EJERCICIO TEST

Procedimiento selectivo para la provisión por concurso
oposición de dos plazas de Oficial del Cuerpo de la Policía Local
del Ayuntamiento de Mejorada del Campo

Oposición. Prueba de conocimientos

EJERCICIO TEST

1.- El único artículo reformado hasta la fecha (del Título 1º) ha sido el:
a) 21.1
b) 13.2
c) 10

2.- ¿Quién ratificó la Constitución española de 1978?
a) El pueblo español.
b) Las Cortes Generales.
c) Ninguna de las otras respuestas es correcta

3.- ¿Qué artículo del Título I recoge la regulación de la suspensión de los derechos y
libertades?
a) El artículo 55.
b) El artículo 53.
c) El artículo 51.

4.- ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?
a) Diez.
b) Once.
c) Doce.

5.- ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
a) El Rey.
b) Las Cortes Generales.
c) El Presidente del Gobierno.
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6.- ¿Cuánto dura el mandato del Defensor del Pueblo?
a) Tres años.
b) Cuatro años.
c) Cinco años.

7.- ¿Cuál de las siguientes funciones no es ejercida por el Rey?
a) Sancionar las leyes.
b) Expedir los Decretos acordados en el Consejo de Ministros.
c) Declarar la guerra y hacer la paz, previa autorización del Congreso de los Diputados.

8.- ¿Quién ostenta la representación del Congreso de los Diputados?
a) El Pleno.
b) El Presidente.
c) Los Diputados.

9.- ¿Cuál es el número de miembros que componen la Diputación Permanente del
Congreso?
a) 20.
b) 15.
c) 21.

10.- ¿Quién propone el candidato a la Presidencia del Gobierno?

a) El Congreso de los Diputados.
b) El Rey.
Test Oficial - 11 de noviembre de 2021
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c) Las Cortes Generales

11.- ¿En nombre de quién se administra la Justicia?
a) En nombre del pueblo español.
b) En nombre del Rey.
c) En nombre de España

12.- ¿Cuántos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial?
a) Doce.
b) Veinte.
c) Quince.

13.- ¿Cómo se denominan a las dos principales vías de acceso a la autonomía?
a) Vía lenta y vía rápida.
b) Vía común y vía lenta.
c) Vía especial y vía rápida.

14.- ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan las provincias?
a) Propia.
b) Plena.
c) Orgánica.

15.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art. 2 de
la Ley 7/ 1985, de 2 de abril?
a) El municipio.
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b) La provincia.
c) Las áreas metropolitanas

16.- ¿Qué naturaleza tienen los datos del padrón municipal?
a) Son públicos.
b) Son confidenciales.
c) Son secretos.

17.- ¿Quién representa al Ayuntamiento?
a) El Pleno.
b) El Alcalde.
c) Todos los Concejales

18.- ¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del municipio?
a) Al Alcalde.
b) Al Pleno del Ayuntamiento.
c) Al Ayuntamiento.

19.- El término municipal:
a) Es el territorio del municipio.
b) Es el conjunto de población, territorio y organización municipal.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- ¿Qué es un acto de trámite?
a) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del expediente,
sino que prepara la decisión final.
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b) El que agota la vía administrativa en vía de recurso.
c) El que causa estado.

21.- ¿Qué tipo de norma es el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?
a) Ley orgánica
b) Decreto Legislativo.
c) Decreto Ley.

22.- ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?
a) Ante el Tribunal Supremo.
b) Ante el Tribunal Constitucional.
c) Ante el Consejo General del Poder Judicial.

23. Como fuentes del derecho administrativo directas incluimos:
a) La Jurisprudencia.
b) Los Principios Generales del Derecho.
c) La Doctrina.

24.- El Estado, de conformidad con la Constitución Española, se organiza
territorialmente en:
a) Municipios, Comarcas, Provincias y Comunidades Autónomas.
b) Pueblos, Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
c) Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas.
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25.- ¿Cuál de las siguientes competencias no tiene el Alcalde?
a) Dictar bandos.
b) Despedir al personal laboral.
c) Aprobar Ordenanzas.

26.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales se manifiesta:
a) A través de Bandos dictados directamente por el Alcalde.
b) Mediante el establecimiento y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

27.- El Pleno existe…
a) En todos los Ayuntamientos.
b) En los Municipios que cuenten con menos de 5.000 habitantes.
c) En los Municipios que cuenten con más de 5.000 habitantes.

