
TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 
                                                                            SUPERVISOR DE MOVILIDAD 

  AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 

 

 

 
 
 
 
 

PRUEBAS SELECTIVAS 
“SUPERVISOR DE MOVILIDAD” 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
 
 
 
 

SEGUNDO EJERCICIO 
MODELO A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRUEBAS SELECTIVAS.  “SUPERVISOR DE MOVILIDAD”.  AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
SEGUNDO EJERCICIO. 
MODELO A 

 

2 

 

 

 

1. La forma política del Estado español es: 
a) La Monarquía constitucional. 
b) La Monarquía parlamentaria 
c) La Monarquía democrática. 

 
2. La Constitución Española de 1978 establece: 

a) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos        
los españoles tienen el derecho a conocerla. 

b) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de conocerla. 

c) El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los 
españoles tienen el deber de usarla. 
 

3. ¿Cuántos Coordinadores Generales pueden existir en las Áreas de 
Gobierno? 

a) No existen Coordinadores Generales en las Áreas de Gobierno. 
b) Un mínimo de cinco 
c) Uno o más. 
 

4. Según la Constitución Española de1978 establece: 
a) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas no 

necesitará autorización previa. 
b) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas necesitará 

en todo caso autorización previa del Delegado del Gobierno. 
c) El ejercicio del derecho de reunión pacífica y sin armas       

necesitará en algunos casos autorización previa del Delegado del 
Gobierno. 

 
5.  La promoción interna horizontal de los empleados públicos consiste en: 

a) El ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 
procedimientos de provisión establecidos legalmente. 

b) El ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo o Grupo de 
clasificación profesional a otro superior, de acuerdo con lo 
establecido legalmente. 

c) El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, 
de acuerdo con lo dispuesto legalmente. 
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6. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por: 
a) El sueldo y los trienios. 
b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 
c) El sueldo, el complemento específico y las pagas extraordinarias 

 
7. El plazo máximo en el que la Administración deberá notificar la resolución  

expresa, que será el fijado por la norma reguladora del correspondiente 
procedimiento, no podrá exceder de : 

a) Un mes. 
b) Seis meses salvo que una disposición administrativa establezca 

un plazo mayor. 
c) Seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca 

uno mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria 
europea. 

 
8. Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas tienen 

el derecho : 
a) A conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de 

todos los procedimientos administrativos. 
b) A no presentar documentos no exigidos por las normas  

aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se 
encuentren en poder de la Administración actuante. 

c) De acceso a los documentos de carácter nominativo en los   
procedimientos sancionadores. 

 
9. Los procedimientos administrativos podrán iniciarse: 

a) De oficio por acuerdo del órgano competente por propia iniciativa. 
b) A solicitud de persona interesada, siempre que sea consecuencia 

de orden superior. 
c) Por cualquier ciudadano, sea o no interesado en el asunto deque 

se trate, aunque en este caso no sea necesaria su identificación. 
 
10.  En el procedimiento administrativo, las medidas provisionales: 

a) Se adoptarán siempre una vez iniciado el procedimiento. 
b) En determinados supuestos podrán adoptarse antes de la 

iniciación del procedimiento. 
c) Una vez adoptadas, no podrán ser alzadas o modificadas durante 

la tramitación del procedimiento. 
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11. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres prevé medidas destinadas a eliminar y corregir toda 
discriminación por razón de sexo: 

a) Exclusivamente en el sector público. 
b) Exclusivamente en el sector privado. 
c) En los sectores público y privado. 

 
12. Las obligaciones establecidas en la La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres serán de 
aplicación: 

a) A toda persona física que se encuentre o actúe en territorio 
español, salvo que carezca de nacionalidad española. 

b) A toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en 
territorio español. 

c) A toda persona física o jurídica con domicilio o residencia en 
cualquiera de los países que conforman la unión Europea. 

 
13. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

será de aplicación: 
a) Tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el 

Estatuto de los Trabajadores, como en el de las relaciones de  
carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas. 

b) Será de aplicación únicamente en el ámbito de las relaciones 
laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. 

c) No es de aplicación en el ámbito de las Administraciones 
Públicas. 

