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1.- La propuesta de reforma de la Constitución será aprobada por el Congreso y por el Senado con una
mayoría de:
A. 3/5 de cada una de las Cámaras, salvo en el caso de revisión total o revisión parcial que afecte al Título
Preeliminar, al Capítulo segundo, Sección Primera del Título I o al Título II.
B. 2/3 de cada una de las Cámaras, salvo en el caso de revisión total.
C. 3/5 de cada una de las Cámaras, salvo que afecte al Título Preeliminar, al Capitulo segundo, Sección
Primera del Título I o al Título II.

2.- De conformidad con la Constitución Española, son fundamento del orden político y de la paz social:
A. La igualdad de las personas, los derechos inviolables que le son inherentes, la libertad de circulación y
la no discriminación.
B. La dignidad de las personas, el libre desarrollo de la personalidad, la no discriminación y la libertad de
circulación.
C. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
3.- Cuando el Rey fuese menor de edad, ejercerá de tutor del mismo:
A. La madre mientras permanezca viuda.
B. La persona nombrada por el Rey en su testamento, siempre que sea mayor de edad y español de
nacimiento.
C. La persona nombrada por el Rey en su testamento.
4.- Conforme al Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, ésta podrá asumir competencias sobre
materias no previstas en dicho Estatuto:
A. En cualquier caso.
B. Mediante reforma del propio Estatuto de Autonomía.
C. Mediante la reforma del propio Estatuto o por decisión de las Cortes Generales, adoptada a través de
los procedimientos previstos en la Constitución.
5.- En los municipios de gran población, el Alcalde puede delegar la siguiente competencia:
A. La jefatura de la Policía Municipal.
B. Dictar Bandos, Decretos e Instrucciones.
C. Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del
Ayuntamiento.
6.- Son Órganos Superiores de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Madrid:
A. Los Coordinadores Generales y los Directores Generales.
B. Los Coordinadores Generales, los Directores Generales y el Interventor General Municipal.
C. Ninguna de las anteriores es correcta.

3

7.- El conducto reglamentario previsto en el Reglamento de Policía Municipal queda excepcionado:
A. En las actuaciones llevadas a cabo por los representantes sindicales miembros del Cuerpo de Policía
Municipal en el ejercicio de sus funciones sindicales.
B. En ningún caso.
C. Solamente cuando se trate de peticiones particulares.

8.- Según la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid,
la Policía Local estará bajo el mando de:
A. La persona titular de la alcaldía.
B. La persona titular de la concejalía de seguridad.
C. La persona titular de la alcaldía o, en caso de delegación, la persona titular de la concejalía o
funcionario que se determine.

9.- El ejercicio de las competencias de las Corporaciones Locales en el mantenimiento de la seguridad
pública
A. Podrá prestarse de forma indirecta.
B. Será prestado de forma directa.
C. Podrá prestarse mediante concierto privado.

10.- En las convocatorias de procesos selectivos de la categoría de Policía Local en los municipios de la
Comunidad de Madrid:
A. Podrá reservarse, como máximo un, 20 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta
categoría de otros Cuerpos de Policía Local de la comunidad de Madrid.
B. Deberá reservarse un 20 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta categoría de
otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid.
C. Deberá reservarse como máximo un 50 por 100 de las plazas para su cobertura por miembros de esta
categoría de otros Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid.

11.- Según lo dispuesto en el Reglamento para el Cuerpo de la Policía Municipal de Madrid el emblema
policial del escudo de la Comunidad de Madrid, que contendrá las leyendas: "Comunidad de Madrid", en su
parte superior, y "Policía Municipal", en la inferior se portará:
A. En el brazo derecho.
B. En el brazo izquierdo.
C. En el pecho.
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12.- Los miembros de la Policía Municipal deberán ajustar sus actuaciones, en relación a la comunidad, a los
siguientes principios:
A. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza, religión u opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
B. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo
su custodia y respetarán los derechos, el honor y la dignidad de las personas.
C. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o
discriminatoria que entrañe violencia física o moral.

13.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano sobre el uso de
las zonas verdes, se considera una infracción leve:
A. Abandonar en las zonas verdes especies animales de cualquier tipo.
B. El gasto excesivo de agua en el mantenimiento de las zonas verdes.
C. Usar bicicletas en lugares no autorizados.

