
 

 

 

CONOCIMIENTOS 

 

1. La Constitución Española de 1978, según su disposición final, entró en vigor: 

 

A. El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.      

B. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

C. A los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.        

 

2. Según el Título Preliminar de la Constitución Española, artículo 1.1 España se constituye en un 

Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su 

ordenamiento jurídico: 

A. Libertad, igualdad, justicia y la legalidad. 

B. Libertad, justicia, seguridad jurídica, legalidad. 

C. Libertad, justicia, igualdad y el pluralismo político. 

 

3. Según el artículo 53.2 de la Constitución Española, cualquier ciudadano podrá recabar la 

tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo 

segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de: 

A. Preferencia y Sumariedad. 

B. Preferencia y Sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal 

Constitucional. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

4. El artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo determina 

que: 

A. El Defensor del Pueblo tendrá hasta tres Adjuntos que serán nombrados directamente 

por las Cámaras. 

 

B. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en 

los que podrá  delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las 

mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. 

 

C. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por dos Adjuntos, en los que en ningún caso 

podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, 

en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. En el Título III de la Constitución Española, en relación a las Cortes Generales, en el artículo 

67.1 se recoge: 

A. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, salvo autorización previa 

del Congreso en el caso de actas de una Asamblea de Comunidad Autónoma. 

 

B. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, pero sí se podrá 

complementar el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al 

Congreso. 

 

C. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de 

una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.  

 

6. El Título VIII de la Constitución Española, en relación con la ¨Organización Territorial del 

Estado¨, recoge en su artículo 138.1: 

 

A. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 

artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular 

a las circunstancias del hecho insular.  

 

B. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad consagrado en el 

artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, 

adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular 

a las circunstancias del hecho insular. 

 

C. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad y de solidaridad 

consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un 

equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y 

atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

 

7. Atendiendo a los Reglamentos de las Entidades Locales, la potestad reglamentaria 

corresponde al Pleno de las entidades locales territoriales, denominándose en los municipios: 

 

A. Ordenanzas o Bandos. 

B. Ordenanzas o Reglamentos. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), señala que el 

Municipio, en su calidad de Administración Pública de carácter territorial y dentro de la esfera 

de sus competencias, ostenta una serie de potestades o facultades, entre las que se encuentra la 

potestad reglamentaria o, lo que es lo mismo, la capacidad de dictar normas jurídicas de 

carácter general y de valor subordinado a la Ley, esto viene recogido: 

 

A. Artículo 3.1 de la citada Ley. 

B. Artículo 3.2 de la citada Ley. 

C. Artículo 4.1 de la citada Ley. 

 

9. La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de 

Madrid, recoge en su Título I ¨De la Organización Institucional de la Comunidad de Madrid¨ que 

“Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de 

autogobierno”, que son:  

 

A. La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad.  

B. La Asamblea, el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.  

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

10. Según el artículo 10.2 de La Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Asamblea de Madrid estará compuesta: 

 

A. Por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 25.000, de acuerdo con 

los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro 

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos 

en este Estatuto. 

 

B. Por un Diputado por cada 25.000 habitantes o fracción superior a 15.000, de acuerdo con 

los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro 

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos 

en este Estatuto. 

 

C. Por un Diputado por cada 50.000 habitantes o fracción superior a 35.000, de acuerdo con 

los datos actualizados del censo de población. El mandato de los Diputados termina cuatro 

años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara en los supuestos previstos 

en este Estatuto.  

 

11. Según el artículo 14.1 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por la 

Ley 27/2013, en su artículo 14 establece: Los cambios de denominación de los Municipios sólo 

tendrán carácter oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado para la 

Administración del Estado para la inscripción de todas las entidades a que se refiere la presente 

Ley, se publiquen en: 

A. El Boletín Oficial de la Comunidad correspondiente. 

B. En el Boletín Oficial del Estado. 



 

 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

12. Según el artículo 12.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local 7/1985, 

modificada por la Ley 27/2013, entre las atribuciones del Pleno de las Corporaciones Locales se 

encuentran: 

 

A. La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.  

B. Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 

C. Las respuestas anteriores son correctas. 

13. Según el artículo 1 de la Ley 27/2013, que modifica la Ley Reguladora de las Bases de 

Régimen Local 7/1985 en su artículo 26, los Municipios deberán prestar, en todo caso, los 

servicios siguientes:  

 

A. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 

población y pavimentación de las vías públicas.  

 

B. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 

biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

14. Cuáles son los elementos del municipio según el artículo 11.2 de la Ley Reguladora de las 

Bases de Régimen Local modificada por la Ley 27/2013: 

 

A. El territorio, la población y la organización. 

B. El territorio y la población. 

C. El territorio, la población, la organización y las competencias. 

 

15. ¿Quién determina el número de miembros de la Junta Municipal del Distrito? 

 

A. El concejal presidente. 

B. El Pleno del Ayuntamiento al inicio de cada mandato. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Según el acuerdo de 29 de octubre de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid de 

organización y competencias del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, 

corresponde al Titular de dicho Área, las siguientes competencias específicas: 

 

A. Aprobar las bases, convocar, gestionar y resolver las convocatorias de selección de 

personal del Cuerpo de Policía Municipal, Bomberos y las categorías propias de SAMUR-

Protección Civil, sin perjuicio de las competencias del Gerente de la Ciudad.  

B. Le corresponde efectuar el nombramiento de los miembros de los tribunales de selección 

y la resolución de los recursos de alzada que se interpongan contra los actos administrativos 

dictados por los tribunales de selección de personal. 

