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1. La Constitución Española de 1978 establece: 
 
a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 

derecho a conocerla. 
b) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de conocerla y el derecho a usarla. 
c) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber 

de usarla. 
 
 
2. La soberanía nacional reside en: 
 
a) La constitución Española. 
b) En la Ciudad de Madrid. 
c) En el pueblo español. 
 
 
3. Según la Constitución: 
 
a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en diputaciones provinciales, en 

provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades 

Autónomas que se constituyan. 
c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en las Comunidades Autónomas que 

se constituyan. 
 
 
4. Según el artículo 140 de la Constitución, dedicado a los municipios: 
 
a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios 
b) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, pero su dependencia funcional 

de las Comunidades Autónomas 
c) La Constitución garantiza la independencia de los municipios y de las provincias. 
 
 
5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas: 
 
a) Regula también el régimen jurídico de la Administración General del Estado. 
b) Entró en vigor al año de su publicación en el Boletín Oficial del Estado  
c) No es de aplicación en las Comunidades Autónomas del régimen del artículo 151 de la 

Constitución. 
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6. Según el artículo 171 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la apertura del período de prueba en un procedimiento 
administrativo: 

 
a) Solamente la puede acordar el órgano superior al que instruye el procedimiento. 
b) Puede ser acordada por el órgano que instruye el procedimiento cuando no se tengan por 

ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija. 
c) Solamente se acordará cuando lo solicite alguna de las partes interesadas. 
 
 
7. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son faltas muy graves:  
  
a) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o 

funciones encomendadas. 
b) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.  
c) las dos son correctas. 
 
 
8. El Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y 

los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, será aprobado por: 
 
a)  El Gobierno al inicio de cada legislatura. 
b)  El Congreso al inicio de cada legislatura. 
c)  Las Cortes Generales al inicio de cada legislatura. 
 
 
9. Según el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Ley de igualdad, la 

integración del principio de igualdad efectiva de mujeres y hombres supone: 
 
a) La igualdad de trato entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento 

jurídico. 
b) La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del 

ordenamiento jurídico. 
c)  Las dos son correctas. 
 
 
10. La vigilancia y el control de la normativa sobre de riesgos laborales es competencia de:  
 
a)  El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b)  La Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c)  La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
  



 
 

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE AGENTE DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Página 4 de 16 

11. La matriculación y expedición de los permisos o licencias de circulación de los vehículos 
a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así como la anulación, intervención 
o revocación de dichos permisos o licencias, con los requisitos y condiciones que 
reglamentariamente se establezcan es una competencia: 

 
a) De la Jefatura Central de Tráfico. 
b) Del Ministerio del Interior. 
c) De la Administración del Estado. 
 
 
12. ¿En qué artículo de Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad establece que en los municipios de gran población y en las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía podrá asignarse funcionarios al ejercicio exclusivo de las 
funciones de ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo 
establecido en las normas de circulación? 

 
a) Artículo 53 punto 2 párrafo b, apartado 1.  
b) Artículo 53 punto 3 
c) Artículo 53 punto 1 
 
 
13. El plazo de prescripción de las infracciones previstas en la Ley sobre Tráfico, Circulación 

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial serán de: 
 
a) tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y muy 

graves. 
b) tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y un 

año para muy graves. 
c) un mes para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y un año 

para muy graves. 
 
 
14. Los permisos de conducción de las clases C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E 

tendrán un período de vigencia de…  

 
a) cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de tres años a partir 

de esa edad. 
b) diez años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de cinco años a partir 

de esa edad. 
c) cinco años mientras su titular no cumpla los sesenta y cinco años y de cinco años a partir 

de esa edad. 
 
 
15. El permiso D1 habilita a la conducción de... 
  
a) Automóviles destinados al transporte de personas que no exceda de 16 incluido el 

conductor. 
b) Automóviles destinados al transporte de personas y que no exceda de 17 incluido el 

conductor. 
c) Automóviles destinados al transporte de mercancías.  
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16. La edad mínima que se requiere para obtener el permiso de conducción de la clase D 
es: 

 
a) 21 años. 
b) 24 años. 
c) 23 años. 
 
