida la entrada de un menor de  edad, que cuenta con catorce años, en un establecimiento 
público con la categoría de bar?:     
A)      Sí, está prohibida la entrada, salvo que se encuentre acompañado por sus padres, tutores 
o persona mayor de edad responsable.     
B)      Sí, está prohibida en todo caso.     
C)       No, está permitida.     
D)      Ninguna de las anteriores es correcta.     
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PREGUNTA Nº 54. Elija la respuesta correcta. Según el Código Penal, el que golpeare o 
maltratare de obra a otro sin causarle lesión: 
A No comete delito al no haber lesión aunque podría existir falta administrativa. 
B) Será castigado con la pena de multa de uno a dos meses. 
C) Será castigado con la pena de multa de uno a dos años. 
D) Ninguna de las anteriores. 

 

PREGUNTA Nº 55. Elija la respuesta correcta: De conformidad con la Ley 7/2006, de 2 de 
octubre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, 
¿cuándo puede un policía local acordar el desalojo de un establecimiento público?  
  
A) En todo caso, cuando el establecimiento carezca de la preceptiva licencia o autorización.  
B) Cuando exista un grave riesgo en las personas o bienes, y con el fin de garantizar la protección 
provisional de los intereses implicados, en los supuestos tasados en dicha Ley.  
C) En todo caso, cuando exista un grave riesgo en las personas o bienes, y con el fin de garantizar 
la protección provisional de los intereses implicados.    
D) En todo caso, cuando carezca de los preceptivos seguros.     

   

PREGUNTA Nº 56. Elija la respuesta correcta. De conformidad con la Ley 5/1997, de 24 de abril, 
de protección de los animales de compañía, ¿a quién corresponde la competencia de recogida 
de animales abandonados? 
 
A) A la Guardia Civil. 
B) A los Ayuntamientos o en su caso de las Diputaciones. 
C) En todo caso, a los Ayuntamientos. 
D) A la Consejería de Agricultura y Ganadería. 

 

PREGUNTA Nº 57. Elija la respuesta incorrecta. Según la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de 
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes, no se permite la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas en:  
 
A) Los centros de trabajo, públicos y privados, salvo en los lugares expresamente habilitados al 
efecto.  
B) Los centros sociosanitarios y de servicios sociales, salvo en los lugares expresamente 
habilitados al efecto.  
C) Los espacios recreativos, como parques temáticos u otros lugares de entretenimiento y de 
divulgación de conocimientos, salvo los expresamente habilitados al efecto.  
D) Las gasolineras y estaciones de servicio, salvo en los lugares expresamente habilitados al 
efecto.  
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PREGUNTA Nº 58. Elija la respuesta correcta. De conformidad con el texto refundido de la Ley 
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, corresponde a los municipios: 
A) La aprobación de normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos. 
B) La realización de las pruebas para determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por 
drogas, de los conductores que circulen por las vías urbanas. 
C) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez 
del tráfico. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

PREGUNTA Nº 59. Elija la respuesta correcta. De conformidad con el Reglamento General de 
Circulación, se considera el estacionamiento en lugar peligroso: 
A) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada sea inferior a dos 
metros. 
B) Cuando el estacionamiento tenga lugar en una zona reservada a carga y descarga. 
C) Cuando el estacionamiento se efectúe en medio de la calzada. 
D) B Y C son correctas. 

 

PREGUNTA Nº 60. Elija la respuesta correcta. Circular sin hacer uso del alumbrado 
reglamentario, es una infracción tipificada como: 
A) Grave, en todo caso. 
B) Grave, salvo que se circule en bicicleta. 
C) Leve, en todo caso. 
D) Leve, salvo que se circule en bicicleta.  

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA (61 A 70) 

GRUPO A  
 

PREGUNTA Nº 61. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Constitución Española:  
A) La justicia emana y se administra en nombre del pueblo por Jueces y Magistrados integrantes 
del poder judicial, independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. 
B) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por 
las leyes. 
C) El principio de distribución territorial es la base de la organización y funcionamiento de los 
Tribunales.  
D) Se prohíben los Tribunales de excepción, salvo en los casos previstos en las leyes orgánicas. 
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PREGUNTA Nº 62. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Constitución Española, 
los miembros del Tribunal Constitucional serán designados: 
A) Por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 
B) Por un período de cinco años. 
C) Por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres. 
D) Por un período de cuatro años. 

