SEL05 – V. 1.0

EJERCICIO TEST

A.- EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS
PROFESIONALES

Procedimiento selectivo para la provisión de cinco plazas
de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local
del Ayuntamiento de Mejorada del Campo
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1.- ¿Quién aprobó la Constitución Española de 1978?
a) Solamente el Congreso de los Diputados.
b) Solamente el Senado.
c) Las Cortes Generales.
2.- ¿Dónde reside la soberanía nacional conforme a la Constitución?
a) En el Congreso de los Diputados y el Senado conjuntamente.
b) En el pueblo español.
c) En las nacionalidades y regiones que integran España.
3.- La misión de garantizar la soberanía e independencia de España corresponde a:
a) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) Las Fuerzas Armadas.
c) La Policía Nacional y la Guardia Civil.
4.- Hasta hoy, ¿cuántas reformas ha tenido la Constitución Española de 1978?
a) 1.
b) 2.
c) 3.
5.- Según la Constitución, nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse:
a) No constituyan delito, falta o infracción administrativa.
b) No constituyan infracción administrativa que implique privación de libertad.
c) No constituyan delito o falta tipificado en el Código Penal.
6.- Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad están orientadas por mandato
constitucional a:
a) La reinserción sociolaboral.
b) La educación e inserción laboral.
c) La reeducación y reinserción social.
7.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.
8.- La Administración civil y militar del Estado se encuentra bajo la dirección:
a) Del Gobierno.
b) Del titular de la Corona.
c) De las Cortes Generales.
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9.- La Constitución encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Proteger el libre ejercicio de los derechos, deberes y facultades de la ciudadanía y la seguridad
pública.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y deberes y garantizar la seguridad interior.
c) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
10.- El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta de:
a) El Consejo General del Poder Judicial.
b) El Gobierno.
c) El Congreso de los Diputados.
11.- La regulación constitucional de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales:
a) Se contiene en diferentes capítulos de su Título VIII.
b) Se contiene en el mismo capítulo de su Título VII.
c) Se contiene en el Título VII y en el Título VIII, respectivamente.
12.- El reglamento puede definirse como:
a) Acto administrativo dictado por el Gobierno de España o los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Disposición general de rango inferior a la ley, dictada por el Gobierno u otros órganos habilitados
para ello.
c) Norma de rango igual a la ley, dictada por el Gobierno para su desarrollo y aplicación.
13.- Las ordenanzas del Ayuntamiento de Mejorada del Campo:
a) Se entienden aprobadas definitivamente en caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias
frente a ellas.
b) Se aprueban inicialmente por la Junta de Gobierno Local y definitivamente por el Pleno.
c) Deben ser aprobadas por mayoría absoluta del órgano competente, salvo en aquellas materias
en las que la ley exige únicamente mayoría simple.
14.- La Comunidad de Madrid:
a) Se creó en 1983 y sustituye a la Diputación Provincial de Madrid.
b) Se creó en 1984 y coexiste con la Diputación Provincial de Madrid y los Municipios de su ámbito
territorial.
c) Se creó en 1985 y se organiza territorialmente en Comarcas, Mancomunidades y Municipios.
15.- El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se ejerce por:
a) Las Cortes Generales y la Presidencia y el Gobierno, respectivamente.
b) El Pleno y el Gobierno de Madrid, respectivamente.
c) La Asamblea de Madrid y la Presidencia y el Gobierno, respectivamente.
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16.- El Pleno:
a) Existe en todos los Ayuntamientos españoles, aprueba la plantilla de personal y elige al Alcalde.
b) Existe en los Ayuntamientos españoles de más de 1000 habitantes, aprueba el Presupuesto y
designa a los Tenientes de Alcalde.
c) Existe en todos los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, otorga las licencias urbanísticas
y designa a los miembros de la Junta de Gobierno Local.
17.- ¿Cuál de las siguientes competencias NO tiene el Alcalde?
a) Aprobar la relación de puestos de trabajo.
b) Aprobar la oferta de empleo público.
c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
18.- El Ayuntamiento de Mejorada del Campo se organiza actualmente en:
a) Dos Tenencias de Alcaldía y siete Concejalías Delegadas.
b) Cuatro Tenencias de Alcaldía y nueve Concejalías Delegadas.
c) Seis Tenencias de Alcaldía y once Concejalías Delegadas.
19.- En el Ayuntamiento de Mejorada del Campo, las actividades y procedimientos que deriven de la normativa en materia de cuerpos y fuerzas de seguridad, protección civil y de la seguridad
ciudadana, y tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial se encuentran delegados en
la actualidad en:
a) La Junta de Gobierno Local.
b) La Junta de Seguridad Ciudadana.
c) La Concejalía Delegada de Obras Públicas, Recursos Humanos, Régimen Interior, Seguridad
Ciudadana y Festejos.