C. Las respuestas anteriores son correctas. 

 

17. Los Distritos de la Ciudad de Madrid, según el artículo 1 del Reglamento Orgánico de los 

Distritos de la Ciudad de Madrid del 23 de diciembre de 2004: 

A. Constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados de órganos 

de gestión desconcentrada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la 

gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y 

gestión del municipio. 

B. Constituyen divisiones territoriales del municipio de Madrid, y están dotados de órganos 

de gestión descentralizada para el impulso y desarrollo de la participación ciudadana en la 

gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y 

gestión del municipio. 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

18. Atendiendo a la Naturaleza jurídica de la Policía Municipal de Madrid, citada en el artículo 2 

del Reglamento para el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid del 31 de marzo de 1995, se 

trata de: 

 

A. Un instituto armado y de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada bajo 

la superior autoridad del Alcalde.  

 

B. Los miembros de la Policía Municipal han de ser funcionarios de carrera, autorizándose 

también las contrataciones de tipo laboral, considerándose agentes de la autoridad a todos 

los efectos cuando ejerzan las funciones que le son propias.  

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19. Dentro del Capítulo II ¨De las Funciones¨ del Reglamento para el Cuerpo de la Policía 

Municipal de Madrid, recogidas en el artículo 5, se incluyen: 

 

A. Instruir atestados por accidentes de circulación por infracciones penales contra la 

seguridad del tráfico, que se produzcan dentro de los límites del término municipal.  

 

B. Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de medio ambiente y 

cooperar con cuantos organismos e instituciones tengan competencia en dicha materia. 

Proteger a las Autoridades de la Corporación y dar custodia a los miembros de ella que sean 

designados por la Alcaldía-Presidencia.  

 

C. Todas las anteriores son correctas. 

 

20. En el Reglamento del Cuerpo para la Policía Municipal de Madrid se hace una referencia, en 

su artículo 55, a la definición del “saludo”; señale la respuesta correcta: 

 

A. Se trata de una manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los 

miembros del Cuerpo de Policía Municipal, regido por principios de jerarquía y 

subordinación, además de un acto de obligado cumplimiento para todos los miembros del 

Cuerpo de Policía Municipal, debiendo efectuarse con corrección y naturalidad, sin ningún 

tipo de exageraciones, pero con la energía debida. 

 

B. Se trata de una manifestación externa de educación cívica, respeto y disciplina de los 

miembros del Cuerpo de Policía Municipal, regido por principios de jerarquía y sumisión, 

además de un acto de obligado cumplimiento para todos los miembros del Cuerpo de 

Policía Municipal, debiendo efectuarse con corrección y naturalidad, sin ningún tipo de 

exageraciones, pero con la energía debida. 

 

C. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

21. Los policías Municipales tienen obligación de saludar: 

 

A. Los ciudadanos, los superiores jerárquicos del Cuerpo, Reyes de España y Príncipe de 

Asturias, Bandera Nacional y banderas extranjeras, de la Comunidad Autónoma de Madrid y 

del Ayuntamiento de Madrid, en actos oficiales en que así se establezca.  

B. Jefes de Estado o de Gobierno de otras naciones, Presidente y Ministros del Gobierno 

español,  Autoridades autonómicas y municipales.  

C. Todas las anteriores son correctas. 

 

 

 



 

 

22. Según la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 

de Madrid, en su artículo 55 la competencia para incoar un expediente disciplinario a los policías 

locales de la Comunidad de Madrid, le corresponde a: 

 

A. El Concejal de Seguridad del Ayuntamiento en el que se haya producido la infracción. 

 

B. La persona titular de la alcaldía, en todo caso, y la persona de la corporación en quien 

delegue, será competente para incoar expediente disciplinario. 

 

C. El Pleno del Ayuntamiento, previa petición del Jefe de Policía del Ayuntamiento 

correspondiente. 

 

23. Conforme a la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en su 

artículo 4.2 se recoge que sus dependencias recibirán la denominación genérica de: 

 

A. Jefaturas de Policía Local. 

B. Bases de Policía Local. 

C. Comisarías de Policía Local. 

 

24. El artículo 24 del Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad 

de Madrid, Decreto 112/1993, de 28 de octubre, dice que: 

 

A. El horario de prestación del servicio será fijado por el Ayuntamiento, a través de los 

procedimientos de negociación de las condiciones de trabajo con las Centrales Sindicales, 

estableciéndose los turnos que sean precisos atendiendo a los servicios a realizar. 

 

B. El horario de prestación del servicio será fijado por el Ayuntamiento, estableciéndose los 

turnos rotativos que sean precisos para atender según la disponibilidad de personal  los 

servicios a realizar. 

 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

25. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta conforme al artículo 19 del 

Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, Decreto 

112/1993, de 28 de octubre, sobre las funciones del Jefe inmediato del Cuerpo: 

 

A. Exigir a todos sus subordinados el cumplimiento de sus deberes, sin perjuicio de las 

atribuciones que corresponden a cada funcionario. 

 

B. Designar el personal que ha de integrar cada una de las Unidades y Servicios. 

 

C. Formar parte de la Junta Local de Seguridad Local en aquellas localizaciones donde hayan 

sido constituidas.   

