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1. Según el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, los agentes: 
 

a) No se dejarán influir por impresiones momentáneas en su actuación. 
b) Actuarán de acuerdo a la intuición del momento en que sea testigo de los hechos, 

no dejándose influir por animosidades, ni prejuicios personales. 
c) Actuarán de forma prudente, dirigiéndose al ciudadano con la misma actitud que 

reciba de este. 
 
2. Según el artículo 19 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, la 
identificación profesional (carné y placa) se deberán:   
 

a) Portarlos siempre que estén de servicio y exhibirlos cuando sean requeridos para 
ello o sea necesario en función de las circunstancias. 

b) Portarlos siempre que estén de servicio y exhibirlos cuando sean requeridos para 
ello por un superior jerárquico. 

c) Portarlos siempre que estén de servicio y exhibirlos cuando sean requeridos para 
ello, únicamente cuando así lo solicite un ciudadano. 

 
3. El personal de Agentes de Movilidad es funcionario de carrera de: 
 

a) La Administración Especial, Servicios Especiales, cometidos especiales 
b) La Administración Especial, Servicios Generales, cometidos especiales 
c) La Administración Especial, Servicios Especiales, cometidos generales 

 
 
4.  Según el artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Agentes de Movilidad, los agentes 
saludarán correctamente a todas las personas que se dirijan a ellos: 
 

a) Exclusivamente de palabra, sin gesto alguno tal como dar o levantar la mano. 
b) Utilizarán a la fórmula “buenos días, tardes, noche, etc.” y tratará de Vd. al 

ciudadano o ciudadana. 
c) Saludarán llevando con naturalidad la mano derecha a la visera de la gorra o a la 

prenda de cabeza reglamentaria. 
 
5. El apartado 8º de la Carta de Servicios del Cuerpo de Agentes de Movilidad, establece 
el compromiso de disminuir el número de denuncias por infracciones graves impuestas 
en las campañas de control y seguridad viales, así como  disminuir el índice de 
denuncias de radar por velocidad excesiva en relación a los vehículos controlados. Este 
compromiso tiene como intención: 
 

a) La puramente sancionadora. 
b) Trata de ser didáctico y encaminado a lograr una mayor concienciación del 

ciudadano respecto a la seguridad vial. 
c) Mejorar el control del tráfico y para lograr un sentido cada vez más didáctico de la 

actuación del Cuerpo. 
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 6.  Cuál de estas afirmaciones no es cierta?: 
 
       Los supervisores de movilidad: 
 

a) Potenciar la formación continua del personal a su cargo. 
b) Detectar las necesidades de formación y elevarla a sus superiores para que estos 

organicen la asistencia a los cursos. 
c) Mantener informado al personal de la formación continua de aquellos aspectos 

que incidan en el servicio prestado. 
 
 
7. Los vehículos que carezcan de distintivo ambiental de la DGT no podrán circular por 
las vías de titularidad municipal, salvo aquellos que tengan que tengan reconocida la 
consideración de históricos conforme a la normativa nacional que les sea de aplicación.  
 

a) A partir del 1 de enero de 2025. 
b) A partir del 1 de enero de 2020. 
c) A partir del 1 de enero de 2021. 

 
 
 
8. El acceso a Madrid Central de  los vehículos sin distintivo ambiental, podrán acceder a 
las plazas de  garaje particulares y aparcamientos para residentes (PAR) hasta el día:  
 

a) 31 de diciembre de 2019. 
b) 1 de enero de 2019. 
c) 31 de diciembre de 2020. 

 
 
9. ¿Hasta qué fecha podrán acceder a Madrid Central los vehículos a motor, de cuatro 
ruedas y con M.M.A superior a 3500kg? 
  

a) Los vehículos con distintivo ambiental “B” de la Dirección General de Tráfico hasta 
el 31 de diciembre de 2024.  

b) Los vehículos sin distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico hasta el 1 
de enero de 2024. 

c) Los vehículos con distintivo ambiental   “B” de la Dirección General de Tráfico 
hasta el 31 de diciembre de 2022. 