14.- Conforme a lo establecido en la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid,
los jardines y parques de uso público o privado de nueva construcción y los reformados se proyectarán y
ejecutarán de modo que la dosis de riego diaria referida a su superficie total sea:
A. Inferior a 2,8 litros/m2.
B. Inferior a 2 litros/m2.
C. Inferior a 1,8 litros/m2.

15.- Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, en la señalización de la ocupación que afecte a la acera:
A. Se deberá garantizar un itinerario peatonal accesible de, al menos, 1,8 metros de anchura.
B. Se deberá garantizar un itinerario peatonal accesible de, al menos, 1,5 metros de anchura.
C. Se deberá garantizar un itinerario peatonal accesible de, al menos, 1 metro de anchura.

16.- Según lo dispuesto en la Ordenanza del Taxi, en el supuesto de infracción grave tipificada en la
legislación de transportes el Ayuntamiento de Madrid podrá acordar:
A. La suspensión temporal de las autorizaciones y licencias por un plazo de tres a seis meses.
B. La suspensión temporal de las autorizaciones y licencias de hasta un año.
C. La suspensión temporal de las autorizaciones y licencias por un plazo de uno a tres meses.
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17.- Según lo dispuesto en la Ordenanza de la Venta Ambulante se considera falta grave:
A. No exhibir, durante el ejercicio de la actividad y en lugar perfectamente visible, la autorización
municipal, disponiendo de ella.
B. Incumplir el horario autorizado.
C. Ejercer la actividad personas diferentes a las autorizadas.
18.- Se consideran infracciones muy graves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas:
A. La admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos donde tengan
prohibida su entrada o participación.
B. La venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años, así como permitir su consumo
en el local o establecimiento.
C. El incumplimiento de las condiciones de insonorización de los locales, recintos e instalaciones.
19.- Según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Jueces y Tribunales que
tengan competencia para conocer de una causa determinada:
A. La tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y
para la ejecución de las sentencias.
B. La tendrán también para todas sus incidencias y para llevar a efecto las providencias de tramitación,
no siendo competentes para la ejecución de las sentencias.
C. La tendrán también para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación,
para la ejecución de las sentencias y para su posterior impugnación.
20.- Excepcionalmente, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable será de 40 años:
A. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, dos de ellos estén castigados
por la ley con pena de prisión superior a 20 años.
B. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley
con pena de prisión de hasta 20 años.
C. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley
con pena de prisión superior a 20 años.
21.- De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Española de 1978 se fundamenta:
A. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las comunidades autónomas que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
B. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
C. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las naciones y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
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22.- La Constitución española regula la suspensión de los derechos y libertades:
A. En el Capítulo IV del Título I.
B. En el Capítulo V del Título I.
C. En el Título II.

23.- Según el artículo 59.4 de la Constitución:
A. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
B. Ejercerá la Regencia la persona designada por las Cortes Generales con independencia de su
nacionalidad.
C. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por el Congreso.

24.- El artículo 128.1 LPA 39/2015 dispone que:
A. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos
Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
B. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos
Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de mayo, reguladora de las Bases del Régimen Local.
C. El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos
Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los
Estatutos de Autonomía y la Ley 8/1985, de 2 de mayo, reguladora de las Bases del Régimen Local.

25.- 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.
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26.- 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.

27.- El artículo 4 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid,
establece:
A. El Ayuntamiento de Madrid ajustará sus relaciones con las demás Administraciones Públicas a los
principios de información, cooperación, coordinación y respeto a los ámbitos.
B. Procederá la coordinación de las competencias del Ayuntamiento de Madrid con las demás entidades
locales y, especialmente, con las de las restantes Administraciones Públicas, cuando las actividades o
servicios locales trasciendan el interés propio del municipio de Madrid, incidan o condicionen
relevantemente los de dichas Administraciones o sean concurrentes o complementarios de los de
éstas.
C. Las funciones de cooperación no afectarán en ningún caso a la autonomía del municipio de Madrid.