28.- En un Municipio de 23.000 habitantes, el Pleno está integrado por el Alcalde y:
a) 19 Concejales.
b) 20 Concejales.
c) 21 Concejales.

29.- ¿Qué mayoría se precisa para ser elegido Alcalde en votación?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
Test Oficial - 11 de noviembre de 2021
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c) Mayoría de 2/3.

30.-El artículo 103 de la Constitución dispone que la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales...:
a) Con sometimiento pleno a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
b) Con sometimiento exclusivo a la Ley.
c) Con sometimiento especial a los principios generales del Derecho.

31.- La misión de garantizar la soberanía e independencia de España corresponde:
a) A las Fuerzas de Seguridad.
b) A las Fuerzas Armadas.
c) A la Policía Nacional.

32.- ¿Podrá quedar demorada la eficacia de un acto administrativo?
a) No, en ningún caso
b) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su publicación, exclusivamente
c) Sí, cuando la eficacia esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior

33.-No es un límite material de los reglamentos:
a) La oportunidad de dictarlos
b) La reserva de ley
c) El principio de legalidad

34.-¿Qué actos pueden ser convalidados por las Administraciones Públicas?
a) Los de contenido imposible
b) Los que sean constitutivos de infracción penal
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c) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la jerarquía

35.- ¿Qué plazo se establece para notificar un acto administrativo?
a) 10 días a partir de la fecha en que el acto administrativo fue dictado.
b) 15 días a partir de la fecha en que el acto administrativo fue dictado.
c) 1 mes a partir de la fecha en que el acto administrativo fue dictado.

36.- El orden del día de las sesiones del Pleno será fijado por:
a) El Secretario de la Corporación.
b) El Alcalde.
c) La Junta de Portavoces

37.-Según la ordenanza de protección de animales de compañía de Mejorada del
Campo la prescripción de las infracciones y sanciones será la siguiente:
a) Las infracciones administrativas prescriben en el plazo de 4 años las muy graves, 3 años
las graves y 1 años las leves, contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
b) Las sanciones administrativas prescriben en el plazo de 5 años las muy graves, 3 años
las graves y 1 años las leves, contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
c) Ninguna es correcta.

38.-Según la ordenanza de protección de animales de compañía de Mejorada del
Campo corresponde a los dueños de los animales:
a) Inscribirlos en el Censo de Animales de Compañía obrantes en la concejalía de Medio
Ambiente del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
b) Comunicar el cambio de titularidad, el extravío o la baja del animal en un plazo máximo
de 72 horas en la concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
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c) Ninguna es correcta.

39.- ¿Quién concede las licencias de funcionamiento de los locales y establecimientos
regulados por la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades recreativas de la
Comunidad de Madrid?
a) Los Ayuntamientos y se lo comunicarán a la Comunidad de Madrid.
b) La Comunidad de Madrid con informe previo de los Ayuntamientos.
c) El Ayuntamiento previo informe de la Comunidad de Madrid.

40.- El procedimiento de habeas corpus protege:
a) La libertad de residencia.
b) La libertad de expresión.
c) La libertad personal.

41.-Los accidentes de tráfico, según su resultado, según la gravedad de las lesiones
se consideran fallecidos:
a) Persona que fallece en el acto o dentro de los 30 días.
b) Persona que fallece en el acto o en el traslado al centro hospitalario.
c) Persona que fallece en el acto o dentro de los 15 días.

42.- ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional propone el Consejo del Poder
Judicial?
a) 4 miembros.
b) 5 miembros.
c) 2 miembros.

43.-Según el artículo 20 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la
moción de censura deberá ser propuesta por al menos:
a) El 20 % de los diputados.
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b) El 15 % de los diputados.
c) El 50 % de los diputados.

44.-Como se denomina el título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de hombres y mujeres.
a) El derecho al trabajo en igualdad de oportunidades.
b) El principio de igualdad en el empleo público.
c) Ninguna es correcta, la Ley Orgánica es de fecha 24 de marzo.

45.-Según el artículo 28 de la Ley de Coordinación de las Policías Locales, cuál de las
siguientes funciones de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales no es
correcta:
a) Informar los criterios de homologación de las acciones formativas de interés policial.
b) Proponer planes de acción conjunta entre diversos cuerpos de policía local en supuestos
de concurrencia de personas y acontecimientos que rebasen las circunstancias
excepcionales, para su representación a los ayuntamientos que lo hubieran solicitado.
c) Informar perceptivamente las plantillas y relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos
de policía local elaboradas por el ayuntamiento.

