1. La Constitución Española establece que los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de
España en los términos que la ley establezca. Este derecho:
A.
Podrá ser limitado por motivos políticos.
B.
No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
C.
La Constitución española no reconoce dicho derecho.
2. En la primera votación, para ser nombrado Presidente del Gobierno deberá ser otorgada la confianza por
la Cámara correspondiente:
A.
Por mayoría absoluta.
B.
Por mayoría simple.
C.
Por mayoría de dos tercios.
3. El Tribunal Constitucional es un organismo judicial colegiado compuesto, según dispone el artículo 159.1
de la CE, por:
A.
Catorce miembros o Magistrados constitucionales propuestos por el Rey y nombrados en el
Congreso de los Diputados.
B.
Doce miembros o Magistrados constitucionales nombrados por el Rey.
C.
Doce miembros o Magistrados constitucionales propuestos por el Rey y nombrados en el Senado.
4. Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán:
A.
Por cuartas partes cada dos años.
B.
Por terceras partes cada tres años.
C.
Por mitades cada tres años.
5. ¿Cuál es el número mínimo de miembros de un partido político para constituir grupo parlamentario en
el Congreso de los Diputados?:
A.
30 Diputados.
B.
15 Diputados.
C.
10 Diputados.
6. Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución Española garantiza y reconoce:
A.
La solidaridad y el derecho de autonomía.
B.
La autodeterminación y el derecho de autonomía.
C.
La igualdad y el derecho de autonomía.
7. ¿En qué casos podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de
información?:
A.
En los casos que establezca la ley.
B.
En los casos que determine la Administración cuando se vulnere algún derecho fundamental.
C.
En virtud de resolución judicial.
8.

El Defensor del Pueblo es un Órgano:
A.
Comisionado de las Cortes Generales.
B.
Delegado de las Cortes Generales.
C.
Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

9.