 
14. Señale la respuesta correcta: 

a) Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en 
materia de seguridad y salud en el trabajo. 

b) En ningún caso el derecho a la protección de los trabajadores 
puede suponer un deber para el empresario 

c) Las Administraciones prestarán protección eficaz a sus 
trabajadores en materia de seguridad y salud sin que esto pueda 
poner un deber para la Administración. 

 
15. Según el art. 5 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, su 

ámbito territorial de actuación será: 
a) Territorio del término municipal delimitado internamente por el 

anillo constituido por la M-30 
b) Todo el término municipal de Madrid 
c) Todo el término municipal de Madrid y municipios limítrofes con 

los que se han suscrito convenios de intervención en situaciones 
de persecución de vehículos infractores. 
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16. La Ordenanza de Protección Contra la Contaminación Acústica y Térmica 

en su art. 12 establece que los Planes Zonales Específicos elaborados por 
el Ayuntamiento, cuando el incumplimiento de sus objetivos sea 
provocado por el tráfico rodado, podrán incluir, entre otras medidas, 
literalmente: 

a) Señalización viaria con fines acústicos pero nunca intervenciones 
en las fachadas de los edificios no municipales (de acuerdo al Art. 
12.3.e de la Ordenanza). 

b) Aislamiento de las fachadas (de acuerdo al Art. 12.3.k de la 
Ordenanza) 

c) Solicitud de intervención exclusiva o conjunta con la Guardia Civil 
de Tráfico (de acuerdo al Art. 12.3.n de la Ordenanza 

 
17. Según el art. 44 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, 

todo conductor tiene obligación de ceder el paso a los vehículos: 
a) De policía, extinción de incendios, asistencia sanitaria, protección 

civil y salvamento que circulen en servicio urgente 
exclusivamente. 

b) De policía, agentes de movilidad, extinción de incendios, 
asistencia sanitaria, protección civil y salvamento que circulen en 
servicio urgente exclusivamente. 

c) De policía, agentes de movilidad, extinción de incendios, 
asistencia sanitaria, protección civil y salvamento que circulen en 
servicio urgente, siempre que lo hagan con la señalización 
correspondiente. 

 
18. Conforme a lo establecido en el artículo 37 de la Ordenanza Municipal del 

Taxi, las licencias de autotaxi cuyos ordinales terminen en los números 9 y 
0, descansarán: 

a) Los martes. 
b) Los miércoles. 
c) Los jueves. 

 
19. Para poder proceder a ocupar la vía pública para realizar obras o trabajos, 

es necesario que además de contar con la autorización municipal, se 
proceda previamente a señalizar conforme a lo establecido en la 
Ordenanza de Señalización y Balizamiento de las ocupaciones de las vías 
públicas por la realización de obras y trabajos 

a) Sí, en todo caso. 
b) No, únicamente es necesaria la autorización previa municipal. 
c) Es conveniente, pero no es necesario. 

 
20. Los vehículos autorizados por el Ayuntamiento de Madrid para la 

realización de transporte escolar, deberán llevar un cartel, cuyas 
dimensiones mínimas serán de 0,50x0,30 centímetros, en el que deberá 
especificarse: 

a) El número de la autorización municipal y el nombre del colegio. 
b) El número de la ruta y el nombre del colegio. 
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c) El número de la autorización municipal y el de la ruta. 
 
21. La autorización especial para conducir vehículos que transporten 

mercancías peligrosas tendrá un periodo de vigencia de: 
a) Dos años. 
b) Tres años. 
c) Cinco años. 

 
22. Si se efectúa un transporte de materias peligrosas de la clase 1 ¿Qué se 

entiende por expedidor?: 
a) Quien carga el vehículo. 
b) Quien contrata el vehículo. 
c) El transportista. 

 
23. Entre las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos de motor, 

respecto de los retrovisores, para que puedan ser matriculados: 
a) Deben estar provistos de uno o varios retrovisores. 
b) Sólo de un retrovisor. 
c) No se estable normativa al respecto. 

 
24. El Registro de Vehículos que se lleva en la Jefatura Central de Tráfico 

tiene carácter puramente administrativo, y es:  
a) Público para los interesados. 
b) Público para terceros. 
c) No es público. 