46.- ¿Cuál es el porcentaje máximo del cual una persona física o jurídica podrá ser
titular del total de los puestos autorizados según la Ordenanza Municipal Reguladora
de la Venta Ambulante?
a) 10 por ciento
b) 5 por ciento.
c) 7 por ciento

47.- ¿Qué artículo regula “la salud laboral” en la Ley 1/2018 de 22 de febrero de
coordinación de las policías locales de la Comunidad de Madrid?
a) artículo 50.
b) artículo 52.
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c) artículo 51.

48.-Según el artículo 52 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuales
de las siguientes funciones desempeñan:
a) Vigilar los espacios públicos y participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y con las Policías de las Comunidades Autónomas en la protección de las
manifestaciones.
b) Colaborar en las funciones de Policía Local.
c) Ninguna es correcta.

49.-Según el artículo 22 de la Ley de coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, son órganos competentes en materia de coordinación:
a) El Consejo de Gobierno, la Comisión delegada de la Comisión Regional de Coordinación
de las Policías Locales y la Comisión Regional de Coordinación de la Federación de
municipios.
b) La Consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
c) Ninguna es correcta ya que los órganos competentes de coordinación se recogen en el
artículo 23 de la Ley de Coordinación.

50.-En que artículo de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de seguridad se regula la
organización de las Unidades de Policía Judicial:
a) 28
b) 29
c) 30

51.-Según el código de colores que utiliza la D.G.T para identificar los niveles de
servicio de una vía, señale la definición correcta:
a) Nivel amarillo: circulación intensa, velocidad inferior a 40 km/h que provoca retenciones
acordeónicas.
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b) Nivel verde: Circulación libre. El número de vehículos provoca una disminución de la
velocidad hasta los 60 km/h.
c) Ninguna es correcta.

52.-Según los tipos de vía que componen la red viaria en áreas urbanas, se pueden
clasificar:
a) Arteriales y secundarias.
b) Primarias y arteriales.
c) Colectoras y locales.

53.-Según la ordenanza de animales domésticos del Ayuntamiento de Mejorada del
Campo, la graduación de las sanciones previstas se hará conforme a los siguientes
criterios:
a) La trascendencia social y sanitaria o el perjuicio causado por la infracción.
b) El ánimo de lucro o la cuantía del beneficio económico obtenido por la comisión de la
sanción.
c) La reiteración en la comisión de la infracción.

54.-La instrucción 4/2019, de la Secretaría General del Estado del protocolo de
valoración del riesgo de violencia de género, la gestión de la seguridad de las víctimas
y seguimiento de los casos a través del sistema de seguimiento integral de los casos
de violencia de género, cuántos adjuntos tiene:
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.

55.-Según la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, ¿en qué artículo se regula el
delito de negativa a realizar la prueba de detección alcohólica?
a) artículo 382.
b) artículo 383.
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c) artículo 384.

56.-En un accidente de tráfico, se denomina vuelco de tonel:
a) Cuando el vehículo gira de modo transversal sobre su eje transversal.
b) Cuando el vehículo de modo longitudinal, sobre su eje transversal.
c) Cuando el vehículo gira de modo transversal, sobre su eje longitudinal.

57.-Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, por la que se regula la
comunicación de la información al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de
Tráfico, el plazo para comunicar un accidente con víctimas que no se dé fallecidos o
heridos con traslado al hospital, será de:
a) 10 días naturales desde que se produjo el accidente.
b) 15 días naturales desde el día siguiente que se produjo el accidente.
c) 1 mes desde la fecha que se produjo el accidente.

58.-La Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales está compuesta por
14 vocales. ¿Cuántos vocales representan a los ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid?
a) Dos vocales
b) Cuatro vocales.
c) Cinco vocales.

59.-Las modalidades de formación de los miembros de los cuerpos de policía local,
según el artículo 29 de la Ley de Coordinación, se estructuran en:
a) Formación inicial y de perfeccionamiento.
b) Formación inicial, continua y de especialización.
c) Formación inicial, de actualización y especialización.

60.-El acceso a los cuerpos de policía local se realizará de acuerdo a los principios de:
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a) Igualdad, mérito, capacidad y antigüedad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Igualdad, mérito, capacidad, antigüedad y publicidad.