20.- Entre los principios básicos de actuación de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid, el de impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral, se contempla en:
a) Relaciones con la ciudadanía.
b) Tratamiento de los detenidos.
c) Responsabilidad personal.
21.- La Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, establece que, reglamentariamente, se regulará la organización y funcionamiento del Registro Central de Infracciones contra la
Seguridad Ciudadana, en el que se practicarán los siguientes asientos:
a) Datos personales del infractor, infracción cometida, lugar, fecha y órgano que formula la denuncia
de la infracción.
b) Datos personales del infractor, infracción cometida, sanción propuesta con indicación de si se
encuentra pendiente de resolución penal, cuando proceda.
c) Ambas son incorrectas.
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22.- En el supuesto de transmisión motivada por el fallecimiento del titular del vehículo, la
persona que tenga a su cargo la custodia y, en su caso, el uso del mismo mientras se adjudica a uno
de los herederos deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de su domicilio legal antes de transcurrir
los (…………) días siguientes a la defunción del causante:
a) 30.
b) 60.
c) 90.
23.- El principio de "Relaciones con la Comunidad" contemplado en la Ley Orgánica 2/1986,
implica que los miembros de las FF.CC.SS., especialmente deben:
a) Identificarse debidamente como miembros de las FF.CC.SS. en el momento de efectuar una
detención.
b) Utilizar las armas solo en situaciones de riesgo racionalmente grave para su vida, integridad física
o la de terceras personas
c) Llevar a cabo sus funciones con total dedicación.
24.- Señale la respuesta CORRECTA, según la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid:
a) El Registro de policías locales tiene por objeto disponer, a efectos estadísticos y sancionadores
cuando proceda, de un censo de todos los miembros que integran los Cuerpos de policía local de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
b) El Registro de policías locales tendrá carácter público, si bien, su acceso quedará restringido en
los términos que se establezcan reglamentariamente.
c) En el Registro de policías locales deberá inscribirse el personal que integre los diversos Cuerpos
de policía local de la Comunidad de Madrid así como los agentes auxiliares cualquiera que sea la denominación con que se les conozca, y en su caso el personal de los cuerpos que se creen al amparo de los
previsto en el artículo 53.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
25.- Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales, crea la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que:
a) Como órgano colegiado de la Administración General del Estado en la revisión de las políticas de
prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) Conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia
de promoción de la prevención de riesgos laborales.
c) Conocerá las actuaciones que desarrollen las Administraciones públicas competentes en materia
de vigilancia y control a que se refieren los artículos 7, 8, 9 y 11 de la Ley.
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26.-En el art.38 de la LOFFCCS establece las funciones de los Cuerpo de Policía de las CCAA
¿Qué funciones no podrán ejercer de las siguientes, con carácter de prestación simultánea e indiferenciada con las FFCCS del Estado?
a) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en las grandes
concentraciones humanas.
b) La cooperación a la resolución amistosa de los conflictos privados cuando sean requeridos para
ello.
c) La prestación de auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando
en los planes de Protección Civil.
27.- La identificación en el momento de practicar la detención es un elemento indispensable:
a) Para poder efectuar dicha intervención
b) Para invocar la condición de agente de la autoridad, a los efectos de la oportuna protección penal
c) Para proceder a la preceptiva lectura de derechos.
28.- La función de Policía Judicial:
a) Puede ser solamente ejercida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas en auxilio exclusivo a los juzgados y tribunales.
b) Puede ser ejercida por los Cuerpos de Policía Local en auxilio tanto a los juzgados y tribunales
como al Ministerio Fiscal.
c) Puede ser ejercida por todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en auxilio exclusivo a los juzgados y tribunales.
29.- Señale la respuesta CORRECTA, según la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la permuta de destino se podrá autorizar entre los
miembros de los Cuerpos de policía local en activo que sirvan en diferentes corporaciones locales,
siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) En todo caso, han de tener cinco años ininterrumpidos de servicio activo.
b) Que falten como mínimo cinco años para cumplir la edad para el pase a la situación de jubilación
por razón de edad.
c) Que no se produzca jubilación voluntaria y anticipada o la excedencia voluntaria regulada en las
leyes de función pública a excepción de la excedencia por servicios especiales, de alguno de los permutantes en los dos años siguientes a la fecha de la permuta. En este caso cualquiera de las dos corporaciones
afectadas puede anular la permuta.
