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1. Las declaraciones del Estado de alarma, de excepción y de sitio, se acuerdan cuando surgen 

circunstancias extraordinarias, que hagan imposible el mantenimiento de la normalidad de 

un territorio mediante los poderes ordinarios de las autoridades. ¿Quién y cómo declarará el 

Estado de Excepción? 

 

A) Lo declarará el Gobierno mediante Decreto del Consejo de Ministros previa  autorización 

del Congreso. La autorización determinará el ámbito territorial, duración y condiciones. 

B) Lo declarará el Gobierno mediante Decreto del Consejo de Ministros, dando inmediata 

cuenta al Congreso. El Decreto determinará el ámbito territorial al que afecta. 

C) Lo declarará el Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Consejo de Ministros. El 

Congreso determinará el ámbito territorial, duración y condiciones. 

 

2. Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con 

objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo a los principios de: 

 

A) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y cooperación. 

B) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración, y coordinación. 

C) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

 

3. ¿Qué artículo de la Constitución Española recoge ¨solamente los españoles serán titulares de 

los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, 

pueda establecerse por Tratado o ley para el derecho de sufragio activo o pasivo en las 

elecciones municipales¨?: 

A) Artículo 13.2. 

B) Artículo 13.1. 

C) Artículo 13.3. 

4. Según el artículo 21.2 de la Constitución, en relación al Derecho de Reunión, en los casos de 
reuniones de tránsito público y manifestaciones:  

A) No se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas en 

determinadas circunstancias de alteración del orden público, con peligro para las 

personas y los bienes. 

B) No se dará comunicación previa a la autoridad, ya que no se pueden prohibir por ningún 

motivo. 

C) Se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas en determinadas 

circunstancias de alteración del orden público, con peligro para las personas y los bienes. 

5. Respecto a los actos del Rey, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta?:  

A) Los refrenda el Presidente del Gobierno, los Ministros, en su caso, y el Presidente del 

Congreso de los Diputados en la disolución del art. 99.  

B) Los actos no necesitan ser refrendados. 

C) Los refrenda el Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros correspondientes. 
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6. El Presidente del Tribunal Supremo, según el artículo 586.4 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial 6/1985 de 1 de julio:  

A) Será nombrado por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Congreso de los 

Diputados. 

B) Será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno. 

C) Será nombrado por el Rey mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del 

Gobierno.  

 

7. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones, en relación al artículo 124.2 de la Constitución, con 

sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad, además de:  

 

A) Conforme a los principios de unidad de poder e independencia jerárquica.  

B) Conforme a los principios de independencia y unidad jurisdiccional. 

C) Conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica.  

 

8. Según el artículo 147.3 de la Constitución Española, en relación a los Estatutos de Autonomía 

de las Comunidades Autónomas, como norma institucional básica en cada una de ellas, la 

reforma de los mismos se ajustará:  

 

A) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso, la aprobación de 

las Cortes Generales, mediante Ley Ordinaria. 

B) Al procedimiento establecido en los mismos y requerirá en todo caso, la aprobación de 

las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

9.  Según el artículo 155.1 de la Constitución Española, si una Comunidad Autónoma no 

cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma 

que atente gravemente al interés general de España: 

 

A) El Congreso, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y, en el 

caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá 

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 

B) El Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma, y, en el 

caso de no ser atendido, con la aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá 

adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas 

obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

10. La costumbre, como fuente de derecho administrativo: 

A) Sólo se aplicará en defecto de ley aplicable al caso. 

B) Se aplicará siempre que no sea contraria ni a la moral ni al orden público y resulte 

probada. 

C) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
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11. El título VI de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas, recoge el ejercicio de la potestad reglamentaria correspondiendo 

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, todo esto viene recogido en el artículo: 

 

A) 127.1 

B) 128.1 

C) 129.1 

 

12.  Señale la respuesta correcta, en relación a la Ley 39/2015,de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:  

 

A) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las 
leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 
reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración 
con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, 
establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o 
prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

B) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las 

leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía 

reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de 

las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración 

con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, pero si faltas o infracciones 

administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales 

u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

13.   Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en su artículo 34, los actos administrativos que dicten las 

Administraciones Públicas: 

A) Se producirán por el órgano competente. 