 



 

 

26. La ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de la Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid, contempla como sistema de acceso a los Cuerpos de Policía Local el sistema de 

movilidad. Dentro de los requisitos para poder participar en el mismo, se encuentra: 

 

A. Tener una antigüedad de dos años como personal funcionario de carrera en la categoría y 

faltarle un mínimo de cinco años para el pase a la situación de segunda actividad. A estos 

efectos, se computará el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda 

actividad por causa de embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

 

B. Tener una antigüedad de dos años como personal funcionario de carrera en la categoría y 

faltarle un mínimo de diez años para el pase a la situación de segunda actividad. A estos 

efectos, se computará el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda 

actividad por causa de embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

 

C. Tener una antigüedad de tres años como personal funcionario de carrera en la categoría y 

faltarle un mínimo de cinco años para el pase a la situación de segunda actividad. A estos 

efectos, se computará el tiempo en el que se haya permanecido en la situación de segunda 

actividad por causa de embarazo o riesgo durante la lactancia natural. 

 

27. ¿Dónde se recoge la función del ejercicio de la policía administrativa de las Policías Locales 

en relación al cumplimiento de las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales? 

 

A. En la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de la Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid. 

 

B. En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

C. En ambas leyes. 

 

28. El Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid de 

31 de mayo de 2004, en su artículo 14, dice que: 

 

A. Los bandos del alcalde son siempre recordatorios de una obligación o deber contenidos 

en las disposiciones de carácter general. 

 

B. Los bandos del alcalde son medidas excepcionales, de directa aplicación aunque no 

existan razones de extraordinaria urgencia que las motiven. 

 

C. De los bandos del alcalde adoptados por razones de extraordinaria urgencia, se deberá 

dar cuenta inmediata al Pleno. 

 

 

 

 



 

 

29. Diga qué afirmación no es correcta, conforme a la Ordenanza de Protección del Medio 

Ambiente Urbano:  

 

A. Todo aparato o sistema de acondicionamiento que produzca condensación deberá 

disponer de una recogida y conducción de agua eficaz, que impida que se produzca goteo al 

exterior. 

 

B. Los usuarios de los vehículos a motor que circulan dentro del término municipal de 

Madrid deberán vigilar y comprobar el buen funcionamiento de los motores de sus 

vehículos, con el fin de reducir la contaminación atmosférica que producen. 

 

C. Sólo las personas físicas, con interés legítimo, podrán denunciar ante el Ayuntamiento la 

existencia de focos contaminadores que contravengan las prescripciones de esta 

Ordenanza. 

 

30. A efectos de la Ordenanza de protección contra la Contaminación Acústica y Térmica, el día 

se divide: 

 

A. En dos períodos: el diurno, constituido por 12 horas continuas de duración, comprendido 

entre las 7.00 y hasta las 19.00 horas, y el nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas.  

 

B. En tres períodos: el diurno, constituido por 12 horas continuas de duración, comprendido 

entre las 7.00 y hasta las 19.00 horas; el periodo vespertino, o periodo tarde, comprendido 

entre las 19.00 y las 23.00 horas, y el nocturno, entre las 23.00 y las 7.00 horas.  

 

C. En tres períodos: el diurno, constituido por 12 horas continuas de duración, comprendido 

entre las 7.00 y hasta las 19.00 horas; el periodo vespertino, o periodo tarde, comprendido 

entre las 19.00 y las 24.00 horas, y el nocturno, entre las 24.00 y las 7.00 horas. 

 

31. La Ordenanza de Gestión y Uso eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid, se entenderá por 

absorbedero o imbornal:  

 

A. El conducto que transporta las aguas generadas en un inmueble o finca desde el pozo 

interior hasta el colector municipal. 

 

 B. El elemento de la red cuya función es la de recoger las aguas pluviales y de escorrentía 

para su encauzamiento al sistema de saneamiento.  

 

C. El conducto que transporta el agua de abastecimiento hasta el interior de un inmueble 

para suministro de agua potable al edificio. 

 

 

 

 

 



 

 

32. Conforme al artículo 11 de la Ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de 

Residuos, diga que afirmación es cierta: 

 

A. La limpieza de las calles, aceras pasajes, patios interiores de manzana, superficies 

ajardinadas y demás zonas comunes de dominio público deberá llevarse a cabo por la 

propiedad de los edificios colindantes, de acuerdo con los estándares de calidad 

establecidos por el Ayuntamiento para el espacio público. 

 

B. Si la limpieza de las calles, aceras pasajes, patios de manzana, superficies ajardinadas y 

demás zonas comunes de dominio público no se ejerciera por la propiedad de los edificios 

colindantes, el Ayuntamiento, previa orden a la propiedad, si ésta no fuese atendida, podrá 

realizar la limpieza de esas zonas por ejecución sustitutoria.  

 

C. El coste que se derive de dicha actuación en sustitución del obligado será de cargo de 

éste, independientemente de las sanciones que, en su caso, procedan. 

 

33. El artículo 18 de la Ordenanza de Protección de la Salubridad Pública en la Ciudad de Madrid, 

define como: 

 

A. Elaboración de alimentos: Conjunto de operaciones a las que se someten los alimentos, 

previa manipulación o no de los mismos, y que dan lugar a un producto transformado. 

Incluye el tratamiento térmico (fritura, cocción, asado, horneado), ahumado, curado y 

marinado. 

 

B. Manipulación de alimentos: Conjunto de operaciones a las que se someten los alimentos 

con carácter previo a su consumo, tales como partido, seccionado, fraccionado, fileteado, 

rebanado, deshuesado, picado, envasado, refrigerado, limpiado, calentado, aliñado, 

condimentado y que no dan lugar a un producto transformado. 

 

C. Las respuestas anteriores son correctas. 

 

34. La Ordenanza de Movilidad Sostenible establece en su artículo 17, que la velocidad máxima 

en las vías de un único carril por sentido queda fijada en: 

 

A. 30 kilómetros por hora. 

B. 20 kilómetros por hora.  

C. Ninguna es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35. Según el artículo 35 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, se pueden acordar medidas 

extraordinarias de restricción del tráfico y del estacionamiento de vehículos en las vías urbanas, 

durante episodios de alta contaminación atmosférica o por motivos de seguridad vial y grave 

congestión de tráfico, ¿por qué motivos? 