 
25. En las calzadas con doble sentido de circulación y tres carriles, separados 

por marcas longitudinales discontinuas, el conductor de un vehículo 
circulará por: 

a) La izquierda. 
b) El centro. 
c) La derecha. 
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26. De los siguientes vehículos, ¿cuál tiene  prohibido, en todo caso, circular 

por autovías y su arcén? 
a) Vehículo especial con el peso máximo autorizado. 
b) Vehículos para personas de movilidad reducida. 
c) Bicicletas. 

 
27. Cuando en un tramo de vía en el que esté prohibido el adelantamiento se 

encuentren inmovilizado un vehículo, que en todo o en parte, ocupe la 
calzada en el carril del sentido de la marcha, ¿podrá ser rebasado por el 
carril izquierdo? 

a) Sí, en todo caso. 
b) Sí, salvo que la inmovilización responda a las necesidades del 

tráfico. 
c) No, en ningún caso. 

 
28. ¿Cómo se regulará el régimen de parada y estacionamiento en vías 

urbanas? 
a) Por Real Decreto. 
b) Por Orden Ministerial. 
c) Por Ordenanza Municipal. 

 
29.  Para obtener el permiso internacional para conducir se requerirá: 

a) Ser titular de un permiso de conducción nacional de similar clase 
que la del internacional que se solicita, válido. 

b) Tener la residencia normal en España. 
c) Ser titular de un permiso expedido en otro Estado miembro de la 

Unión Europea o en otro Estado parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo sin más requisitos. 

 
30. Se declarará la pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas 

para conducir cuando… 
a) Al titular que no posea los requisitos para su otorgamiento o haya 

perdido totalmente su asignación de puntos. 
b) La resolución que declare la pérdida de vigencia deberá ser 

notificada en el plazo máximo de tres meses. 
c) La competencia para declarar la pérdida de vigencia corresponde 

al Director General de Tráfico. 
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31. El incumplimiento de la obligación de asegurarse determinará: 

a) El depósito o precinto del vehículo, con cargo a su conductor, 
mientras no sea concertado el seguro. 

b) La prohibición de circulación por territorio nacional de los 
vehículos no asegurados. 

c) Una sanción pecuniaria de 600 a 5000 euros de multa, graduada 
según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que 
preste, la gravedad del perjuicio causado, y en su caso, la 
duración de la falta de aseguramiento. 

 
32. A efectos de la obligación de aseguramiento de la responsabilidad civil en 

la circulación de vehículos a motor 
a) Se presume que tiene la consideración de propietario del vehículo 

la persona natural o jurídica a cuyo nombre figura aquel en el 
Registro de Conductores y Vehículos. 

b) Se presume que tiene la consideración de propietario del vehículo 
la persona natural o jurídica a cuyo nombre figura aquel en el 
registro público que corresponda. 

c) Se presume que tiene la consideración de propietario del vehículo 
la persona natural o jurídica a cuyo nombre figura aquel en el 
registro de la propiedad. 

 
33. El Fichero informativo de vehículos asegurados (FIVA) tiene unas medidas 

de seguridad de 
a) Nivel bajo. 
b) Nivel medio. 
c) Nivel alto. 

 
34. En los instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización y 

proyectos de obras ordinarios se clasifican las vías públicas en: 
a) Red viaria metropolitana y vías locales de acceso. 
b) Red viaria principal y red viaria secundaria. 
c) Red viaria urbana y Áreas estanciales. 

 
35. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén 
autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa 
señal. No obstante, su aplicación podrá limitarse a uno o más 
carriles, mediante marcas en la calzada 

b) Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén 
autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa 
señal. No obstante, su aplicación podrá limitarse a uno o más 
carriles, mediante conos en la calzada 

c) Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén 
autorizados a utilizar los conductores a quienes se dirija esa sin 
que pueda limitarse su aplicación a uno o más carriles 
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36. En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales 

parezcan estar en contradicción entre sí: 
a) Prevalecerá la más restrictiva 
b) Prevalecerá la prioritaria según el orden establecido en el art. 133 

Reglamento General de Circulación. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta  

 
37.  Señale la respuesta correcta 

a) La ordenación de la circulación son todas aquellas medidas que 
tienden a organizar y distribuir las corrientes circulatorias de 
vehículos y peatones, de acuerdo con el espacio disponible en las 
vías públicas. 

b) No existe en técnica de tráfico el concepto de ordenación. 
c) Son aquellas medidas que tienden a organizar y distribuir las 

corrientes circulatorias de vehículos y peatones en relación con el 
tiempo. 