 
 
10. El uso indebido consistente en utilización ilícita  de una TEPMR por un usuario 
ocasionará la revocación de la autorización y la retirada inmediata de la tarjeta por la 
autoridad municipal, sin posibilidad de volver a ser solicitada en un plazo máximo de: 
 

a) 2 años. 
b) 1 año. 
c) 3 años. 
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11. Las personas integrantes del Colectivo Cualificado de Titulares de Talleres de 
Reparación de Vehículos podrán solicitar para estacionar:  
 

a) Hasta un máximo de tres autorizaciones, que no estarán vinculadas a un vehículo 
concreto. 

b) Hasta un máximo de cuatro autorizaciones, que no estarán vinculadas a un 
vehículo concreto. 

c) Hasta un máximo de cinco autorizaciones, que no estarán vinculadas a un 
vehículo concreto.  

 
 
12. ¿El Ámbito territorial del SER viene delimitado en la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible ? 
 

a) No,  la implantación o no del SER lo deciden las Juntas de Distrito 
b) Si, viene recogido  en el Anexo I de la Ordenanza. 
c) No, el ámbito territorial lo decide el Área de Gobierno competente tras informe de 

la Junta de Distrito y tras peticiones vecinales. 
 
 
 
13. ¿En las zonas de estacionamiento regulado los residentes pueden estacionar en 
zona azul en su barrio con su correspondiente autorización?  
 

a) No nunca, solo pueden estacionar en plazas de estacionamiento para residentes o 
zona verde dentro de los limites de su barrio 

b) Solo de 20 a 21 horas en las plazas azules que se encuentren dentro de los 
límites de su barrio. 

c) Si y sin limitación horaria, siempre que  las mismas estén dentro de  de los limites 
de su barrio. 

 
 
 
14. ¿Cuando están los autotaxis excluidos de la limitación del estacionamiento, y por lo 
tanto no tiene que obtener ticket? 
 

a) Siempre, los taxis no tiene que obtener ticket 
b) Siempre que se encuentre estacionados en su reservas correspondientes 
c) Solo los que estén de servicio, siempre que su conductor se encuentre presente 

 
 
 
 
15. Las autorizaciones para residentes se otorgaran… 
 

a) Por el periodo mínimo de un mes y hasta un año. 
b) Por periodos mínimos trimestrales  y hasta un año. 
c) Por periodos mínimos quincenales y hasta un año. 
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16. ¿Se permite el acceso al perímetro de Madrid Central de un Vehículo de 
autoescuela? 
 

a) Si, si la autoescuela está ubicada en Madrid Central. 
b) Si, está realizando prácticas de Conducción 
c) Si, si tiene distintivo ambiental 

 
 
 
17. El protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno 
de la Ciudad de Madrid establece tres niveles de actuación en función de las 
concentraciones de nitrógeno que se registren o se prevean registrar en las zonas que se 
han definido. ¿Cuáles son? 
 

a) Nivel de Preaviso, Aviso y Alerta. 
b) Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 
c) Nivel de Aviso, Prealerta y Alerta. 

 
 
 
18. Con qué escenarios activos podrán circular por el interior de la M30 los vehículos con 
clasificación tipo “B” en el Registro de Vehículos de la DGT? 
 

a) En el escenario 2. 
b) En el escenario 4. 
c) En el escenario de alerta. 

 
 
 
19. El protocolo de actuación para episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno 
de la Ciudad de Madrid establece que la Ciudad se divide en las siguientes Zonas: 
 
 

a) En cuatro. 
b) En cinco.   
c) En tres.  

 
 
20.  Las Zonas de Bajas Emisiones tienen por objeto: 
 

a) Reducir solo la contaminación  
b) Reducir la contaminación y la intensidad del tráfico, y recuperar espacio para el 

peatón  
c) Reducir el ruido de la zona para favorecer el uso peatonal. 
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21. Los Rodajes Cinematográficos en Madrid requieren:   
  

a) Proyecto técnico de Ocupación y Permiso expreso en todos los casos.  
b) Acto comunicado, si no se usan medios electrotécnicos, no se dificulta la 

circulación y el equipo de trabajo no supera las 15 personas  
c) Si es Rodaje de interés municipal no requiere ningún Permiso. 