30.- Señale la respuesta correcta:
a) Los Juzgados de lo Social y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria tienen jurisdicción en la
Comunidad Autónoma respectiva.
b) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados de Menores tienen jurisdicción en
su provincia respectiva.
c) Ambas respuestas son correctas.
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31.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se hace referencia a las funciones de la
policía judicial?
a) art.106.
b) art.127.
c) art.126.
32.- En el uso de las armas por parte de los miembros de la Policía Local, el principio por el
que se exige al policía que de entre todos los medios compulsivos, deberá elegir el que para cada
situación se demuestre más indicado o idóneo, es el de:
a) Congruencia
b) Oportunidad
c) Proporcionalidad
33.- Conducir un vehículo motor tras la pérdida de vigencia del permiso de conducción o
licencia por pérdida de puntos asignados constituye:
a) Una infracción administrativa grave.
b) Una infracción administrativa muy grave.
c) Un delito contra la seguridad vial.
34.- Señale la respuesta correcta, según el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituyen principios rectores:
a) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas.
b) Fortalecer el marco penal y civil vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
c) Garantizar el principio de igualdad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en
cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.
35.- Señale la respuesta correcta, según el art. 25 de la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuando regula la protección del menor:
a) Queda prohibida, con carácter general, la entrada y permanencia de menores de dieciocho años
de edad en bares especiales, así como en las salas de fiestas, de baile, discotecas y establecimientos
similares en los que se venda o facilite el consumo de bebidas alcohólicas, excepto cuando se realicen
actuaciones en directo, en cuyo caso los menores de dieciséis años de edad deberán ir acompañados de
sus progenitores o tutores.
b) Está prohibida la entrada o participación de los menores de edad en los establecimientos, espectáculos y actividades enumerados en el artículo 31.1 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, reguladora de las
Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, salvo que asistan acompañados de sus progenitores o tutores.
c) A los menores de dieciséis años que accedan a los establecimientos, espectáculos y actividades
regulados en esta Ley no se les podrá vender, servir, regalar, ni permitir el consumo de bebidas alcohólicas.
Igualmente queda prohibida la venta de tabaco a menores de dieciocho años.
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36.-La intervención de las Policía Local en la resolución de conflictos privados:
a) Ha de producirse en cualquier caso siempre que tengan conocimiento de los mismos.
b) Debe limitarse a una tarea de cooperación, cuando específicamente sea requerida para ello.
c) No puede verificarse en caso alguno, al suponer una intromisión en la esfera de la privacidad de
los ciudadanos.
37.- En caso de ser presunto autor de un delito un miembro de la Policía Local:
a) Debe ser juzgado por el Juzgado de Instrucción correspondiente
b) Debe ser juzgado por la Audiencia Provincial
c) Deben ser remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial para la instrucción y decisión
38.- Conforme al artículo 796 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, durante el tiempo de detención, si el interesado no manifiesta expresamente su voluntad de comparecer asistido de abogado, la Policía Judicial deberá:
a) Dejar constancia de este extremo en el atestado, prosiguiendo con las diligencias que procedan.
b) Recabar del Colegio de Abogados la designación de un letrado de oficio.
c) Dar cuenta de este extremo al órgano judicial competente para que éste provea lo que proceda.
39.- Señale la respuesta incorrecta, según el art. 31 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
a) El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales
adoptadas.
b) El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las Policías Locales, en el marco de su colaboración con las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos
judiciales.
c) La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado habrá de tener en cuenta el
Protocolo de colaboración para la Protección de víctimas de Violencia de Género, en su relación con las
unidades especializadas de otros cuerpos policiales.
40.- Señale la respuesta incorrecta, según el art. 10 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, cuando regula las licencias provisionales de funcionamiento:
a) Los Ayuntamientos podrán conceder licencias provisionales para el funcionamiento de los locales
o establecimientos regulados en esta Ley, en los supuestos en que la comprobación administrativa, a que
hace referencia el artículo 8.2 de esta Ley, resulte favorable siempre que ello no suponga riesgo para la
seguridad de las personas lo que se hará constar en el expediente mediante certificación del técnico competente.
b) Estas licencias provisionales no podrán tener una vigencia superior a seis meses, prorrogables
por causa justificada y a instancia del solicitante por un período igual de tiempo. Transcurrido este plazo, la
licencia quedará sin efecto.
c) Los titulares de estas licencias deberán cumplir la obligación de suscribir los contratos de seguro
previstos en el artículo 6.3.