 
38. La Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio de Transporte Escolar y 

de Menores de Carácter Urbano en el Término Municipal de Madrid se 
aprobó en el año 

a) 1978 
b) 1984 
c) 1986 

 
39. La velocidad máxima permitida en autopistas y autovías dentro de 

poblado: 
a) Puede ser superior a 50 Km/h siempre que no se supere en 

ningún caso los límites genéricos establecidos para dichas vías 
fuera de poblado 

b) Puede ser superior a 50 Km/h siempre que esté señalizado y no 
se supere los límites genéricos establecidos para dichas vías 
fuera de poblado, salvo que se trate de turismos para adelantar 

c) Será de 80 Km/h en defecto de señalización 
 
40. Los Niveles de servicio se definen cualitativamente utilizando las 

nomenclaturas: 
a) A, B, C, D, E y F 
b) A, B, C, D y E 
c) A, B, C y D 
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41. Según el art. 2 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, la 

verdadera denominación del Cuerpo es: 
a) Cuerpo de Agentes de Movilidad de la Ciudad de Madrid. 
b) Cuerpo de Agentes de Movilidad del Municipio de Madrid. 
c) Simplemente Cuerpo de Agentes de Movilidad 

 
42. En la señalización de obra se pueden colocar en cada poste como 

máximo: 
a) 2 señales, excepto dirección prohibida y dirección obligatoria 
b) 3 señales, excepto dirección prohibida y dirección obligatoria 
c) 2 señales y un cajetín 

 
43. Como complemento a los aforos automáticos, que tipo de aforo 

emplearías para el estudio de movimientos de giro: 
a) Aforos manuales 
b) Aforos complementarios 
c) Estaciones de control 

 
44. Cual de las siguientes afirmaciones se considera un inconveniente de las 

vías de sentido único:  
a) El aumento de velocidad de los vehículos y por consiguiente el 

mayor numero de accidentes 
b) La reducción de los puntos de conflicto de las intersecciones 
c) El aumento de los recorridos 

 
45. El titular de una licencia de taxi que desee transmitirla, ¿Debe dar un 

derecho de tanteo de sus conductores asalariados, si los tuviere? 
a) Sí, en todo caso. 
b) No, la puede transmitir a quien considere oportuno. 
c) Solamente en ocasiones, por razón de parentesco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS SELECTIVAS.  “SUPERVISOR DE MOVILIDAD”.  AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
SEGUNDO EJERCICIO. 
MODELO A 

 

11 

 
 
46. La asimetría del tráfico puede ser producida por: 

a) La estructura de la vía 
b) La afluencia de tráfico a determinadas horas 
c) La A y la B son correctas 
 

47. Según el art. 32.2 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación 
Acústica y  Térmica, el valor límite del nivel de emisión sonora de un 
vehículo de motor o ciclomotor en circulación se obtendrá sumando al 
nivel de emisión sonora que figura en la ficha de homologación del 
vehículo: 

a) 4dBA 
b) 8dBA 
c) 16dBA 

 
48. La ordenanza de diseño y gestión de obras en la vía pública establece las 

condiciones a que deben ajustarse cuantas obras e instalaciones de 
servicios se efectúen en el: 

a) El suelo o subsuelo de las vías y espacios públicos municipales. 
b) El suelo de las vías y espacios públicos municipales. 
c) El vuelo, suelo y subsuelo de las vías y espacios públicos 

municipales. 
 
49. Según el art. 10 de la Ordenanza de Movilidad para la Ciudad de Madrid, 

tendrán prioridad entre los distintos tipos de señales: 
a) Las señales y órdenes de los policías municipales sobre las de 

los agentes de movilidad. 
b) Las señales y órdenes de los agentes de movilidad cuando se 

sirvan de instrumentos técnicos de medición. 
c) Las señales y órdenes de la Policía Municipal y Agentes de 

Movilidad encargados de la vigilancia del tráfico. 
 