61.-Según el artículo 42 de la ley de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, qué criterios hay que cumplir para optar a una plaza de
movilidad:
a) Tener una antigüedad de 3 años como personal funcionario de carrera en la categoría y
faltarle un mínimo de cinco años para el pase a la situación de segundad actividad. A estos
efectos no se computará el tiempo que haya permanecido en segunda actividad por
embarazo.
b) Tener una antigüedad de 2 años como personal funcionario de carrera en la categoría y
faltarle un mínimo de cinco años para el pase a la situación de segundad actividad. A estos
efectos se computará el tiempo que haya permanecido en segunda actividad por embarazo.
c) Tener una antigüedad de 3 años como personal funcionario de carrera en la categoría y
faltarle un mínimo de cinco años para el pase a la situación de segundad actividad.

62.-Cuando la Administración del Estado o la de las Comunidades Autónomas
considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de
alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico:
a) Podrá requerir al Presidente de la Corporación dentro de los diez días siguientes a la
recepción de dicho acto como paso previo a la suspensión.
b) Podrá impugnar el acto en el plazo de 10 días ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
c) Podrá requerirla para que anule dicho acto en el plazo de un mes

63- La deprivación, en relación con el consumo de drogas, es:
a) Un síndrome consecuencia de la dependencia psíquica.
b) Un síndrome consecuencia de la dependencia física.
c) No tiene nada que ver con el consumo de las drogas.
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64.- ¿Cuál es el plazo máximo para la resolución del recurso potestativo de reposición?
a) Veinte días.
b) Un mes.
c) Dos meses.

65.-Los gastos que pudieran ocasionarse por la inmovilización, traslado y depósito del
vehículo con motivo de alcoholemia:
a) Serán por cuenta del titular, que deberá abonarlos o garantizar su pago como requisito
previo para levantar la medida.
b) Serán de cuenta del conductor o de quien deba responder legalmente de él.
c) Ambas son correctas.

66.-La mescalina es un:
a) Estimulante del sistema nervioso
b) Depresor del sistema nervioso
c) Modificador del nivel de conciencia

67.-El papel de la Policía Local en la prevención de las drogodependencias se
desarrolle en tres niveles. El que se desarrolla informando a los consumidores acerca
de los recursos, programas y tratamientos disponibles para dejar la adicción es el
nivel:
a) Primario
b) Secundario.
c) Terciario.

68.-Señalar la respuesta incorrecta.
a) La metadona, la cerveza y los somníferos son drogas depresoras del sistema nervioso.
b) El LSD, el hachís y el pegamento inhalado, son drogas que alteran la percepción.
c) La cocaína, las anfetaminas y el opio son estimulantes del sistema nervioso.
Test Oficial - 11 de noviembre de 2021
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69.-Dado el alto coste de las drogas ilegales, el adicto está obligado a delinquir para
proporcionarse los medios económicos que le permitan comprar el producto. En este
supuesto estaríamos hablando de:
a) Delincuencia estacional
b) Delincuencia funcional.
c) Delincuencia inducida.

70.-En el supuesto de que el resultado de las pruebas de detección alcohólica fuera
positivo:
a) El Agente deberá denunciar el hecho y deberá inmovilizar el vehículo, a no ser que otra
persona debidamente habilitada pueda hacerse cargo de su conducción.
b) El Agente podrá denunciar el hecho y deberá inmovilizar el vehículo, a no ser que otra
persona debidamente habilitada pueda hacerse cargo de su conducción.
c) El Agente deberá denunciar el hecho y podrá inmovilizar el vehículo, a no ser que otra
persona debidamente habilitada pueda hacerse cargo de su conducción.

71.-El principio de oportunidad en el uso de las armas por parte de un Policía Local
supone:
a) El uso del arma de fuego ha de ir precedido, de conminaciones dirigidas al agresor.
b) El medio, además de idóneo, debe ser necesario atendiendo a las circunstancias del
momento.
c) Además de idóneo y necesario, el medio ha de ser proporcionado.

72.-El llamado "deber de comunicación" establecido en la Ley Orgánica 2/1986
consiste en que:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están obligadas a comunicarse entre sí las
actuaciones que realicen, siempre que estén relacionadas con alguna competencia de un
Cuerpo Policial distinto.
b) Las Policías Locales están obligadas a comunicar algunas de sus actuaciones a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes.
Test Oficial - 11 de noviembre de 2021
●○●

Página 17 de 27
http://www.mejoradadelcampo.es

EJERCICIO TEST

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están obligadas a comunicarse entre sí las
actuaciones que realicen.