 
 
22. Según el artículo 6 del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula 
la inspección técnica de vehículos (vigente desde el 20 de mayo de 2018), un vehículo a 
motor de dos ruedas cuya primera matriculación se produjo el 4 de noviembre de 2010, 
debería pasar la inspección técnica periódica: 
 

a) Cada cuatro años. 
b) Cada año. 
c) Cada dos años. 

 
 
 
23. El artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación 
de vehículos a motor el obligado a suscribir y mantener un contrato de seguro de un 
vehículo será: 
 

a) El conductor. 
b) El propietario. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
 
 
24. Entre las exenciones al uso de cinturón de seguridad que establece el artículo 119 
del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación, podrán circular sin los cinturones u otros elementos de retención 
homologados los conductores de taxis: 
 

a) Cuando circulen en poblado y se encuentren de servicio. 
b) Cuando circulen en cualquier vía, urbana o interurbana, y se encuentren de 

servicio. 
c) Cuando circulen en poblado, ya sea estando de servicio o no. 

 
 
25. El exceso de velocidad en una vía urbana, conforme al artículo 379.1 de la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se considera delictivo cuando 
se supera el límite de la vía permitido en más de: 
 

a) 40 km/h. 
b) 60 km/h. 
c) 80 km/h. 
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26. Según establece el artículo 13 del Reglamento General de Conductores, la solicitud 
de prórroga de vigencia del permiso o licencia podrá presentarse: 
 

a) Con una antelación mínima de tres meses a su fecha de caducidad. 
b) Con una antelación máxima de dos meses a su fecha de caducidad. 
c) Con una antelación máxima de tres meses a su fecha de caducidad. 
 

 
27. El titular de un permiso de conducción expedido en cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea o en Estados Parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no 
sujeto a periodo de vigencia determinado viene obligado a : 

 
a) Su titular deberá proceder a su renovación, una vez transcurridos dos años 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 seis meses 
desde que establezca su residencia normal en España, a los efectos de aplicarle 
los plazos de vigencia previstos en la legislación española. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 

28. Habrá que comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico: 
 

a) Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de 
conducción, excepto la del domicilio de su titular, dentro del plazo de quince días, 
contados desde la fecha en que se produzca.  

 
b) Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de 

conducción, excepto la del domicilio de su titular, dentro del plazo de diez días, 
contados desde la fecha en que se produzca. 

 
c) Cualquier variación de los datos que figuran en el permiso o licencia de 

conducción, así como la del domicilio de su titular, dentro del plazo de quince días, 
contados desde la fecha en que se produzca. 

 
 
29.  La especialización de las vías urbanas se justifica fundamentalmente: 
 

a) Por un criterio de capacidad y nivel de servicio. 
b) Por un criterio de seguridad. 
c) Ambas son correctas. 

 
 
30.  Las vías más significativas de la red primaria son: 
 

a) Calles colectoras. 
b) Arterias principales. 
c) Calles locales. 
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31.  Se entiende que una vía tiene sus accesos totalmente limitados cuando: 
 

a) Todos los cruces son al mismo nivel. 
b) Todos los cruces son a distinto nivel. 
c) Existen algunos cruces a nivel. 

 
 
 
32.- El objetivo de la señalización es: 
 

a) Aumentar la seguridad, eficacia y comodidad. 
b) Aumentar la seguridad, eficacia, visibilidad y comodidad. 
c) Aumentar la seguridad y la eficacia. 

 
 
 
33. Los requisitos de una buena señalización son: 
 

a) Visibilidad, legibilidad y compresibilidad. 
b) Visibilidad, legibilidad, compresibilidad y credibilidad. 
c) Visibilidad, legibilidad, y eficacia. 