 

PREGUNTA Nº 63. Señale la respuesta correcta. El Estatuto de Autonomía de Castilla y León 
recoge que  las instituciones básicas de la Comunidad de Castilla y León son: 
A) Las Cortes de Castilla y León y el Presidente de la Junta de Castilla y León. 
B) Las Cortes de Castilla y León, el Presidente de la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla 
y León. 
C)  Las Cortes de Castilla y León, el Procurador del Común, el Consejo Consultivo y  el Consejo de 
Cuentas. 
D) El Procurador del Común, el Consejo Consultivo y  el Consejo de Cuentas 

 

PREGUNTA Nº 64. Señale la respuesta correcta. En el régimen disciplinario de las policía local, 
la sanción de suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años, 
puede imponerse por la comisión de una infracción consistente en:     
A) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en las dependencias policiales, siempre que 
perjudique la prestación del servicio o menoscabe la imagen policial     
B) La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función policial, 
cuando se produzcan de forma grave y manifiesta.     
C) La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico, prueba de alcoholemia o de 
detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente 
ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio.    
D) Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la conservación de los locales, del 
material o de los demás elementos relacionados con el servicio o dar lugar al extravío, la pérdida 
o la sustracción de estos. 

 

PREGUNTA Nº 65. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el Estatuto Básico del 
Empelado Público, se adquiere la condición de funcionario de carrera por el cumplimiento 
sucesivo de los siguientes requisitos: 
A) Superación del proceso selectivo y nombramiento por el órgano o autoridad competente, que 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente. 
B) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente, que 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente, acto de acatamiento de la Constitución y, en 
su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico y 
toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 
C) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente que 
será publicado en el Diario Oficial correspondiente, y toma de posesión dentro del plazo que se 
establezca. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

GRUPO B 
 
 

PREGUNTA Nº 66. Elija la respuesta correcta. ¿Qué calibre deben tener las armas de fuego o 
sistemas de armas de fuego para que sean consideradas armas de guerra?: 
A) Calibre igual o superior a 20 mm. 
B) Calibre igual o superior a 25 mm. 
C) Calibre igual o superior a 15 mm. 
D) Calibre igual o superior a 10 mm. 

 

PREGUNTA Nº 67. Elija la respuesta correcta. Según la Ley Orgánica de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, el uso público e indebido de uniformes policiales, que puedan generar 
engaño acerca de la condición de quien los use, cuando no sea constitutivo de infracción penal 
es una infracción:      
A) Muy grave.     
B) Grave.     
C) Leve.     
D) No es infracción.  

    

PREGUNTA Nº 68. Elija la respuesta correcta. Según la Ley 3/1994, de 29 de marzo, de 
Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes, se prohíbe expresamente la 
publicidad directa e indirecta de bebidas alcohólicas en: 
A Los centros docentes y formativos, salvo centros universitarios. 
B) Los espectáculos cinematográficos recomendados para todos los públicos. 
C) Los aeropuertos, incluidas sus zonas internacionales. 
D) Los espacios públicos que se encuentren a una distancia lineal inferior a doscientos metros 
de los centros educativos a los que acudan menores de edad. 

 

PREGUNTA Nº 69. Elija la respuesta correcta. Según la Ley 5/1997, de 24 de abril, de 
protección de animales de compañía ¿cuál de los siguientes hechos no se considera infracción 
grave?: 
A) El maltrato a animales que les cause dolor, sufrimiento o lesiones no invalidantes. 
B) No adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada de los animales 
de compañía. 
C) El abandono de animales. 
D) Llevar animales atados a vehículos a motor en marcha. 
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PREGUNTA Nº 70. Elija la afirmación correcta. ¿Qué  vehículos permite conducir un permiso de 
conducción de clase  C+E?: 
A) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a 
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada 
no exceda de 3.500 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 
establezcan para estos vehículos 
B) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a 
conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada 
exceda de 750 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 
establezcan para estos vehículos 
C) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a 
conducir el permiso de la clase C y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada 
no exceda de 3.500 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 
establezcan para estos vehículos 
D) Conjuntos de vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a 
conducir el permiso de la clase B y un remolque o semirremolque cuya masa máxima autorizada 
exceda de 3.500 kg, sin perjuicio de las disposiciones que las normas de aprobación de tipo 
establezcan para estos vehículos 

 
………………………………………………………………………………………………………………FIN DEL CUESTIONARIO 