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41.-Cuando un vehículo en movimiento impacta con otro que se encuentra parado o estacionado hablamos de:
a) Choque
b) Embestida
c) Colisión
42.- Señalar la incorrecta. Con respecto al uso de las armas por parte de los miembros de
las Policías Locales, el principio de proporcionalidad:
a) Debe hallarse siempre presente y actuar conforme a él.
b) Impide actuar hasta que se produzca la agresión
c) Impide responder a una agresión con armas de superior incidencia que las utilizadas por el agresor
43.- Según el Código Penal, es circunstancia atenuante:
a) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra
él, a confesar la infracción a las autoridades.
b) La de haber procedido el culpable, con anterioridad a la celebración del juicio oral, a confesar la
infracción a las autoridades.
c) La de haber procedido el culpable, antes de su detención, a confesar la infracción a las autoridades.
44.- Cuál de los siguientes NO se ajusta a los principios rectores de Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
a) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones civiles
y policiales que desde las Administraciones Públicas actúan contra la violencia de género.
b) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención y protección a las víctimas.
c) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.
45.- Señale la respuesta INCORRECTA, según el art. 19 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, será necesaria autorización expresa de la Comunidad de Madrid
para la celebración de los espectáculos y actividades siguientes:
a) Los espectáculos en que se utilicen animales y no estén comprendidos en la prohibición del artículo 5.
b) Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por más de un término municipal.
c) Los espectáculos y actividades recreativas de carácter ordinario, que no figuren expresamente
autorizados en el catálogo correspondiente de la Comunidad de Madrid.
46.- Son funciones básicas de la Protección Civil:
a) Previsión, prevención, planificación, intervención y rehabilitación.
b) Previsión, prevención, planificación, gestión y rehabilitación.
c) Previsión, protección, planificación, intervención y rehabilitación
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47.- La Constitución reconoce la coordinación de Policías Locales a las Comunidades Autónomas en su artículo:
a) 148.1.12
b) 148.1.22
c) 148.22.1
48.- En el Tribunal Supremo, la Sala Cuarta es la competente en el ámbito:
a) Contencioso-Administrativo
b) Social
c) Penal
49.- El Derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de violencia de género
se regula en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, en su artículo:
a) 17
b) 18
c) 19
50.- Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, velar
por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y medio
ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra
índole relacionada con la naturaleza es una competencia de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas:
a) Con carácter de propias.
b) En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
c) De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
51.-La formación y perfeccionamiento de los miembros de las FFCCS:
a) Tendrán carácter profesional.
b) Tendrán carácter permanente.
c) Ambas respuestas son correctas.
52.-Cuantos son los principios básicos de actuación de los miembros de las FFCCS, recogidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) 4 principios
b) 6 principios
c) 10 Principios
53.-La Ley Orgánica de la protección de la seguridad ciudadana establece las infracciones
graves en:
a) Art. 38
b) Art.36
c) Art.37

Test Policía Local – 13 de febrero de 2020
●○●

Página 10 de 20
http://www.mejoradadelcampo.es

SEL05 – V. 1.0

EJERCICIO TEST

54.- Los diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que cuenten con Cuerpo de
Policía Local, podrán colaborar entre sí para atender eventualmente situaciones extraordinarias, de
conformidad con los criterios de actuación conjunta establecidos por:
a) La Comisión Regional de Coordinación
b) El Subdelegado del Gobierno
c) Las Juntas Locales de Segundad
55.- La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la comisión
de infracciones tipificadas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas corresponde a:
a) Los respectivos Ayuntamientos, aunque la Comunidad de Madrid puede asumir tales funciones
en los casos previstos en la propia ley.
b) Únicamente los respectivos Ayuntamientos.
c) Únicamente la Comunidad de Madrid.
56.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, cuando regula los Derechos laborales y de Seguridad Social establece que las
ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada
de la violencia de género se considerarán justificadas:
a) Cuando así lo declare bajo su responsabilidad la trabajadora.
b) Cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.
c) Cuando así lo determine la empresa previa justificación de la trabajadora.
57.-¿Quién debe realizar la investigación de los accidente de tráfico?
a) Los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico.
b) Cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad que intervengan en el accidente
c) Las dos respuestas anteriores son incorrectas
58.- ¿Qué porcentaje se reserva en términos generales para el acceso a la categoría de
Subinspector por promoción interna?
a) El 20%
b) El 50%
c) Ninguna es correcta
59.- En las plantillas entre 20 y 100 Policías Locales será necesario la existencia de:
a) Un Oficial por cada 4 Policías
b) Un Oficial por cada 6 Policías
c) Un Oficial por cada 5 Policías
60.- El carácter delictual y sancionable de una acción u omisión requiere que sea además:
a) Típica y jurídica.
b) Atípica, antijurídica y culpable.
c) Típica, antijurídica, culpable y punible.