28.- Según el artículo 26 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales:
A. Se reunirá semestralmente con carácter ordinario.
B. Se reunirá trimestralmente con carácter ordinario.
C. Se reunirá al menos una vez al año con carácter ordinario.
29.- Según el artículo 29.8 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, las modalidades de formación de los miembros de los Cuerpos de Policía Local se
estructuran en:
A. Formación inicial y ascensos.
B. Formación inicial, ascensos y especialización.
C. Formación inicial, continua y de especialización.
30.- La Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua en la Ciudad de Madrid establece en el artículo 10.1,
que:
A. Cada vivienda, local establecimiento o unidad de consumo susceptible de individualización deberá
disponer de un contador individual de agua por cada vivienda, local, establecimiento o unidad de
consumo susceptible de individualización.
B. Las viviendas y unidades ya existentes dispondrán de un plazo máximo de adaptación de tres años a
contar desde la entrada en vigor de la presente ordenanza.
C. Cuando los edificios de viviendas cuenten con un sistema de agua caliente centralizada deberá
instalarse, además, un contador individual de agua caliente.
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31.- En relación con la trasmisión de licencias de taxi:
A. Las licencias en situación de suspensión temporal o excedencia serán transmisibles.
B. Las licencias en situación de suspensión temporal o excedencia no serán transmisibles, en ningún caso.
C. Las licencias en situación de suspensión temporal o excedencia dependerán de cada caso su
trasmisibilidad.
32.- En relación con la extinción, suspensión o revocación de las autorizaciones de venta ambulante:
A. La Secretaría de las Juntas Municipales de Distrito podrán acordar la suspensión temporal de las
autorizaciones en los supuestos previstos en el artículo 30 de esta Ordenanza.
B. La Vicepresidencia de las Juntas Municipales de Distrito podrán acordar la suspensión temporal de las
autorizaciones en los supuestos previstos en el artículo 30 de esta Ordenanza.
C. Los Concejales Presidentes de las Juntas Municipales de Distrito podrán acordar las suspensión
temporal de las autorizaciones.

33.- Conforme a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, no hay pena:
A. En caso de imprudencia, pero no en caso de dolo.
B. sin dolo o imprudencia.
C. En caso de dolo, pero no en caso de imprudencia.

34.- El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal:
A. Excluye la responsabilidad criminal.
B. No excluye la responsabilidad criminal.
C. Excluye la responsabilidad civil.

35.- El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para
presentarla inmediatamente a la autoridad:
A. Se le agradecerá de forma escrita por su colaboración.
B. No se agradecerá de forma escrita su colaboración.
C. Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

36.- El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será
castigado:
A. Con una pena de multa de uno a tres meses, si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros.
B. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses, si la cuantía de lo sustraído excediese de 400
euros.
C. Se impondrá una pena de multa de tres a seis meses, si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400
euros.
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37.- El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, no impidiere la
comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será
castigado:
A. Con la pena de prisión de nueve meses a dos años, si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis
a veinticuatro meses.
B. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a
veinticuatro meses.
C. Con la pena de prisión de doce meses a dos años, si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis
a veinticuatro meses.
38.- 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 seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores por tiempo superior a dos y hasta seis años.
C. Con las penas de prisión de doce meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

39.- En el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible:
A. La presidencia del Consejo corresponde al Ministro del Interior.
B. La presidencia del Consejo corresponde al Secretario de Estado del Ministerio de Interior.
C. La presidencia del Consejo corresponde al Delegado del Gobierno.
40.- Se considerará infracción grave:
A. No respetar los límites de velocidad reglamentariamente establecidos o circular en un tramo a una
velocidad media superior a la reglamentariamente establecida.
B. Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
C. Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal acondicionamiento, creando grave
peligro para el resto de los usuarios.

41.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece que los municipios, con
independencia de su población, colindantes dentro de la misma provincia podrán acordar su fusión
mediante un convenio de fusión, sin perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica. El
nuevo municipio resultante de la fusión no podrá segregarse:
A. Hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.
B. Hasta transcurridos veinte años desde la adopción del convenio de fusión.
C. Hasta transcurridos veinticinco años desde la adopción del convenio de fusión.
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42.- De acuerdo con el Decreto del Alcalde de 15 de junio de 2019 por el que se establece el número,
denominación y competencias de las Áreas en las que se estructura la Administración del Ayuntamiento de
Madrid, la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, S.A., depende de:
A. Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo.
B. Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
C. Área de Gobierno de Obras y Equipamientos.

43.- Según el Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, los destinos se
convocarán mediante publicación en la Orden General del Cuerpo; si las vacantes no fueren cubiertas, serán
publicadas en una segunda convocatoria, en el plazo:
A. De 20 días.
B. De treinta días.
C. De 45 días.