B) Deberán ajustarse a los requisitos y al procedimiento establecido. 

C) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

14.  Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, en su artículo 35, deben ser motivados los actos: 

 

A) Que acepten las pruebas propuestas por los interesados. 

B) Que limiten derechos objetivos o intereses legítimos. 

C) Que apliquen la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de 

actuaciones complementarias. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l7-1985.html
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15. El artículo 41 de la Ley 39/2015, las condiciones generales para la práctica de las 

notificaciones de las resoluciones y actos administrativos, establecen que se realizarán 

preferentemente: 

A) Por medios electrónicos. 

B) A través de publicación en el BOE. 

C) Primero en el BOE y en su defecto por medios electrónicos. 

 

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

autogobierno: la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad Autónoma. La 

Asamblea elegirá entre sus miembros: 

 

A) Al Presidente, a la Mesa y a la Diputación Permanente.  

B) Al Presidente, al Pleno y a la Mesa. 

C) Al Presidente, Consejeros  y a la Diputación Permanente. 

 

17. Según el artículo 13.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/ 85 del 2 de abril, la 

creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, se regularán 

por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin que la alteración de 

términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. 

Requerirán en todo caso audiencia de los municipios interesados además de: 

A) Dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de 

Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere. 

B) Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la 

petición de este dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado. 

C) Todas las anteriores son correctas. 

 

18. Según el artículo 25.2 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/85, modificado por 

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias 

propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las 

siguientes materias: 

 

A) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano. 

B) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 
las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares 
necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, 
mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros 
públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. 

C) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

19. La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal corresponde: 

A) Al Pleno de la entidad. 

B) Al Alcalde. 

C) A la comisión formada por los representantes de cada uno de los departamentos que 

consta la corporación. 
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20. El órgano de información y de participación ciudadana presencial y deliberativa, con 

capacidad para la adopción de acuerdos de iniciativas y propuestas acerca de todos aquellos 

aspectos inherentes a la acción municipal en el Distrito, es: 

A) El Pleno del Distrito. 

B) El Foro Local. 

C) El Consejo Territorial.  

 

21. Al Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, según el Acuerdo de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de 27 de junio de 2019 y de conformidad con lo previsto en el 

Decreto de 15 de junio de 2019 del Alcalde, le corresponden las competencias de : 

 

A) Le compete portavocía de la Junta de Gobierno; relaciones con el Pleno; medios de 

comunicación; promoción de la salud y de la salud pública; drogodependencias; Policía 

Municipal; Protección Civil; SAMUR; Bomberos y el Centro Integral de Formación de 

Seguridad y Emergencias. 

B) Le compete portavocía de la Junta de Gobierno; relaciones con la Comunidad; medios de 

comunicación; promoción de la salud y de la salud pública; drogodependencias; Policía 

Municipal; Protección Civil; SAMUR; Bomberos y el Centro Integral de Formación de 

Seguridad y Emergencias. 

C) Ninguna de  las anteriores es correcta. 

 

22. En la constitución de la Junta Municipal, se deberá de acordar el calendario de las sesiones 

plenarias ordinarias, que serán como mínimo: 

A) Una vez al mes.  

B) Una vez cada dos meses. 

C) Una vez al trimestre. 

 

23. Según el artículo 34.1 de la Ley de Coordinación 1/2018 de 22 de febrero de Coordinación de 

Policías Locales de la Comunidad de Madrid, corresponde a cada municipio aprobar la plantilla 

del respectivo Cuerpo de Policía Local, que integrará todos los puestos de trabajo 

correspondientes a cada categoría, incluida la segunda actividad, para ello es necesario: 

 

A) Informe previo de la Conserjería competente. 

B) Informe previo de la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales. 

C) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

24. Según el artículo 57 del Reglamento del Cuerpo de policía Municipal de 31de marzo de 1995, 

la Policía Municipal están obligados a saludar a: 

 

A) Ciudadanos y superiores jerárquicos. 

B) Himno Nacional, Himno de la Comunidad Autónoma de Madrid, Himnos extranjeros, en 

actos oficiales en que así se establezca. 

