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INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO DE 
OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO PARA LA REALIZACIÓN DE 
CONTRATACIONES LABORALES TEMPORALES DE FUNCIONARIOS INTERINOS, EN LA CATEGORÍA 
DE GUARDA RURAL EN EL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.  

Según lo establecido en las bases de la convocatoria para la creación de una bolsa de empleo 
para la realización de contrataciones laborales de funcionarios interinos, en la categoría de 
GUARDA RURAL, mediante el sistema de concurso oposición libre del Ayuntamiento de Calzada 
de Calatrava, la fase de oposición consistirá en:  

La realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio, que consistirá en la realización 
de un examen tipo test de conocimientos referidos a las tareas de operario de guarda rural, de 
acuerdo con el temario que figura en el anexo IV.  

El ejercicio tipo test será un cuestionario de cuarenta preguntas, con cuatro respuestas 
alternativas, más cinco preguntas de reserva, siendo solo una de ellas correcta, valorando las 
respuestas acertadas a 0.50 puntos cada una y con una penalización de las respuestas erróneas a 
razón de -0.125 puntos. Se puntuará de 0 a 20 puntos.  

Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando 
fuera del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación.  

El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una hora. 

Las 5 preguntas de reserva, solo se tendrán en cuenta en caso de anulación de alguna de las 
preguntas iniciales. Por tanto, si el Tribunal decidiese anular una pregunta, a la hora de corregir 
los exámenes se tendrá en cuenta la respuesta de la primera pregunta suplementaria de reserva, 
y así sucesivamente.  

------ 

Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta.  

1.- Un vecino de la localidad viene al Ayuntamiento con la referencia catastral 

13027A053000100000ZS, paraje Canto Blanco, a los efectos de que le saquemos un plano de la 

parcela a la que identifica dicha referencia. ¿De qué parcela estamos hablando?: 

a) Polígono 27, parcela 1. 

b) Polígono 53, parcela 10. 

c) Polígono 53, parcela 100. 

d) Polígono 27, parcela 13. 

2.- Según la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla la Mancha será infracción muy grave:  

a) Dañar o deteriorar la vía pública como por ejemplo circular con cargas que excedan de los 

límites autorizados. 

b) Arrojar o abandonar, dentro de la zona de dominio público, objetos de cualquier naturaleza 

que no supongan riesgo para los usuarios de la vía. 

c) Verter o colocar, dentro de la zona de dominio público, materiales de cualquier naturaleza, 

siempre que no supongan riesgo para los usuarios de la vía. 

d) Todas son correctas. 
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3.- La Ley de Pastos y Rastrojeras de Castilla la Mancha:  

a) Se aplicará a todas las superficies rústicas de Castilla la Mancha. 

b) Establece que los aprovechamientos de pastos se regirán únicamente por esta Ley. 

c) Se aplicará a todas las superficies que dentro del ámbito geográfico de Castilla la Mancha 

estén sometidas al régimen común de aprovechamiento de pastos. 

d) Todas son correctas. 

4.- ¿Cuál de los siguientes no es un derecho recogido en el art. 14 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales? 

a) Derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) Derecho de información, consulta y formación en materia preventiva. 

c) Paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de 

salud. 

d) Todas son correctas. 

5.- Cuando se accede a la Sede Electrónica del Catastro http://www.sedecatastro.gob.es/, y 

puesto que muchos de los agricultores de esta localidad tienen tierras, bien arrendadas o en 

propiedad en términos municipales linderos al nuestro, y nos piden les saquemos plano de 

alguna de sus parcelas en esos términos, ¿podemos acceder libremente a sacar dicho plano en 

la Sede?: 

a) Sí, pero solamente podremos ver el plano sin más datos, puesto que se trata de un término 

municipal ajeno al nuestro y no tenemos permisos de acceso. 

b) Sí, y además del plano, podremos ver los m2 de dicha parcela, nombre del paraje, tipo de 

cultivo, así como clase de suelo. 

c) No, de ninguna manera podemos sacar el plano de un término municipal lindero que no sea 

el de Calzada de Calatrava porque no tenemos permisos de acceso. 

d) Ninguna es correcta. 