44.- Según el Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, la cancelación
de anotaciones por faltas leves se realizará a petición del interesado a los:
A. Dos meses de la fecha de su cumplimiento.
B. Seis meses de la fecha de su cumplimiento.
C. Nueve meses de la fecha de su cumplimiento.

45.- En qué capítulo del Título I de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, se recogen los principios básicos de actuación.
A. Capítulo I.
B. Capítulo II.
C. Capítulo III.

46.- Según el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. Los
distintivos acreditan al miembro de la Policía Local su:
A. Titulación o especialización técnica.
B. Condecoraciones.
C. A y B son correctas.

47.- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. Salvo previsión legal distinta, las
multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: Infracciones muy
graves: hasta
A. 3.000 euros.
B. 1.500 euros.
C. 5.000 euros.
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48.- Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid. Cuando a juicio de los
agentes exista presunción manifiesta de emisiones de humos que excedan los límites autorizados, se exigirá
al titular del vehículo la presentación del mismo en uno de los Centros Oficiales de Control, en el plazo
máximo de:
A. 10 días.
B. 15 días.
C. 30 días.

49.- Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid. El control tecnológico de los paneles informativos, las
cámaras, las espiras, los sensores y otros elementos técnicos y funcionalidades que permitan el desarrollo
de la ciencia y la tecnología, lo realizará:
A. El Centro de Gestión de la Movilidad.
B. El Centro Integral de Seguridad y Emergencia.
C. El Centro de Control de Vias y Túneles.

50.- Ordenanza del Taxi de Madrid.
El permiso municipal de conductor de autotaxi será revisado por el Ayuntamiento de Madrid, a instancia de
su titular, al menos cada:
A. Tres años desde la fecha de su obtención o desde la fecha de la última revisión.
B. Cinco años desde la fecha de su obtención o desde la fecha de la última revisión.
C. Siete años desde la fecha de su obtención o desde la fecha de la última revisión.

51.- Según las definiciones contempladas en la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, que regula la
Comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se considera
fallecido en accidente de tráfico:
A. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de los
siguientes 15 días, lo que se determinará utilizando las bases de datos de mortalidad disponibles.
B. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de los
siguientes 20 días, lo que se determinará utilizando las bases de datos de mortalidad disponibles.
C. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de los
siguientes 30 días, lo que se determinará utilizando las bases de datos de mortalidad disponibles.
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52.- El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas
legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas,
estupefacientes y sustancias psicotrópicas será castigados con:
A. Las penas de prisión de dos meses a un año y privación del derecho de conducir vehículos a motor o
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
B. Las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho de conducir vehículos a motor o
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
C. Las penas de prisión de tres meses a dos años y privación del derecho de conducir vehículos a motor o
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

53.- El artículo 29 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece, que entre otras,
corresponde a las Comunidades Autónomas coordinar la actuación de los Policías Locales en el ámbito
territorial de la Comunidad mediante el ejercicio de las siguientes funciones:
A. Establecer normas que homogenizan las competencias de las Policías Locales en el marco de esta Ley y
de las Bases de Régimen Local.
B. Establecer que los Cuerpos de Policía Local vistan la misma uniformidad y cuenten con medios
similares en consonancia con las funciones que les corresponde realizar, de acuerdo a las normas
reglamentarias que lo desarrollen.
C. Fijar los criterios de selección, formación promoción y movilidad de las Policías Locales, determinando
los distintos niveles educativos exigibles para cada categoría, sin que, en ningún caso, el nivel pueda
ser inferior al graduado escolar.

54.- Son Fundamentos Éticos inspiradores de la conducta de la Policía Municipal de Madrid, entre otros
A. Tendré un trato esmerado con todos los ciudadanos, mostrando una especial sensibilidad ante las
víctimas y colectivos más vulnerables.
B. Actuaré siempre con equidad, justicia y sin discriminación alguna.
C. En mi calidad de ciudadano tendré un comportamiento honrado e intachable.