 
17. ¿Qué significado tiene una marca vial de color amarillo en zig-zag? 
  
a) Indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en 

general, por estar reservado para algún uso especial que implique larga permanencia de 
algún vehículo. 

b) Indica el lugar de la calzada en que el estacionamiento está prohibido a los vehículos en 
general, por estar reservado para algún uso especial que no implique larga permanencia 
de ningún vehículo. 

c) Indica los lugares en que el estacionamiento está permitido exclusivamente para vehículos 
con emisión de gases 0. 

 
 
18. El Centro de Gestión de la Movilidad funciona: 
 
a) 24 horas. 
b) 24 horas excepto fines de semana y momentos de poca circulación de vehículos en que 

acorta el tiempo de funcionamiento. 
c) de 6 a 24 horas. 
 
 
19. Las señales de reglamentación se clasifican en: 
 
a) De prioridad, de prohibición de entrada, de restricción de paso, de prohibición o restricción, 

de obligación y de fin de prohibición o restricción. 
b) De indicaciones generales, señales de carriles, señales de servicio y de señales de 

orientación. 
c) De restricción de paso, de indicaciones generales y de señales de orientación. 
 
 
20. ¿qué significado tiene la señal R-309? 
 
a) Parada y estacionamiento prohibido 
b) Zona de estacionamiento limitado.  
c) Zona de estacionamiento limitado. 
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21. ¿El atestado tiene efectos legales de denuncia? 
 
a) No, es una toma de datos de cómo ha ocurrido el accidente. 
b) Sí, es un documento que contiene diligencias que pueden ser indicios o prueba para la 

investigación del hecho presuntamente delictivo. 
c) No, aunque es un documento que contiene diligencias que pueden ser indicios o prueba 

para la investigación del hecho presuntamente delictivo. 
 
 
22. ¿Qué elementos son los esenciales que intervienen en la circulación? 
 
a) La vía. 
b) El vehículo y el Hombre. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
23. Según la Ordenanza de Movilidad, ¿en que horario queda prohibida la circulación de 

camiones de más de 12 toneladas? 
 
a) Laborables entre las 7:00 y las 00:00 horas y los días festivos en todas sus horas, en el 

término municipal de Madrid dentro del perímetro formado por la M-30, excluyendo ésta y 
sus enlaces. 

b) Laborables entre las 7:00 y las 23:00 horas y los días festivos en todas sus horas, en el 
término municipal de Madrid dentro del perímetro formado por la M-30, excluyendo ésta y 
sus enlaces. 

c) Laborables entre las 7:00 y las 00:00 horas y los días festivos en todas sus horas, en el 
término municipal de Madrid dentro del perímetro formado por la M-30, incluyendo ésta y 
sus enlaces. 

 
 
24. Según la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, salvo autorización especial, 

¿cuánto puede sobresalir la carga de un vehículo de longitud inferior a 5 metros?  
 
a) La carga no puede sobresalir más de un tercio de la longitud del vehículo. 
b) La carga no puede sobresalir más de 2 metros por su parte anterior o 3 metros por su 

parte posterior. 
c) La carga no puede sobresalir más de 0,5 centímetros por su parte anterior o 1 metro por 

su parte posterior. 
 
 
25. Tendrá la consideración de parada: 
 
a) Toda inmovilización de un vehículo cuya duración no exceda de dos minutos, y sin que 

su conductor lo abandone. 
b) Toda inmovilización de un vehículo cuya duración no exceda de un minuto y sin que su 

conductor lo abandone. 
c) Toda inmovilización de un vehículo sin que su conductor lo abandone. 
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26. Los usuarios en plazas de zona verde no residentes, podrán estacionar su vehículo  
durante un tiempo… 

 
a) máximo de dos horas.  
b) máximo de cuatro horas. 
c) máximo de cinco horas. 
 
 
27. Las vallas de señalización y balizamiento en el término municipal de Madrid que se 

utilicen, tendrán como mínimo… 
 
a) Una altura de un metro y una longitud de 1,25 metros. 
b) Una altura de un metro y una longitud de 1,50 metros. 
c) Una altura de un metro y medio y una longitud de 1,10 metros. 
 
