32.- Todos los órganos de la Junta de Comunidades atenderán al desarrollo de los
sectores económicos de mayor interés regional y, en par cular:
a) A la consecución del pleno empleo
b) Aprovechamiento de sus recursos
c) Agricultura, ganadería e industrias derivadas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
Alegaciones opositores:
- FOM, se deses ma
La respuesta correcta es c)
Mo vación: Artículo 41 Tres del Estatuto de Autonomía de Cas lla La Mancha
Art. 41.3 EA CLM: Todos los órganos de la Junta de comunidades atenderán al desarrollo
de los sectores económicos de mayor interés regional y, en par cular, de la agricultura,
ganadería e industrias derivadas.
38.- Según el Art. 14 del Real Decreto Legisla vo 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, ¿Quién está obligado a someterse a las pruebas para la detección de
alcohol o de la presencia de drogas en el organismo?
Solo los conductores de vehículos a motor.
Todos los conductores de vehículos.
Todos los conductores de vehículos y demás usuarios de la vía cuando se hallen
implicados en un accidente de tráﬁco.
d) Todos los conductores de vehículos y demás usuarios de la vía cuando se hallen
implicados en un accidente de tráﬁco o hayan come do una infracción.
a)
b)
c)

Alegaciones opositores:
-

MFS, se deses ma

La respuesta correcta es d)
Mo vación: 1º La pregunta planteada se reﬁere al ar culo 14 del Real Decreto Legisla vo
6/2015 de 30 de octubre, no al art. 21 del Reglamento General de Circulación 1428/03,
de 21 de noviembre, al que se reﬁere el requirente, aunque regulen conceptos
norma vos iguales, no se pueden formular alegaciones a una pregunta planteada con un
texto norma vo, haciendo mención a otro texto norma vo diferente.
2º El art. 21 del Reglamento General de Circulación establece literalmente “Todos los
conductores de vehículos y de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que
se establezcan para la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol. Igualmente
quedan obligados los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en algún
accidente de circulación” y el art. 14.2 del Real Decreto Legisla vo 6/2015, de 30 de
octubre, dispone “El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas
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para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo, que se
prac carán por los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráﬁco en el
ejercicio de las funciones que enen encomendadas. Igualmente quedan obligados los
demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráﬁco o hayan
come do una infracción conforme a lo piﬁcado en esta ley” por lo tanto los dos
preceptos son iguales a la hora de establecer quien está obligado a someterse a las
pruebas para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo.
3º Los mo vos alegados por el requirente y que menciona que están establecidos en el
art. 21 del R. G. C. son quien y en que supuestos deberán someterse a las pruebas para la
detección de alcohol. Y la pregunta planteada se reﬁere solo a “quien está obligado…”,
por lo que no procede es mar las alegaciones a la pregunta.
39.- ¿Qué establece como delito el Art. 379 del Código Penal?
La conducción bajo los efectos de las drogas o del alcohol superando una tasa
de 0,60 miligramos por litro de aire espirado.
b) La conducción a mayor velocidad de la permi da en la vía que corresponda.
c) La conducción de un vehículo con temeridad maniﬁesta.
d) a) y b) son correctas.
a)

Alegaciones opositores:
-

MFS, se es ma

Mo vación: La respuesta b) no puede considerarse como correcta porque no expresa la
literalidad de lo preceptuado en el art. 379, ya que, “la conducción a mayor velocidad de
la permi da en la vía que corresponda”, no necesariamente ene que ser un delito,
también puede ser una infracción administra va.

41.- ¿Cuál de los siguientes no es un delito leve?
a) El maltrato de obra.
b) El hurto excediendo la can dad de 400€.
c) El homicidio por imprudencia menos grave producido por la circulación de vehículos a
motor o ciclomotores.
d) Las amenazas y coacciones leves.
Alegaciones opositores:
- FOM, Se deses ma
La respuesta correcta es b)
Mo vación Art. 147.2 del Código Penal. La opción a) que alega como correcta no procede
ya que en el ar culo indicado aparece como un delito leve.
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45.- En qué ar culo del Código Penal está recogido el po básico del delito de odio?
a) 506 C.P.
b) 510 C.P.
c) 513 C.P.
d) 522 C.P.
Alegaciones opositores:
- FOM, se es ma
Mo vación: Los delitos de odio no se encuentran incluidos entre las materias que ﬁguran
en el programa de las Bases que rigen la convocatoria del proceso selec vo (Anexo II).
48.- Para que se considere el supuesto establecido en el Art. 139 del C:P. ¿qué
circunstancias se enen que cumplir?
a) Que se realice por precio, recompensa o promesa.
b) Con alevosía.
c) Por imprudencia.
d) a) y b) son correctas.
Alegaciones opositores:
- FOM, se es ma
Mo vación: Los delitos de homicidios y sus formas no se encuentran incluidos entre las
materias que ﬁguran en el programa de las Bases que rigen la convocatoria del proceso
selec vo (Anexo II).
55.- El principio de legalidad sancionadora:
a) Exige que tanto las infracciones como las sanciones se dispongan por ley ordinaria.
b) Exige que las infracciones se dispongan por ley orgánica.
c) Exige que tanto las infracciones como las sanciones se disponga por ley si que quepa en
ningún caso su desarrollo reglamentario.
d) Viene establecido en el ar culo 21 de la ley 39/2015.
Alegaciones opositores:
- FOM, se deses ma
La respuesta correcta es a)
Mo vación: Art. 25 Cons tución Española y art. 25.1 Ley 40/2015 RJSP
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En la opción c) queda claro el sen do de la respuesta al añadir “en ningún caso”, además
de habérsele aclarado personalmente por el tribunal en el momento del examen cuando
el opositor formuló la duda.
56.- Las sanciones administra vas:
a) Únicamente en el pago de una can dad de dinero.
b) Pueden consis r en una multa, aunque también puede consis r en el comiso, la
inhabilitación, la reposición y el resarcimiento.
c) Pueden consis r en una multa, aunque cabe también la rescisión de derechos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
Alegaciones opositores:
- FOM, se deses ma
La respuesta correcta es c)
Mo vación: Art. 29.1 Ley 40/2015. No es preciso hacer referencia a una ley en concreto
como alega el interesado, hablamos de sanciones administra vas en general.
71.- Los Ayuntamientos que dispongan de Cuerpo de Policía Local, el personal que
realice funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, tales como
guardas, vigilantes, alguaciles, ¿qué consideración tendrán?:
a) Agentes de la Autoridad.
b) No tendrán la consideración de Agentes de la Autoridad.
c) Según estén presentes, la Policía Local o no.
d) Según el po de actuación.
Alegaciones opositores:
- MFS, se deses ma
La respuesta correcta es b)
Mo vación: La pregunta no plantea qué consideración enen este po de personal en
municipios de gran población y en ciudades con Estatuto de Autonomía, sino la
consideración que tendrán en aquellos municipios que dispongan de Policía Local,
aludiendo al ar culo 51 de la L.O. 2/86 de 13 de marzo, de F.C.S. en su apartado 2:
Ar culo 51 de la Ley Orgánica 2/86 de 13 de marzo, de F.C.S. 2. En los municipios donde
no exista policía municipal, los come dos de ésta serán ejercidos por el personal que
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la
denominación de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos.
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