Teniendo en cuenta el artículo 134.3 de la Constitución Española (CE), el Gobierno deberá presentar
ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado:
A.
Al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior.
B.
Al menos seis meses antes de la expiración de los del año anterior.
C.
Al menos ocho meses antes de la expiración de los del año anterior.
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10. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado?:
A. El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.
B. El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
C. El Rey, a propuesta del Tribunal de Cuentas, oído el Consejo General del Poder Judicial.
11. La Constitución Española define la provincia como una:
A.
Organización territorial.
B.
Entidad regional.
C.
Entidad local.
12. En relación a la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, marque la respuesta
correcta:
A.
El Defensor del Pueblo no podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que
considere necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el
carácter de secretos de acuerdo con la Ley.
B.
El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere
necesarios para el desarrollo de su función sin incluir aquellos clasificados con el carácter de
secretos de acuerdo con la Ley.
C.
El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes públicos todos los documentos que considere
necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el carácter de
secretos de acuerdo con la Ley.
13. La misión encomendada a la figura del Defensor del Pueblo es:
A.
Recoger las protestas y el descontento de los ciudadanos en un informe anual.
B.
Vigilar y defender el Título I de la C.E. en lo que afecta a los Derechos y Deberes Fundamentales.
C.
Redactar las quejas de los ciudadanos, que luego serán elevadas al Congreso.
14. La Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento de régimen común la integran:
A.
Como máximo, la tercera parte del número legal de Concejales.
B.
Como máximo, la mitad más uno del número legal de Concejales.
C.
En todo caso, la tercera parte del número legal de Concejales.
15. Según la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales ¿a quién corresponde la función de la
vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales?:
A.
A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
B.
Al Servicio de Coordinación y Prevención de Riesgos Laborales.
C.
A la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.
16. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central
son órganos Directivos:
A.
Los Ministros.
B.
Los Secretarios de Estado.
C.
Ninguno de las anteriores.
17. ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios?:
A.
Al Ayuntamiento.
B.
Al Pleno de los Ayuntamientos.
C.
Al Alcalde.
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18. ¿Qué nombre recibe el ingreso que obtienen los entes locales en virtud de su poder de imposición?:
A.
Impuesto.
B.
Tasa.
C.
Tributo.
19. ¿Qué se entiende por desistimiento en un procedimiento administrativo?:
A.
El abandono del procedimiento por el interesado.
B.
El abandono del derecho mismo.
C.
La terminación de un expediente por causa imputable al interesado.
20. El control económico de las Comunidades Autónomas se ejerce por:
A.
El Tribunal de Cuentas.
B.
El Congreso de los Diputados.
C.
Las Cortes Generales.
21. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán
vulnerar:
A.
Lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano
de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
B.
Lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano
de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
C.
Lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas procedan de un órgano
de superior jerarquía al que dictó la disposición general.
22. Según la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid,
la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en las siguientes materias:
A.
Instalaciones de navegación y deporte en aguas continentales, aeropuertos y helipuertos
deportivos, así como los que desarrollen actividades comerciales.
B.
Ferias y mercados interiores, excluidas las exposiciones.
C.
Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas mutuas deportivo-benéficas.
23. Según se establece en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, una ley de la Asamblea
de Madrid regulará las elecciones, que serán convocadas por:
A.
El/la Presidente/a de la Asamblea de Madrid.
B.
La Asamblea de Madrid.
C.
El/la Presidente/a de la Comunidad de Madrid.
24. “Norma escrita de carácter general, subordinada a la ley, que emana de una autoridad administrativa”,
define a un:
A.
Decreto legislativo.
B.
Real Decreto-ley.
C.
Reglamento.
25. ¿Sobre cuál de las siguientes materias tiene competencia exclusiva la Comunidad de Madrid?:
A.
Fomento de la cultura y la investigación científica y técnica.
B.
Ferias internacionales que se celebren en la Comunidad de Madrid.
C.
Gestión de las prestaciones y Servicios Sociales del sistema de Seguridad Social: IMSERSO.
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26. Contra los actos firmes en la vía administrativa procede:
A. Recurso de alzada.
B. Recurso potestativo de reposición.
C. Recurso extraordinario de revisión.
27. ¿Cuál de las siguientes es una función encomendada al Cuerpo de Policía Municipal?:
A. Vigilancia y disciplina del tráfico, tránsito y transporte en vías interurbanas y travesías, así como la
denuncia de las infracciones a las normas de circulación.
B. Prestar auxilio en los casos de accidentes, catástrofes o calamidad pública, participando, en la forma
prevista en las Leyes, en la ejecución de los planes de Protección civil.
C. Protección y auxilio a los usuarios de las vías públicas interurbanas.
28. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid tendrán derecho a:
A. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo
y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
B. Pasar de manera voluntaria a la segunda actividad por razón de edad de manera automática o de
salud, alegando los motivos personales o profesionales que justifiquen su petición.
C. Asistencia y defensa letrada.
29. La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid consta
de:
A. Preámbulo, título preliminar, cuatro títulos, dos disposiciones adicionales, seis disposiciones
transitorias y una disposición final.