6.- ¿Cuál de los siguientes no corresponde a los principios básicos de la Constitución enunciados 

en los artículos del 1 al 9?:  

a) Soberanía estatal parlamentaria.  

b) Monarquía parlamentaria. 

c) Configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho.  

d) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.  

7.- ¿Cuantos polígonos comprende el término municipal de Calzada de Calatrava?: 

a) 87. 

b) 78. 

c) 88. 

d) 68. 

8.- ¿Cuál de los siguientes no es un equipo de protección individual? 

a) El casco de seguridad de un trabajador de la construcción. 

b) Los equipos filtrantes frente a gases y vapores. 

c) Los tapones que utiliza un trabajador en una empresa de confección textil. 

d) Todos son equipos de protección individual. 

http://www.sedecatastro.gob.es/
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9.- De conformidad con el articulado de la Ley de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, por la 

anchura de la vía pecuaria, una cañada tiene una anchura máxima de: 

a) 50 metros. 

b) 25 metros. 

c) 75 metros. 

d) 65 metros. 

10.- Señala la afirmación correcta: 

a) Los actos que causen discriminación por razón de sexo no serán nulos y no tendrán efecto. 

b) Los actos que causen discriminación por razón de sexo serán nulos y sin efecto. 

c) La persona acosada no está legitimada para denunciar. 

d) El acoso por razón de sexo nunca se considera discriminatorio. 

11.- Son atribuciones del Pleno: 

a) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 

b) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 

c) Votación sobre moción de censura y dictar bandos correspondientes. 

d) Sustituir al alcalde en caso de vacante. 

12.- Conforme a las previsiones del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, la 

referencia catastral es: 

a) El nombre con el que se conoce a una parcela determinada. 

b) Los datos del propietario o propietarios de una parcela determinada. 

c) La identificación de una parcela constituida por un código alfanumérico que permite situarlo 

inequívocamente en la cartografía oficial del Catastro. 

d) La a) y b) son correctas. 

13.- La Ordenanza reguladora del uso de los caminos rurales establece que:  

a) Los propietarios de fincas por las que transcurra un camino deben procurar que el acceso 

por el mismo esté siempre permitido. 

b) Los propietarios de fincas por las que transcurra un camino quedan obligados a su adecuado 

mantenimiento cuando, por actos que le sean imputables, causen su obstaculización. 

c) Queda prohibida totalmente la circulación con vehículos que deterioren el firme de los 

caminos. 

d) Todas son correctas. 

14.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en 

el trabajo. 

b) Los trabajadores están obligados a usar adecuadamente todos los equipos y medios con los 

que se le doten. 

c) El trabajador no debe informar al empresario en el caso de embarazo, lactancia o cualquier 

situación sensible. 

d) El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en 

modo alguno sobre los trabajadores. 
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15.- Los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera e interinos, exclusivamente. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual. 

c) Personal laboral fijo. 

d) Exclusivamente funcionarios de carrera y personal eventual. 

 16.- Señala la afirmación correcta:  

a) Corresponde al Ayuntamiento potenciar en las vías pecuarias de Castilla la Mancha el 

desarrollo de los procesos ecológicos para la defensa de la diversidad biológica. 

b) Las vías pecuarias son bienes de dominio privado de Castilla la Mancha y son embargables. 

c) Las vías pecuarias son bienes de dominio público y son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables. 

d) Corresponde al Ayuntamiento restituir la continuidad de los itinerarios de las vías pecuarias 

afectadas por obras de infraestructuras públicas o privadas. 

17.- El art. 27 de la Constitución Española está dedicado a:  

a) Libertad de enseñanza y derecho a la educación. 

b) La enseñanza básica no es obligatoria pero es gratuita. 

c) Derecho a la vida pero no a la libertad de expresión. 

d) Libertad de empresa en el marco de la economía sumergida. 