 

A. Por motivos medioambientales y de salud pública, cuando exista riesgo o se haya 

producido la superación de los umbrales de alerta o los valores límite establecidos por la 

legislación en materia de calidad del aire, en el marco de la normativa estatal y autonómica 

vigente en dicha materia. 

 

B. Por motivos de interés público, cuando se prevean o produzcan grandes concentraciones 

de vehículos y personas con motivo de celebraciones sociales, políticas, religiosas, 

manifestaciones y concentraciones, eventos deportivos, culturales, comerciales u otros usos 

económicos y sociales. 

 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

36. La Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías 

públicas por Realización de Obras y Trabajos, cuando habla de los Pasos de Peatones en su 

artículo 27,  dice que: 

 

A. La anchura mínima del paso para peatones será de 2,50 metros, medido desde la parte 

más saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento. Garantizándose la misma en 

una altura de 2,10 metros. 

 

B. La anchura mínima del paso para peatones será de 2,50 metros, medido desde la parte 

más saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento. Garantizándose la misma en 

una altura de 2,50 metros. 

 

C. La anchura mínima del paso para peatones será de 1,50 metros, medido desde la parte 

más saliente de las vallas o de los elementos de balizamiento. Garantizándose la misma en 

una altura de 2,10 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37. El artículo 4 de la Ordenanza del Taxi, enumera los requisitos para ser titular de una licencia 

de auto taxi; señale cuál es un error: 

 

A. Ser persona física, no pudiendo otorgarse las licencias de forma conjunta a más de una 

persona ni a comunidades de bienes.  

 

B. Tener la nacionalidad española o de un Estado miembro de la Unión Europea, o de otro 

Estado con el que, en virtud de lo dispuesto en Acuerdos, Tratados o Convenios 

Internacionales suscritos por España, no sea exigible el requisito de la nacionalidad; o contar 

con las autorizaciones o permisos de trabajo que, con arreglo a lo dispuesto en la legislación 

sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, resulten suficientes para amparar 

la realización de la actividad de transporte en nombre propio. 

 

C. Estar domiciliado en la ciudad de Madrid.  

 

38. Según el artículo 14 de la Ordenanza del Taxi, la extinción de las licencias no se producirá por 

las siguientes causas:  

 

A. Venta por su titular.  

B. Revocación por el Ayuntamiento de Madrid, por los motivos previstos en esta Ordenanza 

y la normativa que resulte de aplicación, previa tramitación del correspondiente expediente 

que requerirá, en todo caso, de la audiencia del titular de la licencia que se pretenda 

revocar. 

C. Rescate. 

39. Conforme al artículo 25 de la Ordenanza de Consumo de la Ciudad de Madrid: 

 

 A. La Policía Municipal llevará la iniciativa en las inspecciones de consumo y, a efectos de lo 

establecido en la presente Ordenanza, dirigirá la ejecución de campañas programadas en 

dicho ámbito, en la localización e inmovilización de productos incluidos en red de alerta y en 

la asistencia al consumidor destinada a la mejor protección de sus derechos. 

 

B. La Policía Municipal prestará apoyo a los servicios municipales de inspección de consumo 

y, a efectos de lo establecido en la presente Ordenanza, dirigirá la ejecución de campañas 

programadas en dicho ámbito, en la localización e inmovilización de productos incluidos en 

red de alerta y en la asistencia al consumidor destinada a la mejor protección de sus 

derechos. 

 

C. La Policía Municipal prestará apoyo a los servicios municipales de inspección de consumo 

y, a efectos de lo establecido en la presente ordenanza, colaborará en la ejecución de 

campañas programadas en dicho ámbito, en la localización e inmovilización de productos 

incluidos en red de alerta y en la asistencia al consumidor destinada a la mejor protección 

de sus derechos.   

 



 

 

 

40. Conforme al artículo 5 de la Ordenanza de Mercados Municipales, que define la 

identificación de los mercados, responda cuál es la opción correcta: 

 

A. En las fachadas de los mercados municipales figurará la imagen corporativa del 

Ayuntamiento de Madrid, teniendo que figurar la marca "mercados de Madrid" y rótulos de 

identificación de locales.  

 

B. En las fachadas de los mercados municipales figurará la denominación oficial del mercado 

y la imagen corporativa del Ayuntamiento de Madrid, también podrá figurar en la fachada la 

marca "mercados de Madrid" y rótulos de identificación de locales. 

 

C. Ninguna es correcta. 

 

41. Conforme al artículo 42 de la Ordenanza de Venta Ambulante, no exhibir, durante el 

ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente visible, la autorización municipal, disponiendo 

de ella, es una falta: 

 

A. Muy Grave. 

B. Grave. 

C. Leve. 

 

42. Para poder instalar una terraza de veladores en calles peatonales, se precisa: 

 

A. Que la calle tenga al menos 6 metros, y que estén dispuestas de forma que permitan el 

paso de los vehículos autorizados por una banda de anchura mínima de 3,50 metros. 

 

B. Que la calle tenga al menos 5 metros, y que estén dispuestas de forma que permitan el 

paso de los vehículos autorizados por una banda de anchura mínima de 3,50 metros. 