B. Preámbulo, título preliminar, cinco títulos, dos disposiciones adicionales, siete disposiciones
transitorias y una disposición final.
C. Preámbulo, título preliminar, seis títulos, dos disposiciones adicionales, siete disposiciones
transitorias y una disposición final.
30. Las leyes de la Asamblea de Madrid estarán sujetas únicamente:
A. Al control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional.
B. Al control de la Administración Central del Estado.
C. Al control de los Órganos jurisdiccionales.
31. Dentro del régimen de selección y promoción de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, se
establece la movilidad entre los distintos Cuerpos de Policía Local, estableciendo un porcentaje máximo
de plazas reservadas que pueden ocupar como máximo otros miembros de otros Cuerpos de Policía
Local de la Comunidad de Madrid del:
A. 5%.
B. 10%.
C. 20%.
32. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid podrán:
A. Tener relación de prestación de servicios con la administración mediante relación estatutaria
(funcionarial) de carácter interino.
B. Tener relación de prestación de servicios de carácter funcionarial.
C. Tener relación de servicios de carácter funcionarial así como contractual de naturaleza laboral.
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33. Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de formar parte de los mismos cuando concurran
las causas previstas en el artículo:
A. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, notificándolo a la autoridad convocante, no pudiendo formar parte del
tribunal aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
B. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, notificándolo a la
autoridad convocante, no pudiendo formar parte del tribunal aquellos funcionarios que hubieren
realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la
publicación de la convocatoria.
C. 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, notificando a la autoridad convocante, no pudiendo formar parte del
tribunal aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas
selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria.
34. Según el Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal, el número de componentes que formen la
plantilla del Cuerpo deberá corresponder siempre a los principios de:
A. Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
B. Racionalización, economía y eficacia.
C. Objetividad, profesionalidad y especialización.
35. Se encuentra dentro de los principios básicos de actuación de las Policías Locales:
A. No incurrir en la comisión de hechos delictivos.
B. Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo
y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
C. Tener derecho a una remuneración justa, que contemple su nivel de formación, régimen de
incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y el riesgo que comporta su
misión, así como la especificidad de los horarios de trabajo y su peculiar estructura.
36. ¿A quién corresponde el nombramiento de vocales de la Comisión Regional de Coordinación de las
Policías Locales?:
A. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
B. A quién ostente la presidencia de la Comisión.
C. El/la Presidente/a de la Comunidad de Madrid.
37. De acuerdo con el artículo 103 del Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal, los Principios
Básicos de Actuación constituyen:
A. Recomendaciones de actuación para la Policía Municipal de Madrid.
B. Deberes de obligado cumplimiento para la Policía Municipal de Madrid.
C. Derechos básicos de actuación de la Policía Municipal de Madrid.
38. La responsabilidad disciplinaria se extingue por:
A. Únicamente por el cumplimiento de la sanción.
B. El cumplimiento de la sanción así como por la renuncia o pérdida de la condición de funcionario.
C. El cumplimiento de la sanción y por la prescripción de la falta o de la sanción.
39. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, los Agentes Auxiliares:
A. No podrán, en ningún caso, portar armas de fuego.
B. Podrán portar armas de fuego.
C. En determinadas situaciones podrán portar armas de fuego.
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40. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 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:
A. Con las penas de 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. Con las penas de prisión de tres meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
C. Con las penas de prisión de seis meses a tres años y privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
41. Los vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500
kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de servicio público,
al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes
especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior a:
A.
0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.
B.
0,25 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,50 miligramos por litro.
C.
0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
42. El 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, establece en el CAPÍTULO II, Sección
3, Preferencia de paso, artículo 23.2, Normas generales, que en defecto de señal, el conductor está
obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su derecha, salvo en alguno de los
siguientes supuestos:
A. Los vehículos que circulen por raíles sobre los demás usuarios.
B. Los vehículos que se hallen dentro de las glorietas sobre los que pretendan acceder a ellas por la
derecha.
C. Los vehículos que circulen por una vía no pavimentada sobre los que procedan de otra que si lo
está.
43. Todas las personas que están implicas en un accidente de tráfico están obligadas a someterse a las
pruebas para detectar la presencia de alcohol en el organismo cuando los agentes de la autoridad así lo
indiquen:
A. Siempre.
B. Nunca.
C. Siempre, salvo causas excepcionales.
44. Si la solicitud de iniciación de un expediente administrativo, a instancia de los interesados, no reuniera
los requisitos exigidos:
A. Se archivará sin más trámite.
B. Se esperará a que caduque el expediente.
C. Se requerirá al interesado para que subsane la deficiencia en 10 días.
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45. El 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, establece en el CAPÍTULO II, Sección
7, Parada y estacionamiento, artículo 40, Prohibiciones, queda prohibido parar en el siguientes caso:
A. Delante de los vados señalizados correctamente.
B. En zonas señalizadas para carga y descarga.
C. En los carriles o partes de la vía reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio
de determinados usuarios.
46. ¿Cuál es el Plan Territorial de Emergencia Municipal del Ayuntamiento de Madrid?:
A. El PEMAM.
B. El PLATERCAM.
C. El PLATERMAM.
47. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 2, establece que:
“La presente Ley se aplica al sector público que comprende”:
A. La Administración Civil del Estado, las Administraciones Públicas: Autonómicas, Municipales y
Supramunicipales.
B. La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las
Entidades que integran la Administración Local y el sector público institucional.
C. La Administración Civil del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, y las
Entidades que integran la Administración Local.
48. De conformidad con el artículo primero de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, la Seguridad Pública es competencia:
A. Exclusiva del Estado.
B. Del Estado y de las Comunidades Autónomas.
C. Del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
49. En un accidente de tráfico, a los heridos:
A. Como norma general, hay que darles un poco de agua.
B. Como norma general, puedes proporcionarles pomadas, pastillas, cremas o productos similares.
C. Evita que los heridos anden, es preferible que se mantengan en una posición estable que les
beneficie.
50. En situaciones de catástrofe en la ciudad y habiéndose activado el Plan Territorial de Emergencia
Municipal del Ayuntamiento de Madrid ¿Quién determinará en cada momento y en cada nivel de
emergencia, el tipo, contenido y alcance de la información a transmitir?:
A. El Alcalde/ La Alcaldesa.
B. El Delegado del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias.
C. El Director de Operaciones.
51. La primera actuación de la policía municipal en un accidente de tráfico con respecto al tráfico debe ser:
A. Retirar los vehículos accidentados.
B. Detener la circulación.
C. Señalizar el lugar, para evitar mayores incidentes.
52. Según el Código Penal, son autores criminalmente responsables de los delitos:
A. Los que inducen indirectamente a otro u otros a ejecutarlo.
B. Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual se habría efectuado.
C. Los que realizan el hecho por medio de otro del que se sirven como instrumento.
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53. Los preceptos de Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial son aplicables en:
A. Vías y terrenos aptos para la circulación siempre que sean públicos y utilizados por una
colectividad indeterminada de personas, ya sean urbanos o interurbanos.
B. Vías y terrenos aptos para la circulación siempre que sean públicos o privados.
C. Vías y terrenos aptos para la circulación siempre que sean públicos o vías y terrenos que sin ser
aptos para la circulación que sean de uso común y a las vías y terrenos privados que sean
utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios si se rigen por normas específicas.
54. Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, define la “situación en la que
personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un
peligro inminente o latente” como:
A. Riesgo.
B. Amenaza.
C. Peligro.
55. El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:
A. Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancial que modifique el
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, señales verticales de
circulación, semáforos y marcas viales.
B. Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancial que modifique el
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, semáforos, señales
verticales de circulación y marcas viales.
C. Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancial que no modifique el
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo, señales verticales de
circulación, semáforos y marcas viales.
56. En el Capítulo I, del Título IV, “de las medidas de seguridad”, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, se establece en su artículo 96, apartado 2, ¿qué son medidas privativas
de libertad?:
A. El internamiento en centro penitenciario, en centro psiquiátrico, o en custodia domiciliar.
B. El internamiento en centro psiquiátrico, en centro de deshabituación o en centro educativo
especial.
C. El internamiento en centro penitenciario, en centro psiquiátrico, en centro de reinserción social.
57. El principio de la potestad sancionadora que precisa que: “las sanciones administrativas, sean o no de
naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de
libertad” se denomina:
A. Principio de tipicidad.
B. Principio de responsabilidad.
C. Principio de proporcionalidad.
58. El Presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de:
A. Magistrado del Tribunal Supremo, siendo además Presidente de las Salas Civil y Penal.
B. Magistrado del Tribunal Supremo
C. Presidente de Sala del Tribunal Supremo, siendo además el Presidente nato de todas sus Salas.
59. ¿Hay alguna excepción para la irretroactividad de la ley penal?:
A. Sólo cuando beneficia a la víctima.
B. No.
C. Si, en los casos que beneficia al reo.
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60. Las personas que tienen la condición de “ciudadanos de la Comunidad de Madrid” son:
A. Los que residan en la Comunidad de Madrid.
B. Los españoles que tengan vecindad administrativa en cualquiera de sus municipios.
C. Los nacidos en Madrid
61. Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, se recogen los siguientes tipos de discriminación:
A. Discriminación activa y pasiva.
B. Discriminación objetiva y subjetiva.
C. Discriminación directa e indirecta.
62. ¿Qué Ley regula las Drogodependencias y otros trastornos Adictivos en la Comunidad de Madrid?:
A. Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
B. Ley 5/2002, de 28 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
C. Ley 5/2002, de 29 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
63. La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres: ¿en qué Título se
establece “La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en la
toma de decisiones”?:
A. El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
B. Igualdad y medios de comunicación.
C. Políticas públicas para la igualdad.
64. De conformidad con el artículo 177 bis del Código Penal, Se impondrá la pena superior en grado a la
