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SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO DE PREGUNTAS CON RESPUESTAS ALTERNATIVAS 

(La respuesta correcta aparece remarcada y en negrita) 

1.- ¿Es posible la celebración de un referéndum sobre una reforma esencial de la Constitución? 
a) Si, si lo solicita el Gobierno. 
b) No sólo es posible, sino que es obligatorio por expresa disposición constitucional. 
c) Si, si lo solicitan la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

2.- ¿Cuántos títulos tiene la Constitución vigente? 
a) 8 Títulos. 
b) 10 Títulos, incluido el preliminar. 
c) 1 Título Preliminar y 10 Títulos 

3.- El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales: 
a) Para un periodo de cinco años. 
b) Para un periodo de cuatro años. 
c) Para un periodo de seis años. 

4.- La libertad sindical comprende el derecho a: 
a) Fundar sindicatos, siendo obligatoria la filiación sindical. 
b) Fundar sindicatos, siendo obligatoria la filiación sindical aunque no la elección del sindicato. 
c) Fundar sindicatos y afiliarse al de su elección. 

5.- El órgano de gobierno del Poder Judicial es el: 
a) Tribunal Supremo. 
b) Consejo General del Poder Judicial. 
c) Tribunal Constitucional. 

6.- El Senado es la Cámara de representación: 
a) Provincial. 
b) Proporcional. 
c) Territorial. 

7.- ¿A quién corresponde la iniciativa legislativa? 
a) Al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos 

de las Cámaras. 
b) Al Congreso y al Senado, de acuerdo con sus respectivos Reglamentos. 
c) A los Tribunales de Justicia. 

8.- El Fiscal General del Estado según la Constitución: 
a) Es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder 

Judicial. 
b) Es nombrado por el Consejo General del Poder Judicial. 
c) Es nombrado por el Gobierno a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
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9.- La moción de censura contra el Presidente del Gobierno debe ser propuesta por: 
a) La mayoría simple de los diputados. 
b) La mayoría absoluta de los diputados. 
c) Una décima parte de los diputados. 

10.- El Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid, entró en vigor: 
a) El 1 de marzo de 1983. 
b) El 2 de marzo de 1982. 
c) El 15 de marzo de 1983. 

11.- ¿Por qué ley se estableció la bandera, el escudo y el himno de la Comunidad de Madrid? 
a) Ley 2/1984, de 26 de noviembre. 
b) Ley 2/1993 de 15 de enero. 
c) Ley 2/1983, de 23 de diciembre. 

12.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 137 de la Constitución, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

a) Municipios y Provincias. 
b) Municipios y Comunidades autónomas. 
c) En Municipios, Provincias y en Comunidades autónomas. 

13.- Los municipios con población superior a 20.000 habitantes están obligados a prestar: 
a) Servicio de transporte colectivo de viajeros. 
b) Servicio de protección del medio ambiente. 
c) Servicio de protección civil. 

14.- Son elementos del municipio según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
a) El Pleno, el Alcalde y los Concejales. 
b) El término municipal, la población y la organización. 
c) El Ayuntamiento, las Juntas Municipales y los Concejales. 

15.- El Alcalde puede ser destituido de su cargo: 
a) Mediante moción de censura adoptada por la mayoría absoluta del número legal de 

Concejales. 
b) Mediante moción de censura adoptada por la mayoría simple del número legal de Concejales. 
c) Mediante moción de censura adoptada por las tres quintas partes del número legal de 

Concejales. 

16.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones o competencias no corresponde al Alcalde? 
a) La aprobación de las ordenanzas. 
b) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
c) Dictar bandos. 
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17.- Los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de los Distritos son nombrados: 
a) Por el Pleno. 
b) Por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
c) Por el Alcalde. 

18.- Los vecinos participan en las Juntas Municipales de Distrito a través de: 
a) A través del Teniente de Alcalde. 
b) A través del Concejal Presidente de la Junta de Distrito. 
c) A través de los Consejos Sectoriales. 

19.- La Secretaría General, en el Ayuntamiento de Madrid, se encuentra adscrita: 
a) A la Vicealcaldía. 
b) A la Alcaldía. 
c) A ninguna de las anteriores. 