18.- Conforme la Ley de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, la anchura de la zona de 

servidumbre de una carretera de doble sentido que no sea vía rápida, será: 

a) 15 metros 

b) 25 metros. 

c) 8 metros. 

19.- Señala la respuesta correcta respecto a la segregación y agrupación de fincas:  

a) El aprovechamiento de pastos, hierbas o rastrojeras de las fincas agrupadas siempre podrá 

cederse. 

b) El aprovechamiento de pastos, hierbas o rastrojeras de las fincas agrupadas no puede 

subarrendarse a terceros ajenos a dichas fincas. 

c) La Comisión Local de Pastos podrá anular las segregaciones de fincas otorgadas. 

d) Los interesados podrán solicitar con un mes de antelación la segregación de superficies 

especificando la razón. 

20.- La Constitución Española de 1978 garantiza:  

a) El derecho al honor. 

b) El derecho a la intimidad personal y familiar. 

c) El derecho a la propia imagen. 

d) Todos los derechos anteriores. 

21.- Conforme con las normas civiles, la servidumbre de paso es: 

a) El derecho a transitar por los caminos públicos como acceso a fincas particulares. 

b) El establecimiento de un paso a una finca enclavada entre otras sin salida a camino público. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

d) Las dos respuestas anteriores son incorrectas. 
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22.- “Es la zona longitudinal de la carretera libre de obstáculos comprendida entre la arista 

exterior de la calzada y el borde correspondiente de la plataforma”, corresponde a la definición 

de:  

a) Arista exterior de explanación. 

b) Explanación. 

c) Arcén. 

d) Arista exterior de la calzada. 

23.- “Procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez aprobada la delimitación o el 

deslinde, se materializan con carácter permanente los límites de la vía pecuaria, en el terreno”, 

corresponde a la definición de: 

a) Modificación del trazado. 

b) Amojonamiento. 

c) Desafectación. 

d) Clasificación y delimitación. 

 

24.- Según la Ordenanza Reguladora del uso de los Caminos Públicos, ¿Qué ancho mínimo 

deberán tener los caminos principales que aparecen en el Inventario de Caminos?: 

a) Tendrán un ancho mínimo de 5 metros de calzada y un metro de arcén a cada lado. 

b) Tendrán un ancho mínimo de 6 metros de calzada y metro y medio de arcén a cada lado. 

c) Tendrán un ancho mínimo de 6 metros de calzada y un metro de arcén a cada lado. 

d) Tendrán un ancho mínimo de 5 metros de calzada y un metro y medio de arcén a cada lado. 

25.- Señala la respuesta correcta respecto a las fincas colindantes con caminos rurales:  

a) Las fincas rústicas de cultivo colindante con los caminos rurales que sean objeto de arado 

deberán respetar una distancia mínima de la arista exterior del camino colindante de 2 metros. 

b) No puede procederse a roturaciones en caminos de dominio público. 

c) El vallado de fincas colindantes con caminos de dominio municipal no necesitan licencia. 

d) No es obligación de los propietarios de las fincas colindantes con los caminos rurales la poda 

de ramas de los árboles que partiendo de su propiedad sobrevuelen los mismos. 

26.- ¿Con que dimensiones mínimas se puede constituir un coto privado de caza?: 

a) Superficie mínima de 350 hectáreas para caza menor y 750 hectáreas para caza mayor. 

b) Superficie mínima de 100 hectáreas para caza menor y 250 hectáreas para caza mayor. 

c) Superficie mínima 250 hectáreas para caza menor y 500 hectáreas para caza mayor. 

d) Superficie mínima 350 hectáreas para caza menor y 600 hectáreas para caza mayor. 