 

C. Que la calle tenga al menos 6 metros, y que estén dispuestas de forma que permitan el 

paso de los vehículos autorizados por una banda de anchura mínima de 4,50 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43. La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividad Recreativas, en su 

Artículo 25 respecto a la Protección, dice: 

 

A. Queda prohibida, con carácter general, la entrada y permanencia de menores de dieciséis  

años de edad en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, discotecas y 

establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, 

excepto cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de dieciséis 

años de edad deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores. 

 

 B. Queda prohibida, con carácter general, la entrada y permanencia de menores de 

dieciocho años de edad en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, 

discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas 

alcohólicas, excepto cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de 

dieciséis años de edad deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores. 

 

C. Queda prohibida, con carácter general, la entrada y permanencia de menores de 

dieciocho años de edad en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, 

discotecas y establecimientos similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas 

alcohólicas, excepto cuando se realicen actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de 

dieciocho años de edad deberán ir acompañados de sus progenitores o tutores. 

 

44. Se consideran infracciones muy graves en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos 

Públicos y Actividad Recreativas: 

 

A. La venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de dieciséis años, así como permitir 

su consumo en el local o establecimiento. 

 B. La superación del aforo máximo permitido cuando comporte un grave riesgo para la 

seguridad de personas o bienes. 

 C. Todas las respuestas son correctas. 

45. El artículo 26 de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, atribuye el ejercicio de 

la potestad jurisdiccional a los siguientes Juzgados y Tribunales: 

A. Juzgados de Paz, Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Mercantil, de 

Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de 

Menores y de Vigilancia Penitenciaria. 

 B. Audiencias Provinciales, Tribunales superiores de Justicia, Audiencia Nacional, Tribunal 

Supremo. 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 



 

 

46. Según el artículo 87 ter de la Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en qué 

órdenes podrán conocer los Juzgados de Violencia de actos puestos en su conocimiento, que 

constituyen expresión de violencia de género: 

 

A. En el orden penal.  

B. En el orden civil. 

C. En ambos órdenes penal y civil. 

 

47.  La Constitución Española establece que es el Estado el que tiene competencia exclusiva para 

legislar en materia penal, procesal y penitenciaria, excluyendo de la misma a cualquier entidad 

de índole territorial y al resto de administraciones públicas, sin perjuicio de las necesarias 

especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de 

las Comunidades Autónomas; todo esto viene recogido en el artículo: 

 

A. 149.1.5 

B. 149.1.6 

C. 149.1.7 

 

48. En relación al artículo 25.1 de la Constitución Española, en el que se recoge el principio de 

legalidad, señala que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que 

en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento”; las garantías que se pueden extraer del principio de 

legalidad, son las siguientes: 

 

A. Garantía Criminal, Penal, Administrativa, Ejecución. 

B. Garantía Criminal, Penal, Procesal, Jurisdiccional. 

C. Garantía Criminal, Penal, Procesal o Jurisdiccional, Ejecución. 

 

49.  Atendiendo a los grados de participación, son criminalmente responsables de los delitos: 

 

A. Autores materiales, cooperadores necesarios, inductores, cómplices. 

B. Autores materiales, cooperadores necesarios, inductores, cómplices y encubridores. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

50.  Son penas graves según el artículo 33 del Código Penal, entre otras: 

 

A. La prisión de tres meses hasta cinco años. Las inhabilitaciones especiales por tiempo 

superior a cinco años. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 

ellos, por tiempo superior a cinco años. 
 
B. La prisión superior a cinco años. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a 

cinco años. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por 

tiempo superior a cinco años. 
 
C. Ninguna de las anteriores es correcta. 



 

 

51. En relación a los Delitos contra la libertad e indemnidad moral, según el artículo 163.1 y 2 del 

Código Penal, es correcta la afirmación:  

 

A. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a seis años; además, si el culpable diera libertad al 

encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el 

objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 

 

B. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a seis años; además, si el culpable diera libertad al 

encerrado o detenido dentro de los dos primeros días de su detención, sin haber logrado el 

objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 

 

C. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado 

con la pena de prisión de cuatro a seis años; además, si el culpable diera libertad al 

encerrado o detenido dentro de los cuatro primeros días de su detención, sin haber logrado 

el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. 

52.  En el artículo 173.2 del Código Penal, se recoge ¨El que habitualmente ejerza violencia física 

o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado 

ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del 

cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen 

sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 

conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 

integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su 

especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o 

privados¨. Se impondrán penas en su mitad superior cuando: 

A. Algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores. 

B. Utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima. 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

53. El artículo 352 del Código Penal recoge en relación a los incendios forestales “Los que 

incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco 

años y multa de doce a dieciocho meses”. Señale la respuesta correcta: 

 

A. Se podrá incrementar la pena de multa de 12 a 24 meses, si la masa forestal quemada 

sobrepasa la hectárea. 
 
B. Solo si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el 

hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de 

multa de 12 a 24 meses. 
 
C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 



 

 

54. El delito de hurto, incluido en el artículo 234 del Código Penal, recoge: El que, con ánimo de 

lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de 

hurto, con la pena de prisión de: 

 

A. Seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. 

B. Seis a doce meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. 

C. Seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 600 euros. 

 

55. Señale la definición correcta en relación al artículo 420 del Código Penal acerca del delito de 

cohecho y modificado en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: 

 

A. «La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 

aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto impropio de su cargo, incurrirá en la 

pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

tiempo de cinco a nueve años.» 

 

B. «La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o 

aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la 

pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación 

especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por 

tiempo de cinco a nueve años.» 

 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

56.  Señale la respuesta correcta en relación al delito de Prevaricación recogido en el artículo 

404 del Código penal y modificado en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

A. «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 

resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por tiempo de seis  a diez años.» 
 