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61.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, cuando regula los Derechos laborales y de Seguridad Social establece que a
las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral
a) Su situación será considerada como asimilada al alta sin limitación de tiempo.
b) Su situación será considerada como asimilada al alta por un máximo de dos años.
c) su situación será considerada como asimilada al alta por un máximo de un año.
62.- Cuando un menor de catorce años cometa una infracción a las Ley 4/2015 de 30 de marzo
de protección de la seguridad ciudadana:
a) Responderá de la infracción cometida previa notificación a sus tutores legales
b) Estarán exentos de responsabilidad, poniéndose en conocimiento la infracción cometida al Ministerio Fiscal por medio de la autoridad competente.
c) Responderán los tutores legales de manera subsidiaria, poniéndose en conocimiento la infracción cometida al Ministerio Fiscal por medio de la autoridad competente.
63.- En la evolución espacial del accidente, la Zona de maniobra,
a) Se inicia en el Punto de Decisión, y termina en la Posición Final.
b) Se inicia en el Punto Clave, y termina en la Posición Final
c) Se inicia en el Punto de Conflicto, y termina en la Posición Final
64.- Según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de
los menores, si el menor detenido es puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste dispone para
resolver sobre la situación de aquél de:
a) Un plazo de 12 horas.
b) Un plazo de 24 horas.
c) Un plazo de 48 horas.
65.- Señale la respuesta INCORRECTA, según el art. 26 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, pueden ser objeto de prohibición y suspensión los siguientes espectáculos:
a) Los prohibidos por su naturaleza en el artículo 8 b) de esta Ley. La autoridad que acuerde la
prohibición o suspensión pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente o del Ministerio Fiscal
los que pudieran ser constitutivos de delito.
b) Cuando en el desarrollo de los mismos se produzca o se prevea que pueden producirse alteraciones del orden público con peligro para las personas y bienes.
c) Cuando exista riesgo grave para la seguridad de personas o bienes o cuando se incumplan gravemente las condiciones sanitarias y de higiene.
66.- La Guardia Civil, a efectos disciplinarios, se regirá por:
a) Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo.
b) Por su condición militar, exclusivamente, por el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas
c) Ambas respuestas son incorrectas.
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67.-Los Cuerpos de Policía Local pueden actuar fuera del municipio:
a) No, siempre deben actuar dentro de su ámbito territorial respectivo.
b) Si, en situaciones de emergencias y previa autorización de la Junta Local de Seguridad.
c) Si, en situaciones de emergencias y previo requerimiento de las autoridades competentes.
68.- Según la Ley Orgánica 5/2000, la medida consistente en que las personas sometidas a
la misma residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades formativas, educativas,
laborales y de ocio, es la denominada:
a) Internamiento en régimen abierto,
b) Internamiento en régimen semiabierto
c Internamiento en régimen cerrado
69.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, 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 es:
a) Violencia de género.
b) Discriminación indirecta por razón de sexo.
c) Discriminación directa por razón de sexo.
70.- Señale la respuesta correcta, según el art. 15 de la Ley 17/97 de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas, cuando regula las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables:
a) Las instalaciones o estructuras eventuales deberán reunir los requisitos y condiciones de comodidad, higiene y cobertura de seguros de responsabilidad que establezca la normativa vigente, de manera
equivalente a lo establecido por esta Ley para las instalaciones fijas.
b) La celebración de espectáculos o actividades recreativas con instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles requerirá la oportuna licencia municipal, condicionada al cumplimiento de
las condiciones de seguridad, higiene y comodidad.
c) Será requisito indispensable para la concesión de la licencia que el organizador del espectáculo
o actividad acredite tener concertado un contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio, de fallos
eléctricos de la instalación, de responsabilidad de les estructuras y de responsabilidad civil por daños a los
concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y estructuras, así
como de la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios en la misma.
71.- Aquellos elementos de un vehículo que desarrollan su función en el momento de producirse un accidente de tráfico y que contribuyen a paliar las consecuencias del mismo, reciben el
nombre de:
a) Elementos de Seguridad Activa.
b) Elementos de Seguridad Pasiva.
c) Elementos de Seguridad Integrada.