27.- En todos los municipios se deben prestar los siguientes servicios: 

a) Abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado. 

b) Universidad y transporte colectivo urbano. 

c) Extinción de incendios y tratamiento de residuos. 

d) La a) y c) son correctas. 
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28.- Conforme la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, tiene la condición 

de Coto de Caza: 

a) Todo terreno rústico que sea susceptible de poder ser destinado a cualquier 

aprovechamiento cinegético. 

b) Toda superficie continua de terreno no urbano susceptible de aprovechamiento cinegético 

conforme a un Plan de Ordenación Cinegética, que haya sido declarada y reconocida como tal 

mediante resolución del órgano provincial.  

c) Toda superficie de terreno libre de construcciones y sin aprovechamiento agropecuario. 

d) Toda superficie rústica o urbana susceptible de aprovechamiento cinegético conforme a un 

Plan de Ordenación Cinegética, que haya sido reconocida como tal mediante resolución del 

órgano estatal. 

29.- El Título III de la Constitución Española se dedica a:  

a) Los derechos y deberes fundamentales. 

b) La reforma inconstitucional. 

c) El Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. 

d) De las Cortes Generales. 

30.- Son órganos competentes en materia de pastos, hierbas y rastrojeras de Castilla la Mancha: 

a) La Consejería competente en materia de agricultura y ganadería. 

b) La Consejería competente en materia de medio ambiente. 

c) Las Comisiones locales y provinciales de pastos. 

d) La a) y c) son correctas. 

31.- El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres: 

a) Supone la ausencia de toda discriminación. 

b) Se contempla en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

c) Se regula exclusivamente en la Constitución Española. 

d) La a) y b) son correctas. 

32.- Conforme la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La 

Mancha, la línea límite de edificación a ambos lados de la carretera se sitúa: 

a) A una distancia genérica de 10 metros en todas los tipos de vías. 

b) A una distancia de 50 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, 

de 25 metros en las carreteras de la red básica, y de 18 metros en el resto de las carreteras. 

c) A una distancia de 25 metros en autopistas, autovías, vías rápidas y variantes de población, 

de 10 metros en las carreteras de la red básica, y de 5 metros en el resto de las carreteras. 

d) Ninguna es correcta. 

33.- Son derechos de los funcionarios públicos:  

a) Derecho a la asistencia médica y a la promoción profesional. 

b) Derecho a retribución sin tener en cuenta la categoría profesional ni la jornada de trabajo. 

c) Derecho a licencias pero no a vacaciones retribuidas. 

d) Derecho a huelga pero sin faltar al puesto de trabajo por riesgo a perderlo. 
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34.- La obligación del empresario en materia de primeros auxilios ¿está establecida legalmente? 

a) Está recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero es de carácter voluntario, 

no obligatorio. 

b) Si, está recogida en el art. 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

c) No, ya que el empresario no tiene obligación respecto a primeros auxilios, según establece 

el art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

35.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) El equipo de protección individual es para uso individual y debe por tanto adaptarse a la 

persona que lo usa. 

b) El equipo de protección individual puede proporcionar una protección eficaz frente a los 

riesgos, aunque suponga por sí mismo riesgos adicionales.  
c) El trabajador no podrá utilizar más de un equipo de protección individual a la vez, es 

incompatible. 

d) Una ventaja del equipo de protección individual es que no es necesario que cumpla con las 

disposiciones sobre diseño y fabricación en materia de seguridad, sin obligación de llevar 

marcado CE. 

36.- Señala la afirmación correcta: 

a) El Municipio es una entidad provincial cuyos elementos son población y organización. 

b) El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. 

c) Los cambios de denominación de los municipios tendrán carácter oficial cuando se 

publiquen en el Boletín Oficial de la Provincia. 

d) La condición de vecino se adquiere al año de vivir en el municipio. 

 

37.- La Ordenanza reguladora del uso de los caminos rurales establece como infracción leve:  

a) Vallar la finca a menor distancia de la permitida por esta Ordenanza, respecto del eje del 

camino. 

b) La instalación de obstáculos que impida totalmente el tránsito y uso de los caminos. 

c) El aprovechamiento de los frutos o productos de los caminos rurales. 

d) La alteración de hitos destinados al señalamiento de los límites de los caminos rurales. 