50. Señale la respuesta correcta 

a) Las DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LOS VEHÍCULOS 
están recogidas en el anexo II del Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos 

b) Las DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LOS VEHÍCULOS 
están recogidas en el anexo I del Real Decreto 2822/1998, de 23 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos 

c) Las DEFINICIONES Y CATEGORIAS DE LOS VEHÍCULOS 
están recogidas en el art. 1º del Real Decreto 866/2010 sobre 
reformas de vehículos. 
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51. Según el Reglamento de procedimiento sancionador cuando ejerzan 

funciones  de vigilancia y control de la circulación los agentes de la 
autoridad deberán:  
a) Regular el tráfico. 
b) Ordenar la retirada de vehículos mal estacionados.  
c) Denunciar las infracciones que observen. 

 
52. Los boletines de denuncias serán firmados: 

a) Por el denunciante. 
b) Obligatoriamente por el denunciado. 
c) No es necesaria ninguna firma. 

 
53. Se considera que un vehiculo perturba gravemente  la circulación cuando 

se de alguno de los supuestos que se determinan en el articulo:  
a) 91 de la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid. 
b) 93 de la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid.  
c) 92 de la Ordenanza de Movilidad de la Ciudad de Madrid. 

 
54. Se entiende iniciado el servicio  de retirada de vehículos de la vía pública: 

a) Cuando el vehiculo, una vez denunciado, se ordene, por el agente. su 
retirada. 

b) Cuando el camión-grúa comience a realizar el trabajo de carga del 
vehiculo. 

c) Cuando el camión-grúa comience la marcha con el vehiculo cargado. 
 
55. Para que un accidente se considere de trafico entre otras circunstancias al 

menos a de estar implicado:  
a) Un vehiculo en movimiento 
b) Un peatón.  
c) Otro vehiculo parado. 
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56. A efectos de estadística, se considera como accidente con víctimas: 

a) Aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de las 
primeras 24 horas. 

b) Aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de los 30 
días siguientes al accidente. 

c) Aquel en que una o varis personas resultan muertas o heridas. 
 
57. Para determinar el alcohol en el aire espirado de los pulmones se utiliza:  

a) Alcoholímetros. 
b) Análisis de orina y sangre.  
c) Etilómetros. 

 
58. Cuando se mide el alcohol en sangre hablamos de: 

a) Gramos por litro en sangre. 
b) Miligramos por litro en sangre. 
c) Gramos por aire espirado. 

 
59. La evaluación del desempeño se realiza con unos fines específicos, 

dentro de las respuestas, señale la que no corresponde: 
a) Para determinar si un programa esta cumpliendo con sus objetivos. 
b) Para establecer una base de datos de resultados de programas y 

estrategias.  
c) Para decidir quien debería seguir participando en programas a futuro 

 
60. Para que los recursos humanos contribuyan efectivamente al proceso de 

mejoramiento de acuerdo al esquema de la competitividad, calidad y la 
productividad, es necesario trabajar con tres variables:  
a) Habilidad, motivación y flexibilidad o adaptación al cambio. 
b) Gestión, motivación flexibilidad o adaptación al cambio. 
c) Habilidad,  estrategia y flexibilidad o adaptación al cambio. 
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61. El medio por el cual el mensaje pasa del emisor al receptor se denomina: 

a) Código 
b) Canal 
c) Contexto 

 
62. Dentro de los tipos de comunicación, la división mas comúnmente 

empleada es la que depende del código empleado, a saber:  
a) Hablada – escrita. 
b) Verbal – no verbal. 
c) Gesticular – mímica. 

 
63. Toda acción de transportar entre dos puntos un objeto, documento, 

imagen o sonido o cualquier información e otra índole o naturaleza, se 
entiende por:  
a) Traslado. 
b) Emisión.  
c) Transmisión. 

 
64. El conjunto de medios que permiten y garantizan el enlace entre dos 

personas así como al mando del que es responsable, se denomina: 
a) Red de comunicación. 
b) Red de transmisiones. 
c) Red básica. 

 
65. La persona física o jurídica que expide certificados electrónicos, se 

denomina:  
a) Certificador de firma electrónica. 
b) Prestador de Registro Publico.  
c) Prestador de servicios de certificación. 
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66. La persona que posee un dispositivo de creación de firma  que actúan en  
nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que 
representa, se denomina: 
a) Prestador. 
b) Firmante. 
c) Certificador. 