 
 
 
34.  El tamaño de una señal circular que será colocada en zona urbana, tendrá por 
diámetro (expresado en m.m.): 
 

a) 900 mm 
b) 1.200 mm 
c) 600 mm 

 
 
 
35.  ¿Qué nivel de retrorreflectancia de señales se utiliza en zonas urbanas, por lo 
general? 
 

a) No tienen retrorreflectancia al ser zonas suficientemente iluminadas. 
b) RA1 
c) RA2 
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36.  En un sistema centralizado de regulación semafórica, la duración de los ciclos de 
todos los cruces de una misma subárea: 
 

a) Es siempre la misma. 
b) Pueden tener distintas duraciones. 
c) Tienen duraciones distintas pero fases iguales. 

 
 
 
37. Los giros que se suprimen en un cruce, pueden seguir haciéndose de la forma 
siguiente: 
 

a) Girando a la izquierda en otra intersección más favorable del mismo itinerario. 
b) Saliendo del itinerario después de rebasada la intersección, retrocediendo hasta 

llegar a ella por otra vía. 
c) Ambas son correctas. 

 
 
 
38.   Son inconvenientes de las calles de sentido único: 
 

a) Estacionamiento. 
b) Aumento del recorrido. 
c) Coordinación de semáforos 

 
 
 
 
39. Cuál es el lugar que ocupan los semáforos en el orden de prioridad entre los distintos 
tipos de señales de circulación, según el texto refundido de la Ley sobre Tráfico? 
 

a) El segundo lugar. 
b) El tercer lugar. 
c) El cuarto lugar. 

 
 
 
40. Qué miden   los detectores de tráfico en tráfico urbano: 
 

a) Solo la velocidad. 
b) La capacidad de una vía. 
c) La intensidad y la ocupación. 
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41- Un efecto negativo que afecta a la capacidad de una vía es: 
 

a) Que hayan muchos peatones. 
b) Que haya vehículos aparcados en un carril de circulación. 
c) Que la vía tenga aparcamiento en línea. 

 
 
 
42.  La asimetría de tráfico se produce: 
 

a) De forma permanente. 
b) De forma periódica. 
c) Ambas son correctas. 

 
 
 
43  Los carriles reversibles son consecuencia de: 
 

a) La asimetría de tráfico. 
b) La supresión de giros. 
c) Reducción de puntos conflictivos en al intersección. 

 
 
 
 

44.    Se entiende por densidad de tráfico: 
 

a) El número de vehículos que ocupan un tramo de carretera de longitud dada. 
b) El número de vehículos que pasan por una sección determinada. 
c) El número de vehículos que pasan a través de una sección fija de la carretera por 

unidad de tiempo 
 
 
 
 
45.  En la regulación del tráfico de una intersección semaforizada, el reparto de un ciclo 
es: 
 

a) Es la distribución de tiempos entre las distintas fases. 
b) Es la distribución de tiempos entre los distintos ramales que confluyen en la 

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

intersección menos los tiempos transitorios expresados en tantos por ciento. 
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46. El plazo de prescripción de 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 serán de: 
 

a) Tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones 
graves y muy graves. 

b) Tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones 
graves y un año para muy graves. 

c) Un mes para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones graves y 
un año para muy graves. 

 
 
47. Según el artículo 87.5 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 seguridad vial, cuando se formule denuncia con detención del vehículo e 
identificación del infractor y éste no acredite su residencia legal en territorio español 
deberá: 
 

a) Depositar el 50% importe fijado provisionalmente en el boletín de denuncia o se 
procederá a la inmovilización del vehículo. 

b) Se procederá a la inmovilización del vehículo en cualquier caso e infracción. 
c) El importe a abonar en el momento de formularse y entregarse la denuncia no 

admitirá la reducción del 50%. 
 
 
48.Realizado el pago voluntario de una multa por infracción de tráfico con la reducción 
legalmente prevista del 50 por ciento del importe: 
 

a) Se podrán presentar alegaciones en el plazo de veinte días desde el pago.  
b) Se podrán presentar alegaciones en el plazo de veinte días desde la notificación, y 

la resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa. 
c) Se renuncia a formular alegaciones y el procedimiento terminará sin necesidad de 

dictar resolución expresa.  
 