20.- Con carácter general, ¿en qué fase del procedimiento administrativo se desarrolla la práctica de 
las pruebas? 

a) En la fase de ordenación. 
b) En la fase de instrucción. 
c) En la fase de finalización del procedimiento. 

21.- Según la nueva Ley 4/1999, de 13 de enero, cuando no se establezca plazo máximo para 
resolver en un procedimiento, éste será de: 

a) Seis meses. 
b) Tres meses. 
c) Un año. 

22.- ¿Cómo se computan los plazos, en días, en el procedimiento administrativo, salvo que se 
indique otra cosa? 

a) En días hábiles. 
b) En días naturales. 
c) Ninguna de las anteriores. 

23.- ¿Cuál será el plazo para formular alegaciones en la fase de información pública, según la Ley de 
Procedimiento Administrativo? 

a) En ningún caso será inferior a 20 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 

24.- La sanción disciplinaria de separación del servicio por falta muy grave conlleva: 
a) Cumplir el tiempo de sanción impuesta. 
b) La pérdida de condición de funcionario. 
c) No puede superar los cuatro años. 

25.- A quién corresponde determinar el número de funcionarios eventuales que pueden prestar 
servicio en una Corporación Local: 

a) Al Presidente de la Corporación Local. 
b) Al Pleno de la Corporación Local. 
c) Al Ministro de Administraciones Públicas. 
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26.- La policía municipal es: 
a) Un instituto armado de naturaleza militar y estructura jerarquizada. 
b) Un instituto armado de naturaleza civil y estructura jerarquizada. 
c) Un instituto armado de naturaleza civil y estructura no jerarquizada. 

27.- El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, se considerará: 
a) Falta muy grave. 
b) Falta grave. 
c) Falta leve. 

28.- Según el artículo 89 de la Ley de Bases de Régimen Local, el personal al servicio de las 
entidades locales estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera y personal interino. 
b) Funcionarios de carrera y personal eventual. 
c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual. 

29.- La Escala Ejecutiva en el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid la componen: 
a) Cinco categorías. 
b) Cuatro categorías. 
c) Los Policías y los Cabos. 

30.- El Reglamento para el Cuerpo de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid fue aprobado : 
a) El 27 de febrero de 1994. 
b) El 23 de abril de 1995. 
c) El 31 de marzo de 1995. 

31.- La Unidad de Investigación de Accidentes depende de la: 
a) Subinspección Operativa de Tráfico. 
b) Subinspección Técnica de Tráfico. 
c) Subinspección de Servicios Especiales. 

32.- La categoría de Personal de Oficios - Auxiliar de Policía Municipal, pertenece: 
a) A Personal Auxiliar de otras categorías. 
b) A la Subescala de Servicios Especiales. 
c) A la Subescala de Servicios Generales. 

33.- Dentro de la categoría profesional de Personal de Oficios se encuentran encuadradas: 
a) Diversos Oficios. 
b) Cometidos Especiales. 
c) a y b son correctas. 

34.- La Biblioteca Nacional está ubicada: 
a) En el Paseo del Prado. 
b) En el Paseo de Recoletos. 
c) En la calle de Alcalá. 

35.- La denominada Casa de Cisneros se encuentra: 
a) En la Plaza de la Villa, 4. 
b) En la Plaza de la Villa, 5. 
c) En la Plaza Mayor. 
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36.- ¿Cuántas calles confluyen en la Puerta del Sol? 
a) 10. 
b) 7. 
c) 8. 

37.- Son considerados residuos urbanos: 
a) Los animales domésticos muertos. 
b) Los vehículos abandonados. 
c) Las dos anteriores son correctas. 

38.- ¿Donde está ubicado el Escuadrón de la Policía Municipal? 
a) Carretera del Pardo. 
b) Calle de Atocha. 
c) Paseo de Extremadura. 

39.- Los trabajos con peligro de descarga eléctrica requieren calzado con: 
a) Aislante en la parte delantera. 
b) Contrafuertes y refuerzos de aluminio. 
c) Con aislante y sin elementos metálicos. 

40.- Dentro de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente ¿a qué se considera 
residuos infecciosos?: 

a) A los procedentes de laboratorios, quirófanos, etc. 
b) Residuos especiales como filtros de diálisis. 
c) Residuos de productos de limpieza. 