 
67. Los vehículos que transporten mercancías peligrosas por el término 

municipal de Madrid: 
a) Tienen permitida la circulación en el exterior de la zona C sin 

restricciones. 
b) Tienen prohibida la circulación en el exterior de la zona C en función 

del ancho de la calzada de la vía por la que circulen. 
c) Solo pueden circular por el exterior de la M-30 incluyendo esta y sus 

enlaces, si la anchura de la calzada tiene mas de 14 metros. 
 
68. ¿Es obligatorio llevar a bordo del vehículo la relación de comprobaciones 

para la carga de mercancías peligrosas? 
a) Si, siendo la responsabilidad del cargador en la carga, y del 

descargador en la descarga. 
b) Si, siendo únicamente responsabilidad del transportista llevarla a bordo 

del vehículo. 
c) No, no es necesario llevarla a bordo del vehículo. 

 
69. Los vehículos en servicio de urgencia ¿pueden circular por encima de los 

límites de velocidad?: 
a) Sí, en todo caso. 
b) No, salvo en los casos y con las condiciones que reglamentariamente 

se determinen. 
c) Sí, salvo los casos tasados por la ley. 

 
70. Se prohíbe la maniobra de marcha atrás: 

a) En autovías. 
b) En autopistas. 
c) En ambas. 
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71. Respecto a la edad requerida para obtener un permiso de conducción   
a) El permiso de conducción de la clase D requiere una edad mínima 

para obtenerlo de veintiún años. 
b) Para la obtención de un permiso de conducción de la clase D + E se 

requiere una edad mínima de veinticuatro años. 
c) El permiso de conducción de la clase C + E requiere una edad mínima 

de veinte años para su obtención. 
 
72. Respecto a la edad requerida para obtener un permiso de conducción 

a) El permiso de conducción de la clase C 1 + E requiere haber cumplido 
veintiún años. 

b) Para la obtención de un permiso de conducción de la clase D 1 se 
requiere haber cumplido veinticuatro años. 

c) El permiso de conducción de la clase D 1 + E requiere tener una edad 
mínima de veinticuatro años para obtenerlo. 

 
73. Las vías de alta capacidad 

a) Forman parte de la red viaria de acceso. 
b) Se integran en las vías colectoras. 
c) Forman parte de la red viaria principal. 

 
74. Según el art. 34 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, 

cuando sus miembros detecten alguna anomalía en el material, daños en 
las instalaciones o el funcionamiento incorrecto de estas, están obligados 
a informar: 
a) Los encargados del material a los responsables municipales del 

Patrimonio. 
b) Los superiores a los encargados del material. 
c) Los Agentes a sus superiores. 

 
75. La Ordenanza de señalización y balizamiento de las ocupaciones de las 

vías públicas por la realización de obras y trabajos, es aplicable a todas  
las obras o trabajos que se realicen en la vía pública o que afecten a la 
misma, ejecutadas dentro del término municipal de Madrid por  
a) Empresas particulares, estableciendo los requisitos que deberán 

cumplir al respecto. 
b) El Estado, Comunidad de Madrid, empresas particulares o cualquier 

otra entidad, estableciendo los requisitos que deberán cumplir al 
respecto. 

c) El Estado, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, empresas 
particulares o cualquier otra entidad, estableciendo los requisitos que 
deberán cumplir al respecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 



PRUEBAS SELECTIVAS.  “SUPERVISOR DE MOVILIDAD”.  AYUNTAMIENTO DE MADRID.  
SEGUNDO EJERCICIO. 
MODELO A 

 

17 

76. Señale la respuesta correcta 
a) La competencia de los municipios para la ordenación del tráfico en las 

vías urbanas de su titularidad, se recoge en el art. 7º del RDL 
339/1990 de 2 de marzo. 

b) La competencia de los municipios para la ordenación del tráfico en las 
vías urbanas de su titularidad, se recoge en el art. 7º del RD 
1428/2003 que aprueba el Reglamento General de Circulación. 

c) La competencia de los municipios para la ordenación del tráfico en las 
vías urbanas de su titularidad, se recoge en el art. 7º de Ley 22/2006, 
de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. 