C) Todas las anteriores son correctas. 
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25. La ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de 

Madrid regula en su artículo 9 el armamento y los medios materiales, señale la afirmación 

correcta: 

A) Para garantizar una adecuada preparación en el uso de las armas de fuego, las 

corporaciones locales deberán promover la realización del número mínimo anual de dos 

prácticas de tiro. 

B) Para garantizar una adecuada preparación en el uso de las armas de fuego, las 

corporaciones locales deberán promover la realización del número mínimo anual de 

prácticas que reglamentariamente se determine. 

C) Ninguna es correcta. 

 

26. Marque la opción incorrecta en relación a los órganos competentes en materia de 

coordinación de los Cuerpos de Policía Local en la Comunidad de Madrid: 

A) El Consejo de Gobierno. 

B) La Comisión Local de Coordinación de las Policías Locales. 

C) La Consejería competente en materia de coordinación de policías locales. 

 
27.  El Régimen de selección y promoción de los policías locales de la Comunidad de Madrid 

contempla que por el sistema de movilidad en las convocatorias de la categoría de policía 

deberá reservarse: 

A) 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, acumulándose las no cubiertas al 

resto de las convocadas. 

B) 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, no acumulándose las cubiertas al 

resto de las convocadas. 

C) 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, acumulándose las no cubiertas al 

resto de las convocadas. 

 

28.  Los miembros de los tribunales deberán abstenerse de formar parte de los mismos cuando 

concurran las causas previstas en el artículo: 

A) 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, notificándolo a la autoridad convocante, no pudiendo formar 

parte del tribunal aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de 

aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 

convocatoria. 

B) 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, 

notificándolo a la autoridad convocante, no pudiendo formar parte del tribunal aquellos 

funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de aspirantes a pruebas 

selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. 

C) 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, notificando a la autoridad convocante, no pudiendo formar 

parte del tribunal aquellos funcionarios que hubieren realizado tareas de formación de 
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aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 

convocatoria. 

 
29. Los elementos que componen el uniforme básico de la Policía Local, se determinarán por: 

 

A) La Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión de Coordinación de Policías 

Locales. 

B) Cada Ayuntamiento con informe previo de la Comisión de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid. 

C) La Comunidad de Madrid, previo informe de la Comisión Regional de Coordinación de 

Policías Locales. 

 

30.  ¿Qué son los distintivos? 

 

A) La manifestación externa de los diferentes grados jerárquicos existentes en cada Cuerpo 

de Policía Local.  

B) La manifestación externa que acredita al miembro de la Policía Local su titulación o 

especialización técnica.   

C) La identificación de cada Cuerpo de Policía Local según su municipio de origen. 

 

31. Según el artículo 96 del Reglamento del Cuerpo para la Policía Municipal de Madrid de 31de 

marzo de 1995 , queda autorizadas charlas sindicales en la diversas Unidades del Cuerpo, como 

máximo: 

 

A) Una vez a la semana, al comienzo o al final de la jornada, y por un periodo, también 

máximo de 20 minutos. 

B) Una vez a la semana, al comienzo o al final de la jornada, y por un periodo, también 

máximo de 15 minutos. 

C) Una vez al mes, al comienzo o al final de la jornada, y por un periodo, también máximo 

de 20 minutos. 

 

32. Conforme a la Instrucción número 1/2013 APP de Organización y Funcionamiento del 

Servicio de Agentes Tutores, más concretamente en su Capítulo II los Agentes Tutores serán 

seleccionados conforme a los siguientes criterios: 

 

A) Sus habilidades sociales y de comunicación, capacidad de autogestión e iniciativa, 

voluntariedad y formación previa relacionada con los menores o con el Servicio de 

Agentes Tutores. 

B) Sus habilidades sociales y de comunicación, capacidad de autogestión e iniciativa y 

formación previa relacionada con los menores o con el Servicio de Agentes Tutores. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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33. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid tendrán derecho a: 

 

A) Llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 

cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la 

seguridad ciudadana. 

B) Pasar de manera voluntaria a la segunda actividad por razón de edad de manera 

automática o de salud, alegando los motivos personales o profesionales que justifiquen 

su petición. 

C) Derecho a asistencia y defensa letrada.          