 
28. El color de las vallas de Obras promovidas directamente por el Ayuntamiento, de acuerdo 

al artículo 12 de la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las 
Ocupaciones de las Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos será… 

 
a) Blanco, con elementos reflectantes. 
b) Amarillo, con elementos reflectantes. 
c) Azul. 
 
 
29. La Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las 

Vías públicas por Realización de Obras y Trabajos no afecta: 
 
a) Al Ayuntamiento de Madrid 
b) A las obras realizadas a iniciativa de la Comunidad de Madrid. 
c) Las dos respuestas anteriores son erróneas. 
 
 
30. En las ocupaciones, la anchura mínima del paso para peatones será de: 
 
a) anchura mínima de 1,50 metros y garantizándose una altura de 2,10 metros. 
b) anchura mínima de 1,20 metros y garantizándose una altura de 2,10 metros. 
c) anchura mínima de 1 metro y garantizándose una altura de 2 metros. 
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31. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa basándonos en lo recogido en el artículo 7 del Real 
Decreto 320/1994 por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento Sancionador 
en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, sobre los 
requisitos de las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación? 

 
a) La denuncia podrá formularse sólo ante los agentes de vigilancia del tráfico más próximos 

al lugar de los hechos. 
b) Se harán constar en la denuncia los datos y circunstancias que se consignan en el artículo 

5 del Real Decreto 320/1994. 
c) Si la denuncia se presentase ante los agentes de vigilancia del tráfico, no será necesario 

tramitar que estos formalicen un boletín propio de denuncia. 
 
32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es motivo de inmovilización de un vehículo? 
 
a) En el supuesto de pérdida por el conductor de las condiciones físicas necesarias para 

conducir, cuando pueda derivarse un riesgo grave para la circulación, las personas o los 

bienes. 

b) Cuando las posibilidades de movimiento o el campo de visión del conductor resulten 

sensible y peligrosamente disminuidos por el número o posición de los viajeros o por la 

colocación de la carga transportada. 

c) Cuando la ocupación del vehículo suponga aumentar en un 30 por 100 las plazas 

autorizadas, excluido el conductor. 

 

33. ¿Cuál de estas medidas no es de ordenación del tráfico? 

 

a) Distribución de la calzada en carriles 

b) Fijación de horarios de carga y descarga 

c) Creación de nuevas zonas de estacionamiento o ampliación de las existentes 

 

34. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es motivo de retirada de un vehículo? 
 
a) Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la autoridad 

municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo 

autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado. 

b) Siempre que resulte necesario para efectuar obras o trabajos en la vía pública. 

c) Cuando se realice actividad de ofrecimiento en venta del propio vehículo, o cuando se 

realice cualquier negocio jurídico no autorizado en vehículos estacionados en la vía 

pública. 

 

35. ¿En qué artículo 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 se recogen las competencias de los municipios? 

 
a) Artículo 6. 
b) Artículo 7. 
c) Artículo 8. 
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36. ¿Los conductores de los vehículos prioritarios pueden dejar de cumplir bajo su exclusiva 
responsabilidad las normas de tráfico? 

 
a) Sí. 
b) Sí, pero con previo aviso. 
c) Sí, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado cumplimiento. 
 
 

37. Elige la opción correcta: 

 

a) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos, 

es competencia de la Administración del Estado. 

b) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la 

circulación de dichos vehículos es competencia municipal. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
 

38. ¿Qué es el PEMAM? 

 

a) El Plan de Emanaciones Ambientales Municipales. 

b) El acrónimo de un plan de reestructuración de los Agentes de Movilidad. 

c) El Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid 

 
 

39. El Reglamento General de Circulación ¿Cuántos tipos de semáforos clasifica? 

 

a)  Dos. 

b)  Tres. 

c)  Cuatro. 

 

 

40. ¿Qué se entiende por cinemómetro? 