B. «A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 

resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de 

inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 

sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.» 
 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 



 

 

57. Atendiendo al artículo 384 del Código Penal, modificado por Ley Orgánica 15/2007 de 30 de 

noviembre, con respecto a los delitos contra la Seguridad Vial, donde ¨el que condujere un 

vehículo a motor o ciclomotor, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la 

de multa de doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno 

a noventa días¨, siempre y cuando se den determinadas circunstancias, señale la respuesta 

correcta: 

A. En los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos 

asignados legalmente. 

 

B. Al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 

permiso o licencia por decisión judicial y al que condujere un vehículo de motor o 

ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción. 

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

58. Conforme al artículo 385 del Código Penal, modificado por Ley Orgánica 15/2007 de 30 de 

noviembre: será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de 

doce a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el 

que originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas, señale la 

respuesta correcta:  

A. Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 

inflamables. 

B. Mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. No 

restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. 

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

59. Según 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, en su 

artículo 6, habla de que el Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el 

artículo anterior a través del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. Para el ejercicio 

de estas competencias, en materia de regulación, ordenación, gestión y vigilancia del tráfico, así 

como para la denuncia de las infracciones a las normas contenidas en esta ley, y para las labores 

de protección y auxilio en las vías públicas o de uso público, actuará, en los términos que 

reglamentariamente se determine: 

 

A. Todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 

B. Sólo las Policías Autonómicas y Locales. 

 

C. La Guardia Civil, especialmente su agrupación de Tráfico. 

 



 

 

60. Según el artículo 66 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, la circulación de 

vehículos exigirá que éstos obtengan previamente: 

 

A. Permiso de Circulación, dirigido a verificar que estén en perfecto estado de 

funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las 

prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de 

vehículos que no estén dotados del citado permiso. 

 

B. Tarjeta de Inspección Técnica, para verificar que estén en perfecto estado de 

funcionamiento y se ajusten en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las 

prescripciones técnicas que se fijen reglamentariamente. Se prohíbe la circulación de 

vehículos que no estén dotados del citado permiso. 

 

C. Ambas respuestas son correctas. 

 

61.  En relación al artículo 64, del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que habla 

de la pérdida de puntos del permiso o licencia de conducción, señale la respuesta correcta:  

A. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, no afectará 

al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase. 

 

B. La pérdida parcial o total, así como la recuperación de los puntos asignados, afectará al 

permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su clase. 

 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

62. 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, en su 

artículo 54 habla del orden de preferencia de las señales, en base a ese orden señale la 

respuesta correcta: 

 

A. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en 

el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Señales verticales de circulación. 

Marcas viales. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de 

la vía. Semáforos. 

 

B. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en 

el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Señalización circunstancial que 

modifique el régimen normal de utilización de la vía. Señales verticales de circulación. 

Marcas viales. Semáforos. 

 

C. Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en 

el ejercicio de las funciones que tengan encomendadas. Señalización circunstancial que 



 

 

modifique el régimen normal de utilización de la vía. Semáforos. Señales verticales de 

circulación. Marcas viales. 

63. 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, en su 

artículo 82 hace referencia a que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta 

ley recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante, 

¿quién será responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero?:  

 

A. El propio pasajero. 

B. El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso del casco protector. 

C. Ambos. 

64. El artículo 86 de la Ley anterior, establece que el procedimiento sancionador se incoará de 

oficio por la autoridad competente que tenga noticia de los hechos que puedan constituir 

infracciones tipificadas en esta ley; señale la respuesta correcta: 

A. Por iniciativa propia de cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos.   

 

B. Mediante denuncia de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico 

en el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas.  

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

65. Según el artículo 87 de 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, los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las 

funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las infracciones que observen cuando 

ejerzan funciones de esa naturaleza. En las denuncias por hechos de circulación deberá constar, 

en todo caso:  

A. La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción. La 

identidad del denunciado si se conoce. Una descripción sucinta del hecho, con expresión del 

lugar o el tramo, fecha y hora. El nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un 

agente de la autoridad su número de identificación profesional. 

 

B. La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta infracción. Una 

descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o el tramo, fecha y hora. El nombre, 

apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad su número de 

identificación profesional. 

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

 



 

 

 

66. En cuanto a la notificación de la denuncia recogida en el artículo 89 de la Ley anterior. Las 

denuncias se notificarán en el acto al denunciado. No obstante, la notificación podrá efectuarse 

en un momento posterior, siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias:  

A. Que la denuncia se formule en circunstancias en que la detención del vehículo pueda 

originar un riesgo para la circulación. En este caso, el agente deberá indicar los motivos 

concretos que la impiden.  

B. Que la denuncia se formule estando el vehículo estacionado, cuando el conductor esté 

presente.  

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

67. Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 

información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en su anexo II, cuáles son 

las circunstancias para que se considere un accidente de tráfico con víctimas: 

 

A. Producirse, o tener su origen, en una de las vías o terrenos objeto de la legislación sobre 

tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Resultar a consecuencia de los 

mismos una o varias personas fallecidas o heridas. 

 

B. Estar implicado, al menos, un vehículo en movimiento.  

 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

68. ¿Quién se considera persona implicada en un accidente de tráfico?: 

 

A. «Conductor»: Toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un 

vehículo implicado en un accidente de tráfico. En vehículos que circulen en función de 

aprendizaje de la conducción, es conductor la persona que está a cargo de los mandos 

adicionales. 