 

49.  Las colisiones se pueden clasificar en: 
  

a) frontal, embestida, reflejas, por alcance, por raspado y en cadena. 
b) salidas de vía, atropellos y choques. 
c) las dos respuestas a y b son correctas. 

 
 
50.      ¿Qué es un accidente mortal? 
  

a) Aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de los primeros 
treinta días. 

b) Aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 
cuarenta y ocho horas. 

c) Aquel en que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 
veinticuatro horas. 
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51. Respecto a la utilización del material de transmisiones: 
 

a) El uso y mantenimiento del material de transmisiones, dada su especial 
transcendencia en el desarrollo del servicio, deberá ser extremadamente 
cuidadoso. 

b) Al iniciar el servicio, todo el personal al que se asigne aparato de radio, tanto de 
vehículos como portátil, deberá comprobar su funcionamiento y será responsable 
del mismo. 

c) Las dos afirmaciones anteriores son correctas. 
 
 
52.  En relación con el sistema de comunicaciones TETRA, podemos afirmar que: 
 

a) Es un sistema internacional de comunicaciones definido por la Organización de las 
Naciones Unidas. 

b) Es un acrónimo del inglés Trans EuropeanTrunked Radio. 
c) Es un sistema móvil digital de radio obligatorio en los servicios de emergencia de 

los Estados de la Unión Europea. 
 
 
53.  La forma de las comunicaciones por radio, será 
 

a) Las comunicaciones por radio se efectuarán en forma unipersonal, y breve. 
b) Las comunicaciones por radio se efectuarán en forma breve, clara, concisa e 

impersonal, evitando especialmente expresiones malsonantes o coloquiales. 
c) Las comunicaciones por radio se efectuarán en el menor tiempo posible evitando 

saturar la malla, evitando expresiones malsonantes o coloquiales 
 
54.  El Cuerpo de Agentes de Movilidad está actualmente certificado en el sistema de 
Calidad: 
 

a) CAF, que es una adaptación del EFQM a las administraciones públicas. 
b) Ninguno. 
c) EFQM que es una adaptación del CAF a las administraciones públicas. 

 
 
 
55. El complemento salarial establecido en la DPO (Dirección por objetivos) de los 
Agentes de Movilidad, Jefes de Grupo y Supervisores, está alineado a los compromisos 
de: 
  

a) La Carta de Servicios. 
b) Los objetivos presupuestarios bianuales. 
c) Al cumplimiento de los compromisos de calidad del sistema CAF. 
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56. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención con 
arreglo a los principios generales: 
 

a) Evaluar los riesgos que se puedan evitar. 
b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
c) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva. 

 
 
57. Para hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad: 
 

a) Los poderes públicos adoptaran medidas específicas a favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. 

b) Las personas físicas  y jurídicas  privadas  podrán adoptar este tipo de medidas en 
los términos establecidos en la presente ley. 

c) Las dos son correctas. 
 
 
58.  La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, establece la obligación de su aplicación: 
  

a) A toda persona física o jurídica que se encuentre en territorio español, cualquiera 
que fuere su nacionalidad. 

b) A toda persona física o jurídica que se encuentre en territorio español, y único 
requisito ser de nacionalidad española. 

c) A toda persona física o jurídica que se encuentre en territorio español, solo con 
nacionalidad, domicilio o residencia española. 

 
 
 
59. La función de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos laborales 
es competencia de: 
 

a) Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. 
b) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
c) La Inspección de trabajo de la correspondiente Comunidad Autónoma. 

 
 
60. La firma electrónica es: 

 
a) El conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados 

con ellos, que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. 
b) Un documento firmado electrónicamente por un prestador de servicios de 

certificación que vincula unos datos de verificación de firma a un firmante y 
confirma su identidad. 

c) Los certificados electrónicos expedidos por un prestador de servicios de 
certificación que cumpla los requisitos establecidos en la ley 59/2003. 
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