72.-¿Podrá realizarse el registro corporal externo y superficial por parte de un agente de diferente sexo cuando exista una situación de urgencia por riesgo grave e inminente para los agentes?
a) En ningún caso.
b) Si, únicamente cuando exista riesgo grave e inminente para los agentes
c) Solo en los supuestos de terrorismo
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73.-Un conductor comente una infracción muy grave siendo notificado en el momento que es
denunciado y en el plazo de los veinte días naturales siguientes no formula alegaciones ni abona la
multa ¿la denuncia qué efecto tendrá?
a) Surtirá el efecto de acto resolutorio del procedimiento sancionador y podrá ejecutarse la sanción
transcurridos 30 días naturales desde la denuncia.
b) Se notificara al interesado de que se va a iniciar el procedimiento sancionador ordinario.
c) Después de transcurridos el plazo de 20 días para formular las alegaciones, habrá un plazo de
un mes para ejecutar la sanción.
74.- El organismo de la Comunidad de Madrid que tiene por objetivo la promoción de políticas referidas a menores y familias, la coordinación de actuaciones y el impulso de recursos destinados al mayor bienestar de la infancia se denomina:
a) Instituto Madrileño del Menor y la Familia
b) Comisión de Tutela del Menor
c) El Defensor de la Comunidad de Madrid
75.- Los automóviles destinados al transporte de personas cuyo número de asientos, incluido
el del conductor sea superior a 9 y no exceda de 17, deben ser conducidos con permiso de la clase:
a) D.1.
b) C.1.
c) C.
76.- Señale la respuesta correcta, según el art. 41 de la Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos
y Actividades Recreativas, podrá acordarse el cierre definitivo de un local, cuando se incurra:
a) De forma reiterada en infracciones graves.
b) En tres infracciones graves, en un periodo de dos años.
c) De forma reiterada en infracciones muy graves.
77.- Señale la respuesta correcta, según Ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, la negativa a permitir el acceso a los agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus
funciones, así como impedir u obstaculizar de cualquier modo su actuación, podrá ser sancionada:
a) Clausura del local por un periodo máximo de 12 meses.
b) Multa comprendida entre 60.001 y 600.000 euros, salvo la infracción tipificada en el artículo 37.10,
que será sancionada con una multa de hasta 900.000 euros.
c) Suspensión o prohibición de la actividad o espectáculo desde seis meses y un día hasta tres
años.
78.- Como norma general, no podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol (artículo 20 RGCir):
a) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos
por litro
b) En aire superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en sangre superior a 0,25 miligramos por litro
c) En sangre superior a 0,6 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,20 miligramos
por litro.
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79.- Señale la respuesta incorrecta. Según el art. 32 de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid:
a) En los municipios que dispongan de Cuerpo de Policía Local deberá constituirse una Junta Local
de Seguridad.
b) La composición y competencias de la Junta Local de Seguridad se regirá por la normativa estatal.
c) La constitución y funcionamiento de la Junta Local de Seguridad se regirá por la normativa estatal.
80.- Señale la respuesta incorrecta, según la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la cobertura de las plazas de movilidad:
a) Se realizará a través de los procedimientos ordinarios, de conformidad con los criterios de movilidad establecidos en el Estatuto Básico del Empleado Público y los que se determinen reglamentariamente,
debiendo superarse un curso selectivo de formación.
b) El curso selectivo de formación será impartido por el ayuntamiento convocante.
c) El curso selectivo de formación deberá ser desarrollado en los términos establecidos por el Consejo Académico, así como planificado por el Centro de Formación Integral de Seguridad de la Comunidad
de Madrid.
81.- Según el artículo 1 del Reglamento General de Circulación, los preceptos del citado reglamento no serán de aplicación:
a) Los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro
de fincas privadas, sustraídos al uso público y destinados al uso exclusivo de los propietarios y sus dependientes.
b) Los caminos, terrenos, garajes, cocheras u otros locales de similar naturaleza, construidos dentro
de fincas privadas, sustraídos al uso privado.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
82.- Los vehículos no podrán circular por las vías o terrenos objeto de la legislación sobre
tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial si emiten perturbaciones electromagnéticas, con niveles de emisión de ruido superiores a los límites establecidos por las normas específicamente reguladoras de la materia, así como tampoco podrán emitir gases o humos en valores superiores a los límites establecidos ni en los supuestos de haber sido objeto de una reforma de importancia no autorizada ¿es cierta esta afirmación del artículo 7 del RGCir?
a) sí
b) sí, excepto lo relativo a perturbaciones electromagnéticas
c) sí, salvo lo relativo a reforma de importancia no autorizada
83.- Señale la respuesta INCORRECTA de acuerdo al artículo 17 del RGCir:
a) Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos o
animales.