B. «Pasajero»: Toda persona que, sin ser conductor, se encuentra dentro o sobre un 

vehículo, o es arrollada mientras está subiendo o bajando del vehículo. Los conductores que 

han dejado de llevar la dirección del vehículo y son arrollados mientras suben o bajan del 

mismo se consideran pasajeros. «Peatón»: Toda persona que, sin ser conductor ni pasajero, 

se ve implicada en un accidente de circulación. 

C. Las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 



 

 

 

69. Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la comunicación de la 

información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en su anexo II, se 

considera «Víctima»: Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, resulta 

muerta o herida según las siguientes definiciones: 

A. Fallecido a veinticuatro horas. Herido con hospitalización superior a veinticuatro horas. 

Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a veinticuatro horas. 

B. Se incluyen como víctimas las personas fallecidas o heridas en un accidente provocado 

por la muerte natural, suicidio o intento de suicidio de otro usuario. Y se excluyen los casos 

confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de suicidio. 

C. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

70. ¿Cuáles considera usted que son las unidades de tráfico intervinientes en un accidente de 

Tráfico?: 

A. Conductor. Vehículo o animal. 

B. Pasajero, peatón vía como soporte físico del accidente. 

C. Todas las anteriores son correctas. 

 

71. El artículo 20 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Circulación, establece que no podrán circular por las vías objeto de la 

legislación sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los conductores de 

vehículos ni los conductores de bicicletas con: 

 

A. Una tasa de alcohol en sangre superior a 0,6 gramos por litro, o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,30 miligramos por litro. 

 

B. Una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,15 miligramos por litro. 

 

C. Una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire 

espirado superior a 0,25 miligramos por litro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

72. ¿En qué norma se establece la Participación del Estado en la Junta Local de Seguridad de 

Madrid, conforme al siguiente texto?:  

“1. La Junta Local de Seguridad de Madrid ejerce las funciones que le atribuye su normativa 

reguladora. 

2. En las sesiones de la Junta Local de Seguridad de Madrid podrán participar como vocales, de 

acuerdo con la Administración del Estado, los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado que tengan responsabilidades funcionales en el municipio, así como, en su caso, un Juez o 

Magistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y un Fiscal 

designado por el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia.” 

 

A. En el Real Decreto 1087/2010 de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que regula las Juntas Locales de Seguridad. 

 

B. En la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 

 

C. En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 

73. ¿Cuántos tipos de Planes se establecen en el artículo 15 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del 

Sistema Nacional de Protección Civil?: 

 

A. Tres. 

B. Cuatro. 

C. Cinco.  

 

74. El artículo 124 del Reglamento del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid habla de los: 

Principios básicos limitadores” en referencia al uso del arma, señale cuáles son: 

 

A. Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

 

B. Los principios de existencia de una agresión ilegítima, al propio Policía o a terceras 

personas, peligro inminente, real y objetivamente grave, para la vida o la integridad 

corporal del Policía o de terceros. 

 

C. Los principios de excepcionalidad en el uso del arma y defensa del bien jurídico de la vida. 

 

75. Conforme al artículo 157 del Reglamento del Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, señale 

la respuesta incorrecta respecto a la retirada definitiva al personal policial del arma de fuego 

reglamentaria, su guía de pertenencia y la munición correspondiente: 

 

A. Por jubilación, excedencia o situación de servicios especiales.  

B. Por encontrarse de baja por enfermedad o patología mental. 

C. En caso de sanción firme de separación definitiva del servicio.  

 



 

 

 

76. Responda de la manera más exacta, en qué artículo se regulan los principios básicos de 

actuación de las Policías Locales:  

 

A. En el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad. 

B. En el Capítulo II de la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de las Policías Locales 

de la Comunidad de Madrid. 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

77. Dentro de los principios básicos de actuación de los Cuerpos de Policía regulados en el 

artículo 15 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero de Coordinación de las Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid, denominando “Relaciones con la ciudadanía”, se encuentra: 

 

A. Cuando se produzca la necesidad del traslado de alguna persona en los vehículos 

policiales, velarán por que el traslado se realice en condiciones de seguridad tanto para las 

personas objeto del traslado, como para la seguridad de los propios policías. 

 

B. Los miembros de los Cuerpos de policía local llevarán 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 la seguridad ciudadana. 

 

C. Utilizar las armas solamente en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente 

grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas 

circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana y de 

conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior. 

 

78. ¿Es miembro el Estado Español de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)? 

 

A. Esa organización no existe. 

B. Si. 

C. No. 

 

79. En qué título del Código Penal Español se regulan “los delitos contra los colectivos 

Vulnerables”: 

 

A. En el Titulo XXI. 

B. En el Titulo XXII. 

C. En ninguno de los anteriores. 

 

80. Promover acciones para evitar y/o retrasar la edad de inicio de las conductas adictivas, así 

como reducir los riesgos asociados a ellas, en el Plan de Adicciones de la Ciudad e Madrid, es: 

 

A. Un objetivo principal. 

B. Un objetivo general. 



 

 

C. Un principio rector. 

81. ¿Cuál es el periodo de vigencia del Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid? 

 

A. Comprende de los años 2017-2021. 

B. Comprende de los años 2018-2022. 

C. Comprende de los años 2019-2023. 

 

82. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género se desarrolló, como medio de valoración policial del 

riesgo de violencia contra la mujer pareja en España, el sistema denominado: 

 

A. Sistema VPER. 

B. Sistema VPR. 

C. Sistema VioGen. 

 

83. Diga cuál de las siguientes Unidades policiales de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no 

corresponde a unidades especializadas en la lucha contra la Violencia de Género: 

 

A. Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor de la Policía Municipal de 

Madrid. 

B. Equipos Mujer, Menor de Guardia Civil. 

C. Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta del Cuerpo Nacional de Policía. 

84. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, tiene como objeto: 

A. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre 

éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan 

estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 

B. Actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de 

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, al margen de la 

situación que exista entre ambos. 

C. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

85. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género, en su artículo 19.1 recoge que las mujeres víctimas de violencia de género 
tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo, de acogida y de 
recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, responderá a los principios de:  
 

A. Atención permanente, actuación no urgente. 
B. Especialización de prestaciones y multidisciplinariedad en todos los ámbitos Públicos y 
privados. 
C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

86. El artículo 51 dentro de Criterios de actuación de las Administraciones públicas, dice: “Las 

Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán…”. Señale la respuesta incorrecta: 

A. Facilitar la conciliación de la vida personal de las mujeres a favor de la familia. 

B. Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y 

valoración. 

C. Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de 

sexo. 

87. Según el artículo 8 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos 

Laborales, diga cuál de las siguientes funciones no corresponden al Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo: 

 A. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene como misiones el 

asesoramiento técnico en la elaboración de la normativa legal y en el desarrollo de la 

normalización, tanto a nivel nacional como internacional.  

 

B. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene como misiones la 

promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 

investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos laborales, con la 

adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los órganos técnicos en materia 

preventiva de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus funciones en esta materia. 

 

C. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene como misiones vigilar el 

cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como de las 

normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de trabajo en materia de 

prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de normativa laboral, proponiendo a 

la autoridad laboral competente la sanción correspondiente, cuando comprobase una 

infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto 

en el capítulo VII de la presente Ley.  



 

 

88. ¿Qué empresas han de tener un Comité de Seguridad y Salud, de acuerdo con el artículo 38 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de prevención de Riesgos Laborales? 

A. En todas las empresas o centros de trabajo que tengan al menos 10 trabajadores. 

B. En todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. 

C. En todas la empresas o centros de trabajo que cuenten con 30 o más trabajadores. 

89. ¿Cuándo y con qué Rey se convierte Madrid en la capital de España? 

 

A. Con los Reyes Católicos en el año 1489. 

B. Con Carlos I en 1548. 

C. Con Felipe II en 1561.  

 

90. ¿A qué distrito de Madrid pertenece el Barrio de Fuente del Berro? 

 

A. Fuencarral. 

B. Salamanca. 

C. Retiro. 

  



 

 

IDIOMAS 
 

Elija el idioma que desee responde. Inglés en esta página o francés en la siguiente. 

 

 INGLÉS 

 

Elija la respuesta correcta. Solo hay una respuesta posible: 

91- 
 

A) Is this mobile of Ben? 
 

B) This mobile is of Ben? 
 

C) Is this Ben’s mobile? 
 

92- A) When the tour start? 
 

B) When does the tour 
start? 
 

C) When do the tour start? 
 

93- A) Keanu hardly has 
breakfast 
 

B) Keanu has breakfast 
ever 
 

C) Keanu hardly ever has 
breakfast 
 

94- A) There aren’t any 
tables 
 

B) There aren’t  tables 
 

C) There aren’t a tables 
 

95- A) How much milk is 
there in the fridge? 
 

B) How much milk there 
is in the fridge? 
 

C) How many milk is there in 
the fridge? 
 

96- A) Yesterday, he not 
woke up at six 
 

B) Yesterday, he didn’t 
get up at six 
 

C) Yesterday, he not wake 
up at six 
 

97- A) The people here are 
more kind than in my 
town 
 

B) The people here are 
kinder that in my 
town 
 

C) The people here are 
kinder than in my town 
 

98- A) I am usually wearing 
glasses, but I don’t 
wear them now 
 

B) I usually wear glasses, 
but I’m not wearing 
them now 
 

C) I am wearing glasses 
usually, but I don’t wear 
them now 
 

99- A) You don’t have to 
come to the party if 
you don’t want to 
 

B) You can’t come to the 
party if you don’t 
want to 
 

C) You mustn’t come to the 
party if you don’t want to 
 

100- A) I go to do my 
homework tonight 
 

B) I’m going to doing my 
homework tonight 
 

C) I’m going to do my 
homework tonight  

 

 

 

HA FINALIZADO LA PRUEBA 
 



 

 

FRANCÉS 

 

Elija la respuesta correcta. Solo hay una respuesta posible. El símbolo Ø significa que no 

hay que poner nada. Tiene que escribir su contestación en la hoja de respuestas. 

 

91-      Mes parents ne travaillent pas ______ l’après-midi. 

A) pour  B) par   C) Ø 

92-       Tu as pris un médicament, tu ________ mal à l’estomac ? 

A) est    B) as   C) es 

93- Denise est très populaire, elle a beaucoup _____________ amies. 

A) des    B) Ø   C) d’ 

94- Après les cours, les enfants rentrent chez ____________  

A) eux    B) ils   C) lui 

95- Ma cousine n’est pas _______ avant au bar parce qu’elle travaille. 

A) venue   B) venu  C) venut 

96- Luc travaille dans cette entreprise ______deux ans. 

  A) il  y  a    B) depuis  C) pendant 

97- Finalement, as-tu vu le film _____________ je t’ai parlé ? 

A) que    B) de quoi  C) dont 

98- Notre enfant est malade, je dois l’emmener ____________ médecin. 

   A) à le   B) chez le  C) le 

99- Vous avez des examens en juin ? Oui, nous ________ avons beaucoup. 

  A) en   B) les   C) y 

100- Cet élève travaille _____ en classe, mais son camarade est _____ que lui. 

A) bien…mieux B) meilleur… mieux  C) mieux…meilleur 

 

HA FINALIZADO LA PRUEBA 

 