 

a) El instrumento o sistema de medida destinado a determinar la velocidad de circulación de 

vehículos a motor junto con sus piezas enlazadas en una sola red de verificación de datos. 

b) Simplemente un instrumento de medición de distancias y velocidades.  

c) Aquel instrumento o sistema de medida destinado a determinar la velocidad de circulación 

de vehículos a motor junto con sus dispositivos complementarios destinados a registrar, 

y conservar los resultados de las medidas efectuadas. 
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41. El titular del cinemómetro… 

 

a) Deberá comunicar a la Administración pública competente su reparación o modificación 

b) No tiene obligación de comunicar ni la reparación ni la modificación que son comprobadas 

en las reparaciones periódicas. 

c) Las dos respuestas anteriores son erróneas. 

 

 

42. Cuando nos referimos al contenedor que le sirve al cinemómetro de alojamiento, soporte 

y protección y dispone de los medios para su orientación y alimentación, hablamos de: 

 

a)  El habitáculo. 

b)  La cabina. 

c)  La carcasa. 

 

 

43. En qué artículo de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid viene recogido 

que “La ocupación del dominio público por causa de actividades, instalaciones u 

ocupaciones con carácter general requerirá la previa obtención de licencia o 

autorización”? 

 

 a)  Artículo 84 

 b)  Artículo 84 bis. 

 c)  Artículo 84 ter. 

 

 

44. Los rodajes cinematográficos: 

 

a) Requieren de autorización previa de los servicios municipales competentes. 

b) Requieren de autorización previa de los servicios municipales competentes, si bien en 

determinadas circunstancias, basta con una comunicación simple. 

c) No requieren autorización previa, pero sí una comunicación anterior a su realización, de 

forma que los servicios municipales puedan valorar la ocupación y, en su caso, denegarla. 

 

 

45. ¿Cuándo podrá un vehículo comercial o industrial autorizado para realizar las labores de 

carga y descarga, estacionar junto al borde de la acera o en lugares donde no se 

produzca perturbación en la circulación en el horario establecido al efecto para ello? 

 

a) En el supuesto de que no hubiera reserva en un radio inferior a 100 metros. 

b) En el supuesto de que no hubiera reserva en un radio inferior a 150 metros. 

c) En el supuesto de que no hubiera reserva en un radio inferior a 200 metros.  
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46. Según la Ordenanza Reguladora de la Prestación de los Servicios de Mudanzas, se 

podrán expedir autorizaciones especiales para mudanzas: 

 

a) Exclusivamente para mudanzas puntuales. 

b) Exclusivamente a las empresas dedicadas a esta actividad y dadas de alta en el Impuesto 

de Actividades Económicas. 

c) Tanto para mudanzas puntuales, como por períodos de un año de validez. 

 

 

47. ¿A qué da derecho la autorización concedida a comerciales e industriales para 

estacionar dentro del horario establecido para la zona de Servicio de Estacionamiento 

Regulado (S.E.R.)? 

 

a) A estacionar en todo el Área SER, tanto en plazas azules como verdes, por un tiempo 

máximo diario, continuado o no, de ocho horas, excepto los sábados, el mes de agosto y 

los días 24 y 31 de diciembre en los que el tiempo máximo, continuado o no, será de seis 

horas. 

b) A estacionar en todo el Área SER, tanto en plazas azules como verdes, por un tiempo 

máximo diario, continuado o no, de seis horas, excepto los sábados, el mes de agosto y 

los días 24 y 31 de diciembre en los que el tiempo máximo, continuado o no, será de 

cuatro horas. 

c) A estacionar en todo el Área SER, en plazas azules, por un tiempo máximo diario, 

continuado o no, de cuatro horas. 

 
 
48. ¿Pueden los residentes autorizados estacionar en plazas azules o verdes sin limitación? 
 
a) Sí, los residentes pueden hacer uso de todas las plazas libres sean del color que sean. 
b) No, las autorizaciones para residentes carecen de validez en las plazas azules, excepto 

bajo determinadas condiciones. 
c) Las plazas azules están reservadas a residentes. 
 
 
49. El artículo 64 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid establece las 

categorías de usuarios del Servicio de Estacionamiento Regulado, siendo estas: 
 
 a) Residentes y no residentes. 
 b) Residentes, no residentes y colectivos cualificados. 
 c) Residentes, no residentes y colectivos cuantificados. 
 