 
34.  Según la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional 

de Policía en su artículo 47.1: 

A) Las sanciones disciplinarias se ejecutarán según los términos de la resolución en que se 
impongan y su naturaleza y comenzarán a cumplirse el mismo día en que se notifique al 
infractor la resolución por la que se le imponen. 

B) La ejecución de la sanción es inmediata el mismo día de su notificación aunque exista 
una situación administrativa que lo impida. 

C) Cuando concurran varias sanciones de suspensión de funciones, su cumplimiento se 
llevará a cabo siguiendo el orden cronológico de la imposición comenzando por la de 
menor gravedad. 

 
35. De los Bandos del Alcalde adoptados por razones de extraordinaria urgencia, se deberá dar 

cuenta inmediata a 

A) Junta de Gobierno  

B) Pleno 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

36. Conforme al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid se considera una actuación 

urbanística la tala de árboles y la plantación de masas arbóreas: 

A) No. 

B) Si. 

C) En el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid no se habla de la tala y plantación 

de masas arbóreas.  

 

37.  Conforme a la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas (OMTLU), 

corresponde la competencia para otorgar licencias a: 

A) Al organismo autónomo Agencia de Actividades. 

B) A la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 

C) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
38.   Artículo 215 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano prohíbe 

en las zonas verdes: 

A) Lavar vehículos y tomar agua de las bocas de riego. 

B) Lavar vehículos, ropas o proceder al tendido de ellas y tomar agua de las bocas de riego. 

C) Lavar vehículos, animales y tomar agua de las bocas de riego. 
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39. Según la ordenanza del Taxi en su artículo 7.5 la persona que transmita una licencia 

municipal del autotaxi no podrá volver a obtener otra hasta transcurridos: 

A) Dos años. 

B) Tres años. 

C) Cinco años. 

 

40. Según el artículo 3 de la Ordenanza de Diseño y Gestión de Obras en la Vía Pública, esta 

Ordenanza contempla los siguientes tipos de obras: 

A) Calas, canalizaciones, acometidas, obras subterráneas, hidrantes. 

B) Tendidos aéreos, reconstrucción aceras, alcantarillado 

C) Todas las anteriores son correctas. 

 

41. Según el artículo 8.2 de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, el 

espacio ocupado por las terrazas ha de distar como mínimo: 

A) 2 metros de las paradas de vehículos de transporte público y de los pasos de peatones. 

B) 1,5 metros de las paradas de vehículos de transporte público y de los pasos de peatones. 

C) Todas las anteriores son correctas. 

 

42. La infracción de ejercer la actividad, sin estar inscrito en el Registro General de Comerciantes 

Ambulantes de la Comunidad de Madrid establecida en la Ordenanza Municipal Reguladora de 

la Venta Ambulante, se considera como: 

A) Falta Leve. 

B) Falta Grave. 

C) Falta Muy Grave. 

 

43. ¿Cuál de las siguientes infracciones se considera falta grave según la Ordenanza Municipal 

Reguladora de la Venta Ambulante?: 

A) Ejercer la actividad personas diferentes a las autorizadas. 

B) Colocar la mercancía en los espacios destinados a pasillos y espacios entre puestos. 

C) Incumplir el horario autorizado. 

 

44. Según el artículo 6.2 de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, 

todos los propietarios de perros quedan obligados a contratar un seguro de responsabilidad civil 

A) En el plazo de 15 días desde la identificación. 

B) En el plazo de 1 mes desde la identificación. 

C) En el plazo de 2 meses desde la identificación. 

 

45. Según el artículo 10.1 de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales, 

los animales de compañía habrán de circular mediante cadena o correa resistente que permita 

su control: 

A) En los espacios públicos 

B) En los espacios públicos o en privados de uso común. 

C) Todas las anteriores son correctas. 
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46. En el Código Penal se recogen una serie de causas que eximen de la responsabilidad 

criminal. ¿En qué articulo o artículos se establecen? 

A) En los artículos 18 y 19 del Código Penal. 

B) En los artículos 19 y 20 del Código Penal. 

C) En el artículo 21 del Código Penal. 

 

47. ¿En qué artículo del Código Penal se halla recogida la garantía de ejecución?: 

A) Artículo 2 del CP. 

B) Artículo 3 del CP.  

C) Artículo 4 del CP. 