 
77. En la regulación del tráfico de una intersección semaforizada, el reparto 

de un ciclo es: 
a) Es la distribución de éste entre las distintas fases 
b) Es la distribución de éste entre los distintos ramales que confluyen en 

la intersección menos los tiempos transitorios 
c) Es la distribución de éste entre los distintos ramales que confluyen en 

la intersección menos los tiempos transitorios expresados en tantos 
por mil 

 
78. Los giros a izquierda producen una disminución de la capacidad de la vía: 

a) No nunca. Los giros a izquierda por filtración aumenta la capacidad de 
la vía 

b) Tanto mayor cuanto más alta sea la intensidad de vehículos en sentido 
contrario 

c) Tanto menor cuanto más alta sea la intensidad de vehículos en sentido 
contrario 

 
79. Señale la respuesta correcta 

a) Para que el exceso de velocidad sea considerado delito, a tenor del 
art. 379 del vigente Código Penal, se ha de superar en 60 kms. el 
límite máximo en vía urbana. 

b) Para que el exceso de velocidad sea considerado delito, a tenor del 
art. 379 del vigente Código Penal se ha de superar en 80 kms. el límite 
máximo en vía urbana. 

c) Para que el exceso de velocidad sea considerado delito, a tenor del 
art. 379 del vigente Código Penal se ha de superar en 60 kms. el límite 
máximo en vía interurbana. 

 
80. Las autopistas urbanas  

a) Forman parte de la red viaria de acceso. 
b) Se integran en las vías colectoras. 
c) Forman parte de la red viaria principal. 
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81. Señale la respuesta correcta 
a) La regulación de las autorizaciones administrativas para conducir se 

contienen en el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores. 

b) La regulación de las autorizaciones administrativas para conducir se 
contienen en el Real Decreto 772/1997 de 30 de mayo, que aprueba el 
Reglamento General de Conductores. 

c) La regulación de las autorizaciones administrativas para conducir se 
contienen en el Real Decreto 818/2011, de 8 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Conductores. 

 
82. Señale la respuesta correcta 

a) El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el 
artículo anterior a través del Organismo Autónomo Jefatura Central de 
Tráfico, según el art. 6.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

b) El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el 
artículo anterior a través del Consejo Superior de Seguridad Vial, 
según el art. 6.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

c) El Ministerio del Interior ejerce las competencias relacionadas en el 
artículo anterior a través del Organismo Autónomo Jefatura Provincial 
de Tráfico, según el art. 6.1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 
2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre 
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. 

 
83. La retirada y el depósito  de aquellos vehículos que permanezcan 

estacionados en la vía publica en condiciones  que hagan presumir 
fundada y racionalmente su abandono, viene contemplado en el articulo: 
a) 2.1º de la Ordenanza Fiscal de Tasas por Retirada de Vehículos de la 

Vía Pública.  
b) 3.1º de la Ordenanza Fiscal de Tasas por Retirada de Vehículos de la 

Vía Pública.  
c) 1.1º de la Ordenanza Fiscal de Tasas por Retirada de Vehículos de la 

Vía Pública.  
 
84. Se podrán ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de 

Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 
descontaminación cuando hayan transcurrido mas de: 
a) 1 mes 
b) 2 meses 
c) 3 meses 

 
85. Transmitir instrucciones sobre determinadas tareas se puede definir como 

comunicación vertical: 
a) Ascendente. 
b) Descendente. 
c) Unidireccional 
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86. La idea que el emisor quiere transmitir al receptor se denomina: 
a) Mensaje. 
b) Código. 
c) Informe 
 

87. El sistema TETRA permite: 
a) El tratamiento particular de la señal. 
b) El tratamiento digital de la señal 
c) El tratamiento coaxial de la señal. 

 
88. Cada par de frecuencias (una de transmisión y otra de recepción) de que 

se sirven los equipos, para entrar en comunicación entre ellos, constituye 
a) Un canal. 
b) Un sistema. 
c) Una malla. 

 
89. El conjunto de datos en forma electrónica que pueden ser utilizados como 

medio de identificación del firmante, es: 
a) Un documento electrónico. 
b) La firma electrónica 
c) Certificado electrónico 

 
90. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las 

Administraciones Públicas se iniciarán: 
a)   Únicamente de oficio. 
b)   Únicamente por reclamación de los interesados. 
c)   De oficio o por reclamación de los interesados. 
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