50. Según el artículo 69 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid… 
 
a) En las vías delimitadoras entre barrios, el residente podrá estacionar el vehículo en las 

plazas verdes que hubiere junto a ambas aceras. 
b) En las vías delimitadoras entre barrios, el residente podrá estacionar el vehículo en las 

plazas azules que hubiere junto a ambas aceras. 
c) En las vías delimitadoras entre barrios, el residente podrá estacionar el vehículo en las 

plazas verdes que hubiere junto a ambas aceras entre las 20:00 y las 21:00 horas. 
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51. Según el artículo 68 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, las plazas 
de los Ámbitos Diferenciados previstos en los artículos 70 bis y 70 ter: 

 
a) Serán o bien azules, o bien verdes. 
b) Podrán tener una señalización especial. 
c) Serán blancas necesariamente. 
 
 
52. En el Protocolo de Medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por 

dióxido de nitrógeno aprobado por la Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid de 21 
de enero de 2016, en el Anexo I se recoge la delimitación de la zonificación, 
concretamente define “el área delimitada por el contorno del límite del municipio de 

Madrid por el norte, la M‐40 norte, Calle 30 hasta la A‐5 y el límite del municipio” como: 
 
a)  Zona 3. 
b)  Zona 4. 
c)  Zona 5 
 
 
53. En el Protocolo de Medidas a adoptar durante episodios de alta contaminación por 

dióxido de nitrógeno se establecen tres niveles de actuación en función de la 
concentración en las diferentes zonas definidas, siendo el nivel de alerta: 

 
a) Cuando en dos estaciones cualesquiera de una misma zona se superan los 180 

microgramos/m3 durante dos horas consecutivas. 
b) Cuando en tres estaciones cualesquiera de una misma zona se superan los 200 

microgramos/m3 durante dos horas consecutivas. 
c) Cuando en tres estaciones cualesquiera de una misma zona (o dos si se trata de la zona 

4) se superan los 400 microgramos/m3 durante tres horas consecutivas. 
  
 
54. ¿En qué casos se puede inmovilizar un vehículo según la Ordenanza de Protección 

contra la Contaminación Acústica y Térmica? 
 
a) Cuando así lo determine un Agente de Movilidad por observar exceso de emisión de 

gases. 
b) Cuando así lo determine un Policía Municipal por observar exceso de emisión de gases. 
c) Cuando circulen sin silenciador, con tubo resonador o con silenciadores distintos al 

modelo que figura en su ficha técnica, no homologados o modificados. 
 

55. ¿Cuál de estas afirmaciones es la correcta? 
 
a) Las Áreas de Prioridad Residencial son: APR de Letras, APR de Cortes, APR de 

Embajadores y APR de Centro. 
b) Las Áreas de Prioridad Residencial son: APR de Letras, APR de Cortes, APR de Ópera y 

APR de Centro. 
c) Las Áreas de Prioridad Residencial son: APR de Letras, APR de Cortes, APR de 

Embajadores y APR de Ópera. 
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56. ¿Dentro de qué Área de Prioridad Residencial se encuentra la calle Calderón de la 
Barca? 

 
a) Ópera. 
b) Letras. 
c) Cortes. 
 
 
57. ¿Según la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, con las Tarjetas de 

estacionamiento para personas con movilidad reducida se puede estacionar en 
reservada para carga y descarga? 

 
a) Sí, sin limitación de horario en las zonas reservadas para carga y descarga. 
b) Sí, con limitación de horario en las zonas reservadas para carga y descarga, siendo el 

mismo de 2 horas. 
c) No, las Tarjetas para el estacionamiento de personas con movilidad reducida sólo sirven 

para estacionar en las zonas habilitadas al efecto y en las zonas de aparcamiento del 
Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). 

 
 
58. Los dispositivos acústicos especiales de los vehículos a motor destinados a los servicios 

de urgencia, tales como policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento o de 
asistencia sanitaria, no podrán emitir niveles sonoros superiores a: 

 
a)  95 dBa, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima emisión. 
b)  85 dBa, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima emisión. 
c)  95 dBa, medidos a una distancia de 2 metros en la dirección de máxima emisión. 
 