 
48. El asesinato será castigado con pena permanente revisable, según el artículo 140 del CP: 

A) Cuando la víctima sea menor de quince años de edad. 

B) Cuando la víctima sea una persona especialmente vulnerable por razón de edad, 

enfermedad, discapacidad o pertenencia. 

C) Cuando se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.  

 
49. Cuando, el que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo 

que la ley no prohíbe, estaríamos ante un supuesto delito de: 

A) Amenazas. 

B) Coacciones.  

C) Extorsión. 

 

50. Si una persona condujere un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de 

vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados legalmente, según la 

Ley Orgánica 15/ 2015 del Código Penal:  

A) Sera castigado con multa de seis a doce meses y con la de trabajos en beneficio de la 

comunidad de treinta y uno a noventa días. 

B) Será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a 

veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 

noventa días.  

C) Será castigado con la pena de prisión de tres a nueve meses y con la de trabajos en 

beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días. 

 

51. Según el artículo 419 del Código Penal, cuando una autoridad o funcionario público, en 

provecho propio, recibiere o solicitare, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare 

ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes 

inherentes al mismo, estaríamos ante un supuesto delito de: 

 

A) Cohecho.  

B) Prevaricación. 

C) Tráfico de influencias. 
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52. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 

practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 

sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o 

legales, estará cometiendo un delito:  

A) Cometido por los funcionarios contra la libertad individual (Título XXII. Derechos contra 

la Constitución. Capítulo V. Sección 1). 

B) Cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales  (Título XXII. 

Derechos contra la Constitución. Capítulo V. Sección 3). 

C) De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías 

constitucionales (Título XXI, Capítulo V. Sección Primera). 

 

53. Según el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación al procedimiento 

abreviado se aplicará a los delitos castigados con: 

 

A) 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. 

B) Se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de 
libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, 
conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su 
cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la 
Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado 
de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de 
guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial . 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

54. Para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos según el artículo 795.2 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, es necesario que se trate de alguno de los siguientes delitos: 

 

A) A.Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, 

cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal, delitos 

de robo, delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal. 

B) B. Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código 

Penal, delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en 

los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal. 

C) Todas las anteriores son correctas. 

 

55. ¿Cuál de las siguientes es una medida de ordenación del tráfico? 

 

A) Las señales de los agentes de movilidad. 

B) Las indicaciones de los semáforos de carril. 

C) La distribución de la vía en calzadas, sentidos y aceras. 

 

56. Según establece el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t7.html#I2078
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#I2267
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#I5276
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#I577
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#I5292
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t13.html#I187
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Seguridad Vial, el cumplimiento de la sanción de suspensión de las autorizaciones reguladas en 

este texto se iniciará: 

 

A) Transcurridos 15 días naturales desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía 

administrativa. 

B) Transcurrido un mes desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía administrativa. 

C) Transcurridos 15 días hábiles desde que la sanción haya adquirido firmeza en vía 

administrativa. 

 

57. El plazo de prescripción para las infracciones previstas en 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 será: 

 

A) De tres meses para las infracciones leves, de seis meses para las infracciones graves y de 

un año para las infracciones muy graves, contado a partir del día siguiente en el que los 

hechos se hubieran cometido. 

B) De tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y 

muy graves, contado a partir del día siguiente en el que los hechos se hubieran 

cometido. 

C) De tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y 

muy graves, contado a partir del mismo día en el que los hechos se hubieran cometido. 

 

58. En el Procedimiento ordinario, artículo 95.4 de 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, el conductor que cometa una infracción muy grave y sea 

notificado en el momento en que es denunciado y además en el plazo de los veinte días 

naturales siguientes no formule alegaciones ni abone la multa, esa denuncia tendrá los 

siguientes efectos: 

 

A) Surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador y podrá ejecutarse  

transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia. 

B) No será necesario otro trámite con el consiguiente efecto de ejecución de la sanción. 

C) Se le notificará que después de transcurrido el plazo de 20 días para hacer las 

alegaciones, tendrá un plazo de un mes para ejecutarse la sanción. 

