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PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 

DIEZ PLAZAS DE POLICIA DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
GALAPAGAR (MADRID) 

 
SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS-CUESTIONARIO TIPO TEST 

 
 

1) El Consejo de Estado es un órgano:  

a. Consultivo  

b. Directivo  

c. a. y b. son correctas  

 
2) Las garantías de los derechos fundamentales y de las libertades públicas se encuentran 

reguladas en la Constitución Española en:  

a. El artículo 53  

b. El artículo 55  

c. El artículo 56  

 
3) ¿Quién puede plantear la cuestión de confianza según el artículo 112 de la Constitución?: 

a. El Presidente del Gobierno bajo su exclusiva responsabilidad   

b. El Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros 

c. El Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Estado  

 
4) ¿Cuáles son las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid, según el artículo 

8 del Estatuto de Autonomía?: 

a. La Asamblea, los Diputados y el Consejo de Gobierno  

b. La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad  

c. La Asamblea, el Presidente de la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad  

 
5) Respecto de la Ley, el Reglamento constituye una norma: 

a. Complementaria 

b. Igualitaria 

c. Superior 
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6) Las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden 

de sucesión a la Corona se resolverán: 

a. Por Decreto-Ley 

b. Mediante referéndum 

c. Por Ley Orgánica 

 
7) Según el art. 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los informes serán: 

a. Preceptivos 

b. Facultativos y vinculantes 

c. Facultativos y no vinculantes 

 
8) Según el art. 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, 

las disposiciones sancionadoras tendrán efectos retroactivos: 

a. Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor 

b. Nunca 

c. Siempre 

 
9) El Reglamento para el Cuerpo de la Policía Local de Galapagar fue aprobado: 

a. En sesión ordinaria del Pleno municipal el 12 de septiembre de 2006 

b. En sesión extraordinaria del Pleno Municipal el 11 de septiembre de 2006 

c. En sesión extraordinaria del Pleno Municipal el 12 de octubre de 2006 

 
10) El Cuerpo de la Policía Local de Galapagar se organiza en: 

a. Grupos y patrullas 

b. Turnos y patrullas 

c. Turnos, grupos y patrullas 

 
11) La Organización del Cuerpo de la Policía Local de Galapagar, se establece en: 

a. En el Capítulo 4 del Reglamento para el Cuerpo de la Policía Local de Galapagar 

b. En el Capítulo 5 del Reglamento para el Cuerpo de la Policía Local de Galapagar 

c. En el Capítulo 3 del Reglamento para el Cuerpo de la Policía Local de Galapagar 
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12) Según su Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid se organiza territorialmente: 

a. En municipios, que gozan de personalidad jurídica única para la gestión de los intereses 

que le son propios. 

b. En municipios, que gozan de plena personalidad jurídica y autonomía para la gestión de 

los intereses que le son propios. 

c. Ninguna es correcta 

 
13) A quién deberá dirigirse el Defensor del Pueblo en caso de que las Cortes Generales 

hubieran sido disueltas: 

a. Al Presidente del Gobierno en funciones. 

b. Al Presidente del Tribunal Constitucional 

c. A las Diputaciones Permanentes de las Cámaras 

 
14) Los proyectos de reforma de la Constitución deberán ser aprobados por: 

a. Tres quintos de cada una de las Cámaras 

b. Tres cuartos de cada una de las Cámaras 

c. Dos quintos de cada una de las Cámaras 

 
15) Según el artículo 82.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el trámite de audiencia se realiza: 

a. Inmediatamente después de la práctica de la prueba 

b. Inmediatamente después del acuerdo de iniciación del procedimiento 

c. Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución 

 
16) El Derecho Administrativo es: 

a. Una parte del derecho público encargada de regular las relaciones de los ciudadanos con 

el Estado 

b. Una parte del derecho público cuyo objeto es la regulación de la Administración Pública 

y sus relaciones con los ciudadanos. 

c. Una parte del derecho cuyo objeto es el control de los Poderes del Estado. 

 
17) Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de: 

a. Reglamentos, Ordenanzas y Bandos 

b. Reglamentos, Ordenanzas, Bandos y Apercibimientos 

c. Únicamente Reglamentos y Ordenanzas 
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18) Según el artículo 15 de la Constitución Española, queda abolida la pena de muerte: 

a. En cualquier caso 

b. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra 

c. Salvo lo que puedan disponer las leyes penales civiles para tiempos de guerra 

 

19) La forma política del Estado Español es: 

a. Gobierno parlamentario 

b. Democracia parlamentaria 

c. Monarquía parlamentaria 

 
20) Las cuatro disposiciones adicionales y las nueve disposiciones transitorias de la Constitución 

Española: 

a. Regulan algunos procedimientos especiales de acceso a nuestras instituciones 

b. Regulan algunos procedimientos especiales de acceso a la autonomía 

c. Ambas son correctas. 

 

21) Según la ordenanza municipal de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Galapagar, 
está prohibida la realización de obras: 

a. Entre las 22 y las 08 horas, así como en días festivos. 

b. Entre las 22 y las 09 horas, así como en días festivos. 

c. Entre las 20 y las 09 horas, así como en días festivos. 

 

22) Según la ordenanza municipal de convivencia ciudadana del Ayuntamiento de Galapagar, 
está prohibido el uso de petardos, cohetes, fuegos artificiales y