b) Al aproximarse a otros usuarios de la vía, deberán adoptar las precauciones necesarias para su
seguridad, especialmente cuando se trate de niños, ancianos, invidentes u otras personas manifiestamente
impedidas
c) A los conductores de caballerías, ganados y vehículos de carga de tracción animal les está permitido llevarlos corriendo por la vía en las inmediaciones de otros de la misma especie o de las personas
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que van a pie, así como abandonar su conducción, dejándoles marchar libremente por el camino o detenerse
en él
84.- Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más
de nueve plazas, o de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán superar la tasa
de alcohol: (artículo 20 RGCir)
a). En sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos
por litro
b). En aire superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en sangre superior a 0,15 miligramos por litro
c). En sangre superior a 0,6 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,20 miligramos
por litro
85.-¿Quiénes son los órganos competentes para instruir los expedientes y notificar las denuncias de tráfico?
a) El Organismo Autónomo Jefatura Central de Trafico.
b) Los Ayuntamientos.
c) Los órganos competentes de las Jefaturas de la Dirección General de Tráfico y los Ayuntamientos.
86.- La pena de prisión permanente revisable, ¿cuándo se puede aplicar?
a) Cuando la víctima del asesinato sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad
b) Cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera
cometido sobre la víctima
c) Ambas respuestas son correctas
87.- Señale cuál es la respuesta correcta de acuerdo al artículo 5 de la ordenanza municipal
de terrazas anejas a establecimientos hosteleros:
a) La terraza podrá permanecer instalada hasta las 0.30 horas, de lunes a jueves y domingos, y
hasta las 2.00 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivos. El Ayuntamiento podrá reducir el horario
atendiendo a las circunstancias de interés público, medioambientales o urbanísticas que concurran
b) La terraza podrá permanecer instalada hasta las 0.00 horas, de lunes a jueves y domingos, y
hasta las 2.00 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivos. El Ayuntamiento podrá reducir el horario
atendiendo a las circunstancias de interés público, medioambientales o urbanísticas que concurran
c) La terraza podrá permanecer instalada hasta las 0.30 horas, de lunes a jueves y domingos, y
hasta las 2.30 horas, los viernes, sábados y vísperas de festivos. El Ayuntamiento podrá reducir el horario
atendiendo a las circunstancias de interés público, medioambientales o urbanísticas que concurran
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88.- Según el artículo 12 de la ordenanza municipal de terrazas anejas a establecimientos
hosteleros, indique cuál de las siguientes infracciones se considera grave:
a) La instalación de terrazas sin habilitación o autorización
b) Almacenar o apilar productos, envases o residuos en la zona de la terraza
c) Ninguna de las anteriores es correcta
89.- Según el artículo 13 de la ordenanza municipal de terrazas anejas a establecimientos
hosteleros, una sanción de 800 euros ¿qué tipo de sanción es?
a) Grave
b) Muy grave
c) Leve
90.- Según el artículo 5 de la ordenanza reguladora de la venta ambulante, ¿qué horario de
instalación tiene el mercadillo?
a) de 8.00 a 9.00
b) de 7.30 a 8.30
c) de 7.30 a 9.00
91.- Señale la afirmación correcta de acuerdo al artículo 7 de la ordenanza reguladora de la
venta ambulante:
a) Para la envoltura de alimentos se podrá emplear papel de periódico o de otro tipo que esté usado.
En todo caso deberá hallarse en perfectas condiciones de higiene
b) Deberá impedirse que los productos alimenticios estén en contacto con el suelo
c) Los utensilios que se utilicen para la venta de productos alimenticios deberán ser de madera
92.- El principio “non bis in idem” aplicado a la legislación penal ¿qué consecuencias jurídicas tiene?
a) Que nadie puede ser sancionado ni penado dos veces por el mismo hecho
b) Que nadie puede ser procesado si no en virtud de un mandamiento judicial
c) Que un aforado no puede ser procesado en otro tribunal que no sea el Tribunal Supremo
93.- ¿Es necesaria la denuncia de un familiar para perseguir un homicidio?
a) No, causar la muerte es un delito público
b) Si, pero sólo en caso de homicidio por imprudencia menos grave
c) En caso de homicidio imprudente si, en el doloso no
94.- Según el artículo 1 del RGCir, en defecto de otras normas, los titulares de vías o terrenos
privados no abiertos al uso público, situados en urbanizaciones, hoteles, clubes y otros lugares de
recreo, podrán regular, dentro de sus respectivas vías o recintos, la circulación exclusiva de los
propios titulares o sus clientes cuando constituyan una colectividad indeterminada de personas,
siempre:
a) que indiquen correctamente el sentido de la circulación.
b) que lo hagan de manera que no desvirtúen las normas del reglamento, ni induzcan a confusión
con ellas.
c) que no pongan en peligro a los usuarios de la vía.