38.- El art. 15 de la Constitución Española establece que:  

a) Todos tienen derecho a la vida. 

b) Todos tienen derecho a la integridad física y moral. 

c) Queda abolida la pena de muerte. 

d) Todas son correctas. 

39.- Respecto a los tipos de vías pecuarias: 

a) Se consideran vías pecuarias de especial interés aquellas que transitan por terrenos con un 

sobresaliente interés natural, cultural o socio- recreativo. 

b) Por su anchura solo existen cañadas y veredas. 

c) Son vías pecuarias intercomunitarias aquellas que tienen un recorrido por una Comunidad 

Autónoma. 

d) Todas son correctas. 
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40.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? 

a) El equipo de protección individual es para uso individual y debe por tanto adaptarse a la 

persona que lo usa. 

b) El equipo de protección individual puede proporcionar una protección eficaz frente a los 

riesgos, aunque suponga por sí mismo riesgos adicionales.  
c) El trabajador no podrá utilizar más de un equipo de protección individual a la vez, es 

incompatible. 

d) Una ventaja del equipo de protección individual es que no es necesario que cumpla con las 

disposiciones sobre diseño y fabricación en materia de seguridad, sin obligación de llevar 

marcado CE. 

PREGUNTAS DE RESERVA: 

1.- Señala la respuesta correcta: 

a) Queda prohibido que los sistemas de regadío afecten al firme de los caminos. 

b) Los propietarios de fincas de regadía colindantes con los caminos rurales deberán colocar 

el riego a una distancia mínima de las aristas exteriores del camino colindante de 1 metro. 

c) Si el riego es por aspersión, se deberá colocar una chapa en cada aspersor para evitar que 

el agua salga al camino o bien colocar aspersores sectoriales. 

d) Todas son correctas. 

2.- Señala la afirmación correcta:  

a) Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales 

y una franja de 12 metros de anchura en autopistas. 

b) Respecto a los caminos será de dominio público únicamente los terrenos ocupados por éstos 

y sus elementos funcionales. 

c)  Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales 

y una franja de 6 metros de anchura en vías rápidas. 

d) La a) y c) son correctas. 

3.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Española?:  

a) Tiene 110 artículos y 3 Disposiciones adicionales. 

b) Tiene 1 Preámbulo, 139 artículos y 4 Disposiciones transitorias. 

c) Tiene 1 Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones adicionales. 9 Disposiciones transitorias, 

1 Disposición derogatoria y 1 Disposición final. 

d) Tiene 179 artículos y 9 Disposiciones adicionales. 

4.- La discriminación por embarazo o maternidad:  

a) Se contempla en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

b) No existe legalmente esta discriminación. 

c) Se puede consentir en todas las empresas. 

d) Es una discriminación sin consecuencias ya que no está contemplada en la ley. 

5.- Son ejemplos de protección colectiva: 

a) Botas de seguridad, cascos y guantes. 

b) Redes de seguridad y barandillas. 

c) Ambas son correctas.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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PLANTILLA CORRECTORA: 

 

PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA PREGUNTA TEMA 

1 b 6 11 a 3 21 b 11 31 d 15 

2 a 10 12 c 6 22 c 10 32 b 11 

3 c 5 13 d 8 23 b 9 33 a 4 

4 d 13 14 c 13 24 a  8 34 b 13 

5 b 6 15 b 4 25 b 8 35 a 14 

6 a 1 16 c 9 26 c 12 36 b 3 

7 c 6 17 a 2 27 a 3 37 c 8 

8 d 14 18 c 10 28 b 12 38 d 2 

9 c 7 19 b 5 29 d 1 39 a 9 

10 b 15 20 d 2 30 d 5 40 a 14 

 

PREGUNTAS RESERVA: 

PREGUNTA TEMA 

R1 d 8 

R2 b 10 

R3 c 1 

R4 a 15 

R5 b 14 

 

 

NOTA: 

El Tribunal decide anular la pregunta nº 40 por estar duplicada con la nº 35 y se habilita la 1ª de 

reserva. 