prevista en el apartado primero de este artículo cuando:
A. No se hubiera puesto en peligro la vida o la integridad física o psíquica de las personas objeto
del delito.
B. La víctima sea especialmente vulnerable por razón de enfermedad, estado gestacional,
discapacidad o situación personal, o sea menor de edad.
C. Cuando hubiera existido premeditación.
65. La LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en la Exposición de
Motivos, incorpora dos Directivas Europeas en materia de igualdad de trato entre hombres y mujeres,
una de ellas se refiere a:
A. El acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional, y a las condiciones de trabajo.
B. El acceso a bienes e inmuebles.
C. El acceso a los servicios públicos.
66. En un determinado colectivo se pueden establecer diferentes grados o niveles de afección dentro de la
exclusión social. ¿Cuántos y cuáles grados o niveles son?:
A. Tres grados o niveles: pobres, marginados y desviados.
B. Tres grados o niveles: pobres, marginados y vulnerables.
C. Dos grados o niveles: pobres y marginados.
67. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de:
A. Asistencia recíproca.
B. Cooperación recíproca.
C. Coordinación recíproca.
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68. ¿En qué Libro de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano para la ciudad de
Madrid se regula que no se permite “cazar cualquier tipo de animal, así como espantar las palomas,
pájaros y cualquier otra especie de aves o animales, perseguirlos o tolerar que los persigan perros u
otros animales”?:
A. Libro I.
B. Libro II.
C. Libro IV.
69. Según la LOFCS 2/86, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, están formadas por:
A. El Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, las Policías Autonómicas y las Policías Locales.
B. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
C. Las Fuerzas Armadas, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil.
70. De conformidad con el artículo 62 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano
y a la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, La Policía Municipal notificará la obligación
de pasar por el 2º Centro de Control de Vehículos a todos los vehículos, con motor de encendido
por chispa o con motor Diésel, que:
A. A su juicio, produzcan emisiones de escape que superen los límites establecidos en la
presente Ordenanza.
B. Hubieran superado los límites medioambientales del primer Centro de Control de Vehículos.
C. La respuesta b) es correcta pero solo para los vehículos diésel.
71. Dentro de la composición de la Junta Local de Seguridad, la Secretaría la desempeñará:
A. Alternativamente, por períodos de un año, un funcionario del Ayuntamiento designado por la
Concejalía correspondiente, o de la Administración General del Estado, designado por el
Delegado o Subdelegado del Gobierno, con voz pero sin voto.
B. Alternativamente, por períodos de un año, un funcionario del Ayuntamiento designado por el
Alcalde, o de la Administración General del Estado, designado por el Delegado o Subdelegado
del Gobierno, con voz pero sin voto.
C. Alternativamente, por períodos de un año, un funcionario del Ayuntamiento designado por el
Presidente de la Junta Local de Seguridad, o de la Administración General del Estado,
designado por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, con voz pero sin voto.
72. Artículo 215 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano prohíbe en las zonas
verdes:
A. Lavar vehículos y tomar agua de las bocas de riego.
B. Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar agua de las bocas de riego.
C. Lavar vehículos, animales y tomar agua de las bocas de riego.
73. De conformidad con el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, 1. En los municipios que tengan Cuerpo de
Policía propio:
A.
Deberá constituirse una Junta Local de Seguridad
B.
Podrá constituirse una Junta Local de Seguridad
C.
Podrá constituirse una Junta Local de Seguridad presidida por el representante del Ministerio
del Interior.
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74. Se considerará un delito de robo y hurto de uso de vehículos, recogido en el artículo 244 Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
A. Cuando el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido de forma directa o indirecta, en un
plazo no superior a 48 horas.
B. Cuando el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido de forma directa en un plazo no
superior a 72 horas.
C. Cuando el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido de forma directa o indirecta, en un
plazo no superior a 72 horas.
75. Según se establece en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 4/2015, ¿qué binomio
se considera clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada?:
A. Libertad e independencia.
B. Libertad y seguridad.
C. Independencia y seguridad.
76. El Código Penal establece que “la intoxicación plena y el síndrome de abstinencia” es una circunstancia
que puede modificar la responsabilidad criminal, como:
A. Agravante.
B. Eximente.
C. Atenuante.
77. El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) está formado por:
A. Veintiocho países de la Unión Europea y Noruega.
B. Veintiocho países de la Unión Europea, Noruega y Turquía.
C. Veintiocho países de la Unión Europea, Noruega, Turquía y Suiza.
78. El Delito de Conducción bajo la influencia de Bebidas Alcohólicas del artículo 379 del Código Penal
establece que el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas:
A. Será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro
meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.
B. Será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses
o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier
caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo
superior a uno y hasta cuatro años.
C. Será castigado con las penas de 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.
79. El Consejo Español de Drogodependencias y otras adicciones es un órgano colegiado de carácter
técnico, consultivo, de coordinación y de participación, adscrito al:
A. Ministerio de Sanidad, Educación y Servicios de Integración Social.
B. Ministerio de Sanidad, Igualdad y Educación.
C. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
80. ¿Los Planes de Igualdad son obligatorios en las empresas de menos de 250 trabajadores?:
A. Sí.
B. No.