 

59. Cuando los Agentes de la Autoridad notifiquen en el acto una infracción por hechos de 

circulación, en el caso de que no se proceda al abono en el acto de la sanción, deberá indicarse 

que dicha denuncia inicia el procedimiento sancionador y que dispone de un plazo de: 

 

A) 15 días naturales para efectuar el pago con la reducción y las consecuencias establecidas 

en el artículo 94 o para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime 

convenientes. 
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B) 20 días naturales para efectuar el pago con la reducción y las consecuencias establecidas 

en el artículo 94 o para formular alegaciones y proponer las pruebas que estime 

convenientes. 

C) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

60. Según el artículo 96.2 de la Ley de Seguridad Vial sobre Recursos en el Procedimiento 

Sancionador Ordinario, contra resoluciones sancionadoras: 

 

A) Podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un 

mes contado desde el día siguiente al de su notificación. 

B) Podrá interponerse recurso de alzada, con carácter potestativo, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 

61. Es característico del procedimiento sancionador abreviado en materia de tráfico y seguridad 

vial establecido de manera específica en 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: 

 
A) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en 

que se realice el pago. 

B) La firmeza de la sanción en la vía administrativa desde el momento del pago, 

produciendo plenos efectos desde el día siguiente. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

 
62. Las sanciones por infracciones de tráfico son competencia propia de los municipios  cuando 

no correspondan a otra administración, según el Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de 

octubre que aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial según el artículo: 

A) Artículo 6. 

B) Artículo 7. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

63. Según el artículo 106 del Real Decreto Legislativo 6/2015 del 30 de octubre que aprueba el 

texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 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 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 no hubiera 
formulado alegaciones. 

B) 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 tres meses. 
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C) Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en el mismo lugar 
y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios 
o le falten las placas de matrícula. 

 

64. La comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico 

se regula por: 

A) La Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre. 

B) La Orden INT/2232/2014, de 27 de octubre. 

C) La Orden INT/2322/2014, de 27 de octubre. 

 

65. El articulado referente a las normas sobre bebidas alcohólicas que se recoge en el Capítulo 

IV del Reglamento General de Circulación se encuentra comprendido: 

 

A) Del artículo 20 al 29. 

B) Del artículo 20 al 26. 

C) Del artículo 20 al 28. 

 

66. Según el artículo 383 del Código Penal, 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 las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 

psicotrópicas, será castigado: 

 

A) Con las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir 

vehículos motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

B) Con las penas de prisión de tres meses a un año y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.  

C) 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 cuatro años. 

67. Según la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, estará legitimado 

para intervenir en los procesos judiciales sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo: 

 

A) Cualquier persona. 

B) Cualquier persona en plenitud de sus derechos civiles. 

C) La persona acosada. 

 

68. Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se considera 

discriminación directa por razón de sexo: 

A) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

B) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 

personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que 

dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una 
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finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 

adecuados. 

C) Las dos anteriores son correctas. 

 

69. ¿Quién preside la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial, según el artículo 

34 del RD 769/1987 de 19 de junio sobre la regulación de la Policía judicial? 

 
A) El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. 

B) El Presidente de la Audiencia Provincial. 

C) El presidente de los Juzgados de lo Penal. 

70. Para la promoción y realización de evaluaciones y análisis de impacto de las políticas y 

programas públicos, así como para el impulso de la gestión de la calidad de los servicios, 

favoreciendo el uso racional de los recursos y la rendición de cuentas a la ciudadanía, se creó 

mediante la Ley 28/2006, de 18 de julio las Agencias estatales para la mejora de los servicios 

públicos, esta ley ha quedado derogada por: 

 

A) La  Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

B) La Ley  25/2014 de 18 de febrero de creación de la Dirección General de Gobernanza 

Pública y Evaluación de los Servicios Públicos. 

C) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

71. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público contempla en su artículo 13 al 

personal directivo profesional. Diga que afirmación es cierta: 

A) Su designación no estará sometida a principios de mérito y capacidad pero si de 

idoneidad por tratarse de puestos de libre designación, y se llevará a cabo mediante 

procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

B) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tendrá la 

consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos de esta ley. 

Cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral estará sometido a la 

relación laboral de carácter especial de alta dirección. 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

72. Donde surge la declaración de intenciones que dio origen a fundar EFQM: 

A) En el ámbito de diversas empresas privadas americanas.  