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95.- Excepcionalmente, ¿puede transportarse a una persona en el maletero de un vehículo?
a) No, está prohibido transportar personas en emplazamiento distinto al destinado y acondicionado
para ellas en los vehículos.
b) En los vehículos de transporte de mercancías o cosas podrán viajar personas en el lugar reservado a la carga, en las condiciones que se establecen en las disposiciones que regulan la materia.
c) Ninguna de las anteriores es correcta
96.- El permiso de conducción de la clase C1 habilita para conducir automóviles cuya MMA
exceda de 3.500 kilogramos y no sobrepase los:
a) 7.500 kilogramos.
b) 10.000 kilogramos.
c) 12.000 kilogramos.
97.- ¿Qué hemos de entender por DEPENDENCIA?
a) Es un estado físico que se produce como consecuencia de la interacción entre un organismo vivo
y un medicamento u otra sustancia.
b) Las respuestas a y c son correctas.
c) Es un estado psíquico que se produce como consecuencia de la interacción entre un organismo
vivo y un medicamento u otra sustancia.
98.- El alcoholismo u otras drogas que causa de determinación de la marginalidad es:
a) Es una causa de marginación evasiva.
b) Es una causa de marginación alternativa.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
99. ¿Cuál es la norma que regula los derechos y libertades de los extranjeros es España y su
integración social?
a) El Real Decreto 339/1990, de 13 de marzo.
b) La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
c) El Real Decreto 1428/2003 de 21 de diciembre.
100.- Dentro del fenómeno de la inmigración, ¿Qué debemos entender por asimilación?
a) Es el proceso por el que se produce un distanciamiento entre el inmigrante y la sociedad del país
que lo acoge, y que puede ser económica, cultural o social.
b) Es el proceso por el que los inmigrantes se ven obligados a aceptar los trabajos peor retribuidos.
c) Es el proceso que supone una perfecta integración de los inmigrantes en la realidad social del
país de acogida, y que normalmente se desarrolla plenamente en la segunda generación.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
101.- Según la reforma del código penal dada por la LO 2/2019, indique cuál de las siguientes
respuestas señala una imprudencia menos grave en relación a las lesiones:
a) Cometer las lesiones en el marco de un delito contemplado en el artículo 379 del CP (influencia
de alcohol, estupefacientes o superar determinada tasa).
b) Cometer las lesiones en el marco de una infracción grave de tráfico.
c) Cometer las lesiones en el marco de una infracción muy grave de tráfico.
102.- Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta, de acuerdo al artículo 24 del
RGCir:
a) Describir con precisión, en el boletín de denuncia o en el atestado de las diligencias que practique,
el procedimiento seguido para efectuar la prueba o pruebas de detección alcohólica, haciendo constar los
datos necesarios para la identificación del instrumento o instrumentos de detección empleados, cuyas características genéricas también detallará.
b) Consignar las advertencias hechas al interesado, a excepción del derecho que le asiste a contrastar los resultados obtenidos en las pruebas de detección alcohólica por el aire espirado mediante análisis
adecuados, y acreditar en las diligencias las pruebas o análisis practicados en el centro sanitario al que fue
trasladado el interesado
c) Conducir al sometido a examen, o al que se negase a someterse a las pruebas de detección
alcohólica, en los supuestos en que los hechos revistan caracteres delictivos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, al departamento correspondiente
103.- Señale la respuesta INCORRECTA. Los ciudadanos españoles tienen derecho a que les
sea expedido el pasaporte, que sólo podrá ser exceptuado en las siguientes circunstancias:
a) Haber sido condenado a penas o medidas de seguridad privativas de libertad, mientras no se
hayan extinguido, salvo que obtenga autorización del órgano judicial competente.
b) Haber sido acordada por el órgano judicial competente la retirada de su pasaporte de acuerdo
con lo previsto por la ley.
c) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de
pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo
dispuesto reglamentariamente.
104.- Indique cuál de las siguientes leyes contiene delitos:
a) Ley Orgánica 5/1985 de Régimen Electoral General
b) Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando
c) Ambas son correctas
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105.- En el uso de las armas por parte de los miembros de la Policía Local, el principio por
el que se exige que el policía solo usará el arma de fuego cuando no le quede otra alternativa, es
decir, el medio, debe ser necesario atendiendo a las circunstancias del momento, de la ocasión, la
hora, el lugar, etc. es el de:
a) Congruencia
b) Oportunidad
c) Proporcionalidad
106.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, recoge la coordinación de las
Policías Locales en su artículo:
a) 27.1.25
b) 32.2.4
c) 26.1.28
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