C. La Ley Orgánica 3/2007, sólo habla de las empresas de más de 250 trabajadores.
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81. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en su artículo 31 quinquies, apartado 1,
señala que:
A. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables: al
Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores,
las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho
público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
B. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas serán aplicables: al
Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores,
las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho
público, y a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
C. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo se aplicarán: al
Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores,
las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho
público y a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
82. El barrio de “Imperial” pertenece al distrito de:
A. Retiro.
B. Centro.
C. Arganzuela.
83. Según establece la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, las obligaciones
establecidas en dicha Ley serán de aplicación:
A. A todas las personas físicas o jurídicas.
B. A todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren o actúen en territorio español siempre que
su nacionalidad sea española.
C. A todas las personas físicas o jurídicas que se encuentren o actúen en territorio español cualquiera
que sea su nacionalidad.
84. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que las
enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, se entenderán como:
A. Riesgo laboral.
B. Daños derivados del trabajo.
C. Riesgo laboral grave e inminente.
85. Según lo establecido en la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres los Tribunales
y órganos de selección del personal de la Administración General del Estado responderán al principio
de:
A. Exclusividad.
B. Presencia equilibrada de mujeres y hombres.
C. Solvencia técnica y profesional de sus integrantes.
86. Según establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su actuación
y relaciones, las Administraciones Públicas deberán respetar los principios de:
A. Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
B. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
C. Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional.
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87. Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, constituye acoso por razón de sexo:
A. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto
de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
B. Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
C. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo considerada como un acto de
discriminación por sexo.
88. Indique la definición descrita en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para
“cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo”:
A. Provocación.
B. Conspiración.
C. Proposición.
89. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo:
A. Es un órgano científico-técnico superior de toda la Administración Pública.
B. Es el órgano colegiado de la Administración en materia de sanciones.
C. Es un órgano paritario y colegiado en materia de prevención.
90. Respecto al ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 143 de la Constitución (CE),
en caso de no prosperar una iniciativa de proceso autonómico, indique la respuesta correcta:
A. Solamente podrá reiterarse pasados diez años.
B. Solamente podrá reiterarse pasados cinco años.
C. Solamente podrá reiterarse pasados tres años.
91. Los elementos que componen el uniforme básico de la Policía Local, se determinarán por:
A. La Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
B. Cada Ayuntamiento con informe previo de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid.
C. La Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión Regional de Coordinación de Policías
Locales.
92. ¿Cuántos distritos tiene la Ciudad de Madrid?:
A. 20.
B. 21.
C. 22.
93. ¿Qué son los distintivos?:
A. La manifestación externa de los diferentes grados jerárquicos existentes en cada Cuerpo de Policía
Local.
B. La manifestación externa que acredita al miembro de la Policía Local su titulación o especialización
técnica.
C. La identificación de cada Cuerpo de Policía Local según su municipio de origen.
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94. Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima autorizada no
exceda de 40 km/h, y su masa máxima autorizada no exceda de 3.500 kg, se requerirá permiso:
A. De la clase B.
B. De la clase C.
C. De la clase D1.
95. El distrito de Vicálvaro tiene los siguientes barrios:
A. Casco Histórico de Vicálvaro, Valdebernardo, Valderrivas, El Cañaveral.
B. Casco Histórico de Vicálvaro, Valdebernardo, Valderrivas.
C. Casco Histórico de Vicálvaro, El Cañaveral.
96. ¿Es posible cambiar la matricula por razones de seguridad?:
A. No.
B. Sí.
C. Sí pero solo a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Judicatura.
97. La denominación del Cuerpo de Policía Municipal de la Policía Local de Madrid es así:
A. Históricamente desde su nacimiento en 1838 cuando se crea el Reglamento Orgánico de la Guardia
Municipal de Madrid.
B. Por acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid en 1972 se decidió, en base a la
tradición histórica, la denominación de “Policía Municipal de Madrid”.
C. Porque lo autoriza tanto la Ley de Coordinación de Policías locales así como el Decreto 112/1993, de
28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de
la Comunidad de Madrid, en base a la tradición y el acuerdo de la Corporación.
98. Las luces antiniebla traseras sólo podrán encenderse cuando lo estén también:
A. Las de carretera.
B. Las de cruce o las antiniebla delanteras.
C. Las de carretera, las de cruce o las antiniebla delanteras.
99. Respecto al municipio de Madrid, El barrio de la Guindalera pertenece al Distrito de:
A. Ciudad Lineal.
B. Chamberí.
C. Salamanca.
100. Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, circular con un vehículo que incumpla las
condiciones técnicas reglamentariamente establecidas, salvo que sea calificada como muy grave, así
como las infracciones relativas a las normas que regulan la inspección técnica de vehículos, se considera
como infracción:
A. Menos grave.
B. Grave.
C. Muy grave.