73.-El art. 32 del Código Penal realiza una clasificación de las penas. Según su forma
de imponerse, pueden ser:
a) Graves, menos graves y leves.
b) Principales o accesorias.
c) Privativas de libertad, privativas de otros derechos o multas.

74.-La responsabilidad de la señalización por obras que se realicen en las vías objeto
de la legislación sobre tráfico, no corresponde:
a) Al titular de la vía
b) A los organismos que las realicen.
c) A las empresas adjudicatarias de las mismas.

75.-EI brazo levantado verticalmente del Agente de circulación:
a) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se le acerquen de frente.
b) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al Agente, salvo a los
conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.
c) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al Agente desde
direcciones que corten la indicada por el brazo.

76.-En las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la supervisión de los servicios
encomendados es función de:
a) Los Oficiales.
b) Los Subinspectores.
c) Los Inspectores.
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77.-Durante la instrucción del expediente, el Ministerio Fiscal requerirá del equipo
técnico la elaboración de un informe o actualización de los anteriormente emitidos,
sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, así como sobre su
entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia relevante a los efectos
de la adopción de alguna de las medidas previstas en la Ley de Responsabilidad Penal
de los menores, que deberá serle entregado en el plazo de:
a) Máximo de 10 días, prorrogable por un período no superior a 30 días en casos de gran
complejidad.
b) Máximo de 10 días, prorrogable por un período no superior a un mes en casos de gran
complejidad.
c) Máximo de 10 días improrrogables.

78.-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.

79.-Señale la respuesta correcta en relación con el delito de prevaricación recogido en
el artículo 404 del Código penal y modificado en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal.

a) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de seis a diez años.
b) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de nueve a quince años.
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c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

80.-Señale la definición correcta en relación al artículo 420 del Código Penal acerca del
delito de cohecho y modificado en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que
se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal:
a) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto impropio de su cargo, incurrirá en la
pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de cinco a nueve años.
b) La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo, incurrirá en la
pena de prisión de dos a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de cinco a nueve años.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

81.-Según se recoge en el artículo 435 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995),
reformado por la Ley Orgánica 1/2019, a las personas jurídicas que de acuerdo con lo
establecido en el artículo 31 bis sean responsables de los delitos recogidos en este
Capítulo (malversación). En estos casos se impondrán las siguientes penas: Indique
la correcta:

a) Multa de dos a cinco años, o del doble al triple del valor del perjuicio causado o de los
bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito
cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.
b) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del valor del perjuicio causado o de los
bienes o efectos apropiados cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito
cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de
libertad no incluida en el anterior inciso.
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c) Multa de seis meses a dos años, o del triple al quíntuple del valor del perjuicio causado o
de los bienes o efectos apropiados si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto
de los casos.

82.-La ordenanza de protección de animales de compañía de Mejorada del Campo tiene
la siguiente estructura:
a) Preámbulo, 4 capítulos, 28 artículos, 3 disposiciones finales
b) Preámbulo, 3 capítulos, 30 artículos, 3 disposiciones finales.
c) Preámbulo, 4 capítulos, 27 artículos, 3 disposiciones finales.

83.-La ordenanza de protección de animales de compañía de Mejorada del Campo
entro en vigor:
a) Al día siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.
b) A los 15 días siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial de la
Comunidad de Madrid.
c) A los 20 días siguiente de la publicación del texto íntegro en el Boletín Oficial del Estado.

84.-Según el artículo 3.2 de la ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de Bases de Régimen
Local, también se consideran entes locales:
a) Las mancomunidades de municipios.
b) Las comarcas u otras entidades que agrupen varios municipios, instituida por la
Federación de Municipios.
c) Todas son correctas.

85.-Las formas de alteración de los términos municipales, en todo caso requerirán:
a) La publicación del decreto en el Boletín Oficial del Estado.
b) Un periodo de información pública mínimo de tres meses.
c) La iniciativa a propuesta de 1/3 de los vecinos de los municipios afectados.
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86.- ¿Cuántas veces debe intentarse una notificación?
a) Una vez.
b) Tres veces.
c) Dos veces.

87.- ¿Cómo se computan los plazos salvo que se indique otra cosa?
a) En días hábiles.
b) En días naturales.
c) Por meses.