55.- Entre otros, qué principios básicos de actuación de la Ley 1/2018, de Coordinación de las Policías Locales
de la CM, pueden incardinarse en las denominadas “relaciones con la ciudadanía”:
A. Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o
discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
B. Ejercerán sus funciones con absoluta imparcialidad y neutralidad, de manera equitativa respetando en
todo momento, los principios de igualdad y no discriminación.
C. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local llevaran 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.
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56.- Los denominados delitos de odio están regulados:
A. En el art. 410 Código Penal.
B. En el art. 510 Código Penal.
C. En el art. 610 Código Penal.
57.- ¿En el ámbito del Ayuntamiento de Madrid, en qué documento o documentos se establecen las líneas
estratégicas en materia de adicciones comportamentales y drogas emergentes?
A. En el Programa de intervención en zonas de consumo adictivo de alcohol y otras drogas.
B. En el Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2017 – 2021.
C. Ambas respuestas son correctas.
58.- ¿Quién reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de
igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales?
A. La Constitución Española de 1978.
B. La ONU en la IV Conferencia Mundial de 1995.
C. Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
59.- La Ley 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, se estructura de la
siguiente forma:
A. En ocho Títulos, treinta y una Disposiciones Adicionales, once Transitorias y una Disposición
Derogatoria.
B. En ocho Títulos, treinta y una Disposiciones Adicionales, once Transitorias, una Disposición Derogatoria
y ocho Disposiciones Finales.
C. Un Título Preliminar, ocho Títulos, treinta y una Disposiciones Adicionales, once Transitorias, una
Disposición Derogatoria y ocho Disposiciones Finales.
60.- ¿Qué artículo de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los
principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo?
A. Art. 40.2 de la CE.
B. Art. 40.1 de la CE.
C. Art. 41 de la CE.
61.- 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 todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas y tratamiento de residuos.
C. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población,
pavimentación de las vías públicas, tratamiento de residuos y medio ambiente urbano.
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62.- La Policía Municipal está obligada a saludar a:
A. Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con categoría superior.
B. Miembros uniformados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
C. Miembros uniformados de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
63.- En la Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales, la persona titular de la Dirección
General de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid:
A. Desempeñará una de las Vicepresidencias.
B. Será vocal.
C. Será vocal, con voz, pero sin voto.
64.- La Ordenanza del Taxi, establece como uno de los requisitos que deben cumplir los vehículos afectos a
las licencias:
A. No podrán superar la antigüedad de 10 años contados desde su primera matriculación, cualquiera que
sea el país donde ésta se hubiere producido.
B. No podrán superar la antigüedad de 10 años contados desde su primera matriculación en España.
C. No podrán superar la antigüedad de 12 años contados desde su primera matriculación en España.
65.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el procedimiento abreviado se aplicará:
A. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o
bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración.
B. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o
bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración.
C. Al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a quince años, o
bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas,
cualquiera que sea su cuantía o duración.
66.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta.
A. En el delito de homicidio se exige siempre que exista dolo.
B. El homicidio cometido por imprudencia leve constituye un delito leve.
C. Es delito el homicidio cometido por imprudencia grave y menos grave.

67.- Son punibles las reuniones o manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:
A. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito.
B. Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de
cualquier otro modo peligroso.
C. La A y la B son correctas.
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68.- El art. 380 del Código Penal castiga:
A. Al que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
B. Al conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, voluntariamente y sin que concurra
riesgo propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que
fallecieran una o varias personas.
C. Al 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.
69.- La aprobación de la normativa técnica básica que afecte de manera directa a la seguridad vial, es
competencia de:
A. La Administración General del Estado.
B. El Ministerio del Interior.
C. Las Cortes Generales.
70.- El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:
A. a. Señales y órdenes de los agentes de circulación.
b. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo.
c. Semáforos.
d. Señales verticales de circulación.
e. Marcas viales.
B. a. Señales y órdenes de los agentes de circulación.
b. Semáforos.
c. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo.
d. Señales verticales de circulación.
e. Marcas viales.
C. a. Señales y órdenes de los agentes de circulación.
b. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo.
c. Semáforos.
d. Marcas viales.
e. Señales verticales de circulación.
71.- El homicidio imprudente se regula en el Código Penal vigente:
A. En el artículo 142.
B. En el artículo 141.
C. En el artículo 140.
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72.- Respecto al delito de robo, señale la afirmación CORRECTA:
A. Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas
empleando fuerza en las cosas o violencia o intimidación en las personas.
B. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres
meses.
C. La A y la B son correctas.

73.- Respecto al delito de falso testimonio:
A. Solo se castiga esta conducta si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por
delito.
B. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial solo será castigado si a
consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria.
C. Quedará exento de pena el que, habiendo prestado un falso testimonio en causa criminal, se retracte
en tiempo y forma, manifestando la verdad para que surta efecto antes de que se dicte sentencia en el
proceso de que se trate.