B) En el ámbito de diversas empresas privadas europeas. 

C) En el ámbito de la investigación empresarial universitaria de los Estados Unidos de 

América.  

73. ¿Como se denomina el proceso continuo de evaluación de los productos, servicios y 

actividades de una organización en comparación con las que son referencia en el sector?   

A) Método Delphi. 

B) Benchmarking. 

C) Método RQDA. 
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74. En el Comité de Ministros de los Estados miembros del Consejo de Europa se elaboró en el 

año 2001 el Código Europeo sobre Ética de la Policía, dentro de su articulado se recoge: 

 

A) Derechos del personal de policía. 

B) Cualificaciones, reclutamiento y fidelización del personal de policía. 

C) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 

75. Según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 12, son 

funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía: 

 

A) La conducción interurbana de presos y detenidos 

B) La custodia de vías de comunicación, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que 

por su interés los requieran. 

C) La vigilancia e inspección de cumplimiento de la normativa en materia de juego. 

 

76. La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recoge entre otras el desempeño 

de las siguientes funciones: velar por el cumplimiento de la Ley, la protección de personas y 

bienes, la protección de personalidades, edificios e instalaciones públicas. Todo esto viene 

recogido en el artículo: 

 

A) 12.1 de la citada Ley. 

B) 11.1 de la citada Ley. 

C) Ninguna de las anteriores son correctas. 

 

77. En los Principios Básicos de Actuación recogidos en la Ley Orgánica 2/86, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se recoge “En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la 

decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e 

irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y 

proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance”. 

¿Dentro de cuál de los siguientes Principios Básicos de Actuación está contemplado lo anterior? 

A) Relaciones con la comunidad.   

B) Dedicación profesional. 

C) Adecuación al ordenamiento jurídico. 

 

78. Según el artículo 54 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad las Juntas Locales de Seguridad: 

A) En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, se deberá constituir una Junta 

Local de Seguridad. 

B) En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta 

Local de Seguridad. 

C) En los municipios con Cuerpo de Policía propio, y en aquellos otros que, aún no 

disponiendo del mismo, se determine según la incidencia delincuencial e inmigratoria, se 

deberá constituir una Junta Local de Seguridad. 
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79. Según el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

que regula las Juntas Locales de Seguridad, éstas estarán integradas entre otros por los 

siguientes vocales: 

A) Tres representantes a designar por la Consejería competente de la Administración 

Autonómica y un representante a designar por el Alcalde de la Administración Local.  

B) Dos representantes a designar por la Consejería competente de la Administración 

Autonómica y un representante a designar por el Alcalde de la Administración Local. 

C) Un representante a designar por la Consejería competente de la Administración 

Autonómica y tres representantes a designar por el Alcalde de la Administración Local.  

 

80. Conforme a la regulación dada por el Reglamento para el Cuerpo de Policía Municipal de 

Madrid los “Principios Básicos de Actuación” se encuentran recogidos en su capítulo III, cuantos 

artículos componen el citado capítulo: 

A) Cinco. 

B) Seis. 

C) Ninguna es correcta. 

 

81. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la prevención de los delitos de 

violencia de género se ajustará a lo dispuesto en (responda la más exacta): 

 

A) La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 

contra la Violencia de Género. 

B) En el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

C) El Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de 

Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección contra la violencia 

doméstica y de género. 

82. El papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad figuran en la Ley Orgánica 1/2004 dentro 

del Título: 

A) Preliminar. 

B) Título I. 

C) Título III. 

 

83. El artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004, recoge: 

A) El ámbito de aplicación de la Ley. 

B) Las personas a las que se trata de proteger. 

C) Los principios rectores de la Ley. 

 

84. En diciembre del año 2018 se acordó en Marrakech el “Pacto Mundial para la Migración 

Segura, Ordenada y Regular” tras la celebración de la conferencia intergubernamental sobre 

migración internacional. En qué organismo internacional se llegó a este  Pacto: 

A) En la Organización Internacional para la Migraciones (OIM). 

B) En Naciones Unidas (ONU). 

C) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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85. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los Delegados de Prevención serán 

designados: 

A) Por y entre los representantes del personal. 

B) Por los representantes del personal, entre los trabajadores cualificados de la empresa. 