HA FINALIZADO LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
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PRUEBA DE INGLÉS
Choose the correct option A, B or C. Write your answers on your answer sheet.
1. Mary

the bus at 7.30.

A. catches usually

B. catchs usually

C. usually catches

B. is five

C. is five years

2. My son Sean
A. has five years
3. How often

your parents

A. do… visit

you in London?

B. do… visits

C. does… visit

B. Yes I do

C. Yes I like

4. -Do you like sushi?
A. Yes I am
5 – My children

computer games upstairs at the moment.

A. are play

B. are playing

6. My brother

C. play

go to the movies very often.

A. doesn’t

B. don’t

C. not

B. blondes womans

C. blondes womens

7. Gentlemen prefer
A. blonde women
8. I

dinner when Marc arrived

A. maked
9. She

B. made
what to do. She was so confused.

A. don’t knew
10. We both love pizza
A. because

C. was making

B. didn’t know

C. not knew

we went to the new Italian restaurant.
B. but

C. so
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11. Is that the boy

won the competition?

A. ---

B. which

12. I listen

rock music on the way to work.

A. ---

B. the

13. What time do you get
A. home

C. to

?
B. to home

14. Can you give me

C. to house

keys over there?

A. that
15. She

C. who

B. these

C. those

play the guitar or sing.

A. can’t

B. doesn’t can

16. Greg has bought a new
A. shirt

C. not can

for himself. It’s very elegant.
B. shorts

C. skirt

B. No, thanks.

C. Yes, please.

17. - I’m really thirsty.
A. Let’s have a drink

18. -Would you like some more cake?
A. I hate cake
19. I love

B. I’m full, thank you
for a walk in the rain.

A. go
20. Have you ever
A. ate

C. Let’s go.

B. going

C. gone

snails?
B. eat

C. eaten

HA FINALIZADO EL EXAMEN
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