41.- Para que el Ayuntamiento acepte la recogida de escorias procedentes de calefacciones de 
edificios deberán estar depositados en: 

a) Recipientes con carga no superior a los 25 kg. 
b) Recipientes con carga no superior a los 35 kg. 
c) Recipientes con carga superior a los 25 kg. 

42.- Las camas de los caballos deben ser reemplazadas: 
a) Cada dos meses. 
b) Cada semana aproximádamente; en invierno más a menudo. 
c) Por la mañana y por la tarde. 

43.- Los ojos de los perros: 
a) Son extremadamente delicados y no se utilizará ningún protector químico para su limpieza. 
b) Se limpiarán con un algodón embebido con una solución de ácido bórico al 3%. 
c) Ninguna es correcta. 

44.- ¿Qué tipo de parásitos provoca grandes daños en los potros? 
a) Las ascárides. 
b) Las garrapatas. 
c) Las pulgas. 
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45.- La altura de una cuadra de un equino, debe ser como mínimo:  
a) Cuatro metros. 
b) Dos metros. 
c) Tres metros. 

46.- Las perreras se limpiarán en su totalidad: 
a) Cada dos días. 
b) Todos los días. 
c) Una vez a la semana. 

47.- ¿Qué medidas deben tener las puertas de las caballerizas en una instalación adecuada para tal 
fin? 

a) 2 metros de alto por un metro de ancho. 
b) 2 metros de alto por 2,5 metros de ancho. 
c) 1,4 metros de alto por 1 metro de ancho. 

48.- La comprobación de los niveles de aceite, radiador, frenos y agua de lavaparabrisas se debe 
hacer: 

a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Semanalmente. 

49.- La presión de los neumáticos debe ser verificada: 
a) En frío. 
b) Con el motor en punto muerto. 
c) En caliente, pero con el motor parado. 

50.- La pieza en la que se fija y gira un eje, se llama: 
a) Cigüeñal. 
b) Cojinete. 
c) Cardan. 

51.- Mensualmente se comprobará: 
a) El estado de los tambores y discos de freno. 
b) La presión de los neumáticos. 
c) La tensión de las correas del motor. 

52.- ¿Qué misión cumple el filtro del aceite? 
a) Retener las impurezas líquidas. 
b) Retener las impurezas sólidas. 
c) Retener las impurezas gaseosas. 

53.- La señalización de obras en la vía pública corresponde: 
a) Al Ayuntamiento de Madrid. 
b) A la empresa encargada de las mismas. 
c) A la Policía Municipal. 
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54.- Las placas portátiles de estacionamiento prohibido se colocarán con carácter general a una 
distancia entre sí: 

a) 20 metros. 
b) 10 metros. 
c) Según la altura del mástil. 

55.- Mientras duren las operaciones de mudanza, la autorización especial para efectuarlas deberá 
colocarse en: 

a) Las placas de estacionamiento provisional. 
b) En un lugar visible en el parabrisas del vehículo. 
c) Ambas son correctas. 

56.- Las mercancías se deben cargar y descargar en la vía pública: 
a) Por la parte de atrás del vehículo. 
b) Por el lado del vehículo donde éste tenga menos altura. 
c) Por el lado del vehículo más próximo al bordillo de la acera. 

57.- En una calle inclinada, la carga del vehículo debe hacerse: 
a) A favor de la caída de la misma. 
b) En contra de la caída. 
c) Se debe poner el vehículo perpendicular al bordillo. 

58.- La Ley de Seguridad Vial establece, en su artículo 71, que la Administración procederá a la 
retirada del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que designe la autoridad competente en los 
siguientes casos: 

a) Cuando haya sido inmovilizado por deficiencias del mismo. 
b) Cuando un vehículo no permanezca estacionado en carriles o partes de las vías reservados para 

la circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
c) En caso de accidente que no impida continuar la marcha. 

59.- Se excluye del concepto de camión la motocicleta de tres ruedas concebida y construida para el 
transporte de cosas cuya tara no exceda de: 

a) 350 kg. 
b) 400 kg. 
c) 450 kg. 

60.- El peso en carga es: 
a) El mayor peso en carga con que se permite la circulación normal de un vehículo. 
b) El peso efectivo del vehículo y de su carga, incluido el peso del personal del servicio y de 

los pasajeros. 
c) El peso del vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, pasajeros ni carga y 

con su dotación completa. 
 