C) Por el empresario entre los representantes del personal. 

 

86. El Comité de Seguridad y Salud: 

A) Es un órgano paritario y colegiado y resolutorio. 

B) Es el órgano paritario y colegiado y consultivo. 

C) Es el órgano paritario y colegiado y preventivo. 

 
87. El Comité de Seguridad y Salud se reúne: 

A) Mensualmente. 

B) Semestralmente.  

C) Trimestralmente. 

 

88. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores: 

A) Habrá al menos dos Delegados de Prevención. 

B) Habrá al menos dos Delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los 

Delegados de Personal. 

C) Habrá un Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de 

Personal. 

 
89. Se entiende como “riesgo laboral grave e inminente”: 

A) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro mediato o 

inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

B) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

pueda suponer un daño grave o muy grave para la salud de los trabajadores. 

C) Aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y 

que pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.  

 

90. Cualquier complemento o accesorio del trabajador destinado a protegerle de uno o varios 

riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo, se denomina: 

A) Equipo de prevención individual. 

B) Equipo de protección individual. 

C) Equipo de seguridad individual. 

 

91. El número actual de Delegados de Prevención del Ayuntamiento de Madrid y sus 

Organismos Autónomos, es de: 

A) 56. 

B) 57. 

C) 58. 
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92. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de Roma entro vigor en España tras su ratificación: 

A) El día 4 de octubre de 1979. 

B) El día 4 de octubre de 1978. 

C) El día 4 de octubre de 1980. 

 

93.  El Consejo Asesor del Mecanismos Nacional del Prevención regulado en el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Defensor de Pueblo se reunirá, al menos: 

 

A) Tres veces al año. 

B) Una vez al año. 

C) Dos veces al año. 

 

94. La Organización Mundial de la Salud sigue un criterio para la clasificación de las drogas 

dónde éstas pueden ser: 

 

A) Depresoras, Estimulantes y Alucinógenas/ Psicodélicas. 
B) Según su origen, estructura química, acción farmacológica y peligrosidad para la salud. 
C) Legales o ilegales. 
 

95.  ¿Qué Ley regula las Drogodependencias y otros trastornos Adictivos en la Comunidad de 

Madrid? 

A) Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 

B) Ley 5/2002, de 28 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos 

C) Ley 5/2002, de 29 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos. 

 

96. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid diga cuál es la respuesta correcta: 

 

A) Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley deberán tener a disposición 

del público Libros de Reclamaciones. En los locales y establecimientos, con un aforo 

superior a 600 personas, deberá existir un Libro de Reclamaciones en cada una de las 

puertas de acceso a los mismos. 

B) Los locales y establecimientos regulados en la presente Ley deberán tener a disposición 

del público Libros de Reclamaciones. En los locales y establecimientos, con un aforo 

superior a 800 personas, deberá existir un Libro de Reclamaciones en cada una de las 

puertas de acceso a los mismos. 

C) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

97. Los sistemas móviles de radiocomunicaciones se clasifican atendiendo al modo de 

explotación en: 

 

A) Simplex (a una o dos frecuencias).  Semidúplex.  Dúplex. 

B) Sistemas móviles analógicos y digitales. 

C) Sistemas de radiotelefonía (two-way radio systems) y Sistemas de radiobúsqueda o 

radiomensajería (PagingSystems). 
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98. El término software hace referencia a cualquier programa que se ejecute en un ordenador 

pero, ¿cuál de los siguientes es imprescindible para el funcionamiento de un ordenador? 

 

A) El software de desarrollo. 

B) El software de sistema. 

C) El software de aplicación. 

 

99.  El Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest entró en vigor para España el: 

 

A) 1 de octubre del año 2011. 

B) 1 de octubre del año 2001. 

C) 1 de octubre del año 2015. 

 

100.  El Convenio de Ciberdelincuencia firmado en Budapest en su Capítulo II enumera diversos 

delitos informáticos, diga cuál de los siguientes grupos no está presente en el citado Acuerdo:  

 

A) Delitos contra la confidencialidad, la integridad, y la disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos. 

B) Delitos de índole racista y xenófobos  cometidos por medio de sistemas informáticos. 

C) Delitos relacionados con infracciones de la propiedad intelectual y derechos afines. 

 