74.- Los delitos contra la seguridad vial vienen regulados en:
A. Capítulo IV, Título XVII del Libro II del CP.
B. Capítulo VI, Título XVII del Libro II del CP.
C. Capítulo IV, Título XVI del Libro II del CP.

75.- El titular de un permiso de conducción expedido en cualquier Estado miembro de la UE o en Estados
Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no sujeto a periodo de vigencia determinado:
A. Su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos seis meses desde que establezca su
residencia normal en España, a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en la legislación
española.
B. Su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos doce meses desde que establezca su
residencia normal en España, a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en la legislación
española.
C. Su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos veinticuatro meses desde que
establezca su residencia normal en España, a los efectos de aplicarle los plazos de vigencia previstos en
la legislación española.

76.- De conformidad con la Orden INT/2223/2014 por la que se regula la comunicación de la información al
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se consideran conductores:
A. A toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un vehículo implicado en un
accidente de tráfico.
B. A los que conducen a pie un ciclo, ciclomotor o motocicleta.
C. La A y la B son correctas.
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77.- El agente someterá al interesado a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica:
A. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,6
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al
previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara
la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
B. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al
previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, presentara
la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
C. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,6
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al
previsto para determinados conductores en el artículo 20.

78.- De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, las Comunidades Autónomas no podrán ejercer a través de sus Cuerpos de Policía con carácter
de prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las siguientes
funciones:
A. Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en las grandes
concentraciones humanas.
B. La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
C. La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en los
planes de Protección Civil.

79.- En el artículo 17 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid se establece
el principio básico de actuación:
A. Relaciones con la ciudadanía.
B. Secreto profesional.
C. Dedicación profesional.

80.- El número total de Delegados/as de Prevención que se designará, bien por los órganos de
representación unitaria del personal funcionario y laboral, de entre sus miembros, bien por las
Organizaciones Sindicales con presencia en los órganos de representación unitaria conforme a lo establecido
en el párrafo anterior, será, el que sigue de conformidad con lo establecido Acuerdo Convenio sobre
condiciones de trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Madrid y de sus
Organismos Autónomos para el período 2019 – 2022:
A. Ayuntamiento de Madrid: 54 y Madrid Salud: 7.
B. Ayuntamiento de Madrid: 56 y Madrid Salud: 7.
C. Ayuntamiento de Madrid: 56 y Madrid Salud: 6.
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81.- En el procedimiento abreviado, tal y como se establece en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sería
correcto lo siguiente:
A. La sentencia se dictará dentro de los tres días siguientes a la finalización del juicio oral.
B. La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial correspondiente, y
la del Juez Central de lo penal, ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
C. Las dos respuestas son correctas.

82.- Señale la respuesta correcta de conformidad con lo que se establece en el Código penal, artículo 1:
A. Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos
previamente por la ley.
B. Que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor
hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviere cumpliendo condena.
C. Ambas respuestas son correctas.

83.- Señale la respuesta correcta en relación con la que establece el Código penal referente a la pena de
inhabilitación absoluta:
A. La pena de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y
cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos. Produce, además, la incapacidad para
obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para
cargo público, durante el tiempo de la condena.
B. La pena de inhabilitación absoluta produce la privación temporal de todos los honores, empleos y
cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos.
C. La pena de inhabilitación absoluta produce la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera
otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de
la condena.

84.- El artículo 234 del vigente Código Penal define literalmente el delito de hurto:
A. 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 seis a dieciocho meses si la cuantía de lo
sustraído excediese de 400 euros.
B. 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 seis a dieciocho meses si la cuantía de lo
sustraído no excediese de 400 euros.
C. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas será castigado, como reo de hurto, con la
pena de prisión de tres a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
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85.- Queda exento de pena por el delito de cohecho el particular que habiendo accedido ocasionalmente a
la solicitud de dádiva u otra retribución realizada por autoridad o funcionario público, denunciare el hecho a
la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento,
siempre que no haya transcurrido:
A. Más de doce meses desde la fecha de los hechos.
B. Más de seis meses desde la fecha de los hechos.
C. Más de dos meses desde la fecha de los hechos.

86.- Indique la respuesta correcta en relación con el delito de exceso de velocidad:
A. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de
tres 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.
B. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, 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 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. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por
hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, 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.

87.- Según se establece en el Reglamento General de Conductores son válidos para conducir en España los
siguientes permisos de conducción:
A. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 9 del Convenio
Internacional de Ginebra, de 19 de noviembre de 1949, sobre circulación por carretera.
B. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el anexo 6 del Convenio
Internacional de Viena, de 8 de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que difieran de dichos
modelos únicamente en la adición o supresión de rúbricas no esenciales.
C. Las dos respuestas son correctas.
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88.- Las señales de reglamentación, según dispone el Reglamento General de Circulación, se subdividen en:
A. Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción, señales de obligación y señales de fin de prohibición o restricción.
B. Señales de indicaciones generales, señales de carriles, señales de servicio y señales de orientación.
C. Señales de prioridad, señales de prohibición de entrada, señales de restricción de paso, otras señales
de prohibición o restricción, señales de obligación, señales de indicación y señales de fin de
prohibición o restricción.
89.- La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado
del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y
descontaminación:
A. Cuando recogido un vehículo, como consecuencia de avería o accidente del mismo en un recinto
privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de un mes. Con anterioridad a la orden de traslado
del vehículo, la Administración requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su
retirada en el plazo de dos meses, se procederá a su traslado al Centro Autorizado de Tratamiento.
B. Cuando hayan transcurrido más de dos meses desde que el vehículo fuera inmovilizado o retirado de
la vía pública y depositado por la Administración y su titular hubiera formulado alegaciones.
C. Ninguna las respuestas anteriores son correctas.

90.- Para la remisión del formulario al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, la Orden, por
la que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico
establece lo siguiente:
A. Cuando en el accidente se haya producido al menos un fallecido o un herido con traslado al hospital,
los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y el control del tráfico deberán remitir al
Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, en el menor tiempo posible y, en todo caso, en
el plazo máximo de setenta y dos horas desde que haya ocurrido, el formulario de accidentes de
tráfico con víctimas cumplimentado con los datos de suministro rápido que se indican en el anexo II.C)
de los que disponga.
B. Cuando se trate de un accidente con víctimas en el que no se dé alguna de las circunstancias
contempladas en el apartado anterior, el plazo para remitir el formulario de accidentes de tráfico con
víctimas con los datos de suministro rápido, será de diez días naturales desde la fecha en que haya
tenido lugar el accidente.
C. Las dos respuestas anteriores son correctas.
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INGLÉS

91.- Do your friends know a good Italian
restaurant? - Yes, …

96.- Can I have your phone number, please? I’ll
give you a call from … home.

A. … they are.
B. … they know.
C. … they do.

A. …
B. at
C. to

92.- Your boss … three languages.

97.- Those are James and ... wife.

A. speak
B. speaking
C. speaks

A. the
B. his
C. her

93.- Your mother’s sister is your…

98.- Have you got … brothers?

A. … niece.
B. … aunt.
C. … sister-in-law.

A. some
B. any
C. …

94.- Harry will visit Helen … Saturday.

99.- Where … David work?

A. at
B. in
C. on

A. do
B. does
C. has

95. I … to go home now.

100.- Is … a supermarket in your street?

A. can
B. would like
C. must

A. there
B. any
C. some
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FRANCÉS

96.- Il faut apporter ____________ preuves
pour résoudre l’affaire.

91.- Votre voiture est___________________ ?
A. tombé
B. tombée en panne
C. estropiée

A. plus
B. les plus
C. plus de

92.- Je ________________ appeler une
ambulance tout de suite.

97.- Il est _________________ jeter des ordures
par terre.

A. vais à
B. vais de
C. vais

A. interdit de
B. prohibé
C. permis

93.- Attention à ne pas ___________________
un feu quand il est rouge !

98.- Quand vous _______tous ces documents
justificatifs, vous reviendrez faire le passeport.

A. brûler
B. sauter
C. croiser

A. ayez
B. aurez
C. avez

94.- Éloigne-_____________, c’est dangereux !
99.- Vous avez mal _______ dos ?

A. toi
B. te
C. lui

A. le
B. à la
C. au

95.- Pour y arriver, vous devez
__________________ la rue.

100.- ________ levez pas et restez couché
jusqu’à l’arrivée du médecin !

A. croiser
B. tourner à
C. traverser

A. Vous ne
B. Ne vous
C. Ne se

HA FINALIZADO LA PRUEBA
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