 
59. En el caso de bicicletas que, por construcción, no puedan ser ocupadas por más de una 

persona, podrán transportar en un asiento adicional: 
 
a) Cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta 12 años. 
b) Cuando el conductor sea su padre, un menor de hasta 7 años. 
c) Cuando el conductor sea mayor de edad, un menor de hasta 7 años. 
 
 
60. Los conductores de vehículos motorizados que quieran adelantar a un ciclista en zona 

urbana deberán extremar las precauciones, cambiando de carril de circulación dejando 
un espacio lateral: 

 
a) Suficiente que garantice la seguridad entre la bicicleta y el vehículo motorizado que 

pretende adelantar. 
b)  De al menos metro y medio. 
c)  Que nunca podrá ser inferior a 5 metros. 
  



 
 

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CATEGORÍA DE AGENTE DE MOVILIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Página 14 de 16 

61. El sistema de la base de datos de la página web del Ayuntamiento de Madrid, sobre el 
tráfico de la Ciudad, se gestiona desde: 

 
a) El Centro de Gestión de Movilidad. 
b) La sala de pantallas de la DGT. 
c) El centro de Gestión y control de cámaras. 
 
 
62. Según se establece en el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre (Reglamento 

General de Circulación), en los vehículos destinados al servicio público de transporte 
colectivo de personas no se permite a los viajeros: 

 
a) Entrar en el vehículo cuando se haya hecho la advertencia de que está completo. 
b) Llevar consigo cualquier animal, salvo que exista en el vehículo lugar destinado para su 

transporte, o se trate de perros lazarillos siempre bajo la responsabilidad del invidente. 
c)  a y b son correctas. 
 
 
63. Los Agentes de Movilidad son Agentes de la Autoridad: 
 
a) No, sólo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) Sí, en el ejercicio de sus funciones 
c) Sí, en todo momento cuando su actuación esté relacionada con a ordenación del tráfico. 
 
 
64. Las categorías del Cuerpo de Agentes de Movilidad, son: 
 
a) Técnico, Supervisor y Agente. 
b) Técnico, Supervisor, Jefe de Agentes y Agente. 
c) Técnico, Suboficial, Supervisor y Agente. 
 
 
65. Cuál de estas funciones no corresponden a la categoría de Agente de Movilidad: 
 
a) Informar diariamente a su jefe inmediato de las incidencias del servicio. 
b) Conducir los vehículos a disposición del Cuerpo. 
c) Implantar mecanismos de supervisión y control que garanticen una adecuada calidad de 

los servicios. 
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66. Según el Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad de Ayuntamiento de Madrid,  
¿cuál de estas afirmaciones es verdadera: 

 
a) Los miembros del Cuerpo de Agentes de Movilidad son responsables de la buena gestión 

de los servicios a su cargo. 
b) Los mandos de la policía municipal son responsables de la buena gestión de los servicios 

del cuerpo de Agentes de Movilidad. 
c) La buena gestión de los servicios del Cuerpo de Agentes de Movilidad queda 

encomendada a los miembros de la subescala técnica de administración general del 
Ayuntamiento de Madrid. 

 

67. El uso de la PDA por los Agentes de movilidad es para:  

a) Tramitar denuncias de tráfico. 
b) Recibir información de la superioridad. 
c) Ambas son correctas. 
 
 
68. Un certificado electrónico, según la Ley 59/2003, de Firma Electrónico es…  
 
a) Un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de certificación que 

vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y confirma su identidad. 
b) Un documento válido para la firma electrónica. 
c) Un documento expedido por una autoridad administrativa en el que se hacen constar datos 

personales y se protege electrónicamente. 
 
 
69. Son modelos de Gestión de calidad:  
 
a) Normas ISO y Modelo Europeo de Excelencia (EFQM). 
b) Carta de Servicios y el Marco Común de Evaluación (CAF). 
c) Ambas son correctas.  
 
 
70. La Autoevaluación lleva consigo la realización de:  
 
a) Un plan de mejora. 
b) Un plan de gestión. 
c) Un plan de acción.  
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