88.- Las sesiones del Pleno municipal, ¿han de convocarse con al menos dos días
hábiles de antelación?
a) Sí, todas.
b) Sólo las sesiones ordinarias y las extraordinarias no urgentes
c) Sólo las sesiones ordinarias

89.- En caso de que ningún candidato a la Alcaldía obtenga el número de votos
necesario para ser proclamado como tal ¿quién será elegido?
a) El candidato que obtenga mayoría simple en segunda votación.
b) El candidato de mayor edad.
c) El candidato que encabece la lista más votada.

90.-Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2015, sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana, los agentes de la autoridad podrán realizar, comprobaciones
necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten
o utilicen ilegalmente armas, y podrán proceder a su ocupación temporal:
a) Incluso de las que se lleven con licencia o permiso y no se pudiera identificar a su titular.
b) Incluso de las que se lleven con licencia o permiso si este estuviera caducado.
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c) Incluso de las que se lleven con licencia o permiso con objeto de prevenir la comisión de
cualquier delito.

91.-Cuando la Administración del Estado o la de las Comunidades Autónomas
considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo de
alguna Entidad local infringe el ordenamiento jurídico:
a) Podrá requerir al Presidente de la Corporación dentro de los diez días siguientes a la
recepción de dicho acto como paso previo a la suspensión.
b) Podrá impugnar el acto en el plazo de 10 días ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
c) Podrá requerirla, para que anule dicho acto en el plazo de un mes

92.- ¿Qué españoles serán electores y elegibles?
a) Todos sin excepción.
b) Los que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
c) Los que estén en pleno uso de sus derechos civiles.

93.-Según el Artículo 595 de la LOPJ, no es Comisión del CGPJ:
a) La Comisión Permanente
b) La Comisión Disciplinaria
c) La Comisión de Asuntos Jurídicos

94.-El Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial podrá ser cesado
a) Por el Pleno.
b) Por el Presidente.
c) Por ambos.

95.-Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, los acuerdos del Pleno de los municipios de gran población se
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adoptarán por mayoría simple de votos del número legal de miembros de este cuando
se trate de:
a) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
b) La aprobación de los presupuestos, de la plantilla de personal, así como la autorización
de gastos en las materias de su competencia.
c) La aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras
Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.

96.-Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, integran el expediente administrativo
a) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, y las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y
fundamento a la resolución administrativa, así como la información que tenga carácter
auxiliar o de apoyo.
c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

97.-No es impugnable:
a) Un acto de trámite que decida sobre el fondo del asunto
b) Un acto definitivo
c) Un acto que no ponga fin a la vía administrativa en determinados casos

98.-Actualmente, la categoría de Oficial en los Cuerpos de Policía Local de la
Comunidad de Madrid se encuadra en la Escala:
a). Ejecutiva.
b) Básica.
c). Ambas son correctas.
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99.-Señale la respuesta incorrecta. ¿Qué órganos judiciales tiene jurisdicción en toda
España?
a). El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Juzgados Centrales de lo Penal.
b). Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo y los Juzgados Centrales de
Vigilancia Penitenciaria.
c). El Juzgado Central de Menores y los Tribunales Superiores de Justicia

100.-En virtud del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid es competencia
exclusiva de la Comunidad de Madrid:
a). Obras públicas de interés de la Comunidad, dentro de su propio territorio y limítrofes.
b). Coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que
establezca la Ley Orgánica.
c). Promoción y ordenación del turismo en el ámbito nacional.
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PREGUNTAS DE RESERVA

101.-Señale la respuesta incorrecta sobre quiénes conforman las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad:
a). Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la
respectiva Comunidad Autónoma.
b). Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas.
c). Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.

102.-Señale cuál no es una función de los Cuerpos de Policía Local.
a). Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus
edificios e instalaciones.
b). Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en vías interurbanas, de acuerdo con lo establecido
en las normas de circulación.
c). Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

103.- ¿Cuándo celebra sesión ordinaria el Pleno de un Ayuntamiento cuyo municipio
cuenta con una población de 200.000 habitantes?
a) Una vez cada quince días.
b) Una vez al mes.
c) Una vez a la semana.

104.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde?
a) El Pleno.
b) La Junta de Gobierno Local.
c) El Alcalde.
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105.- ¿En qué Título de la Constitución se regula la Administración Local?
a) El Título VI.
b) El Título VII.
c) El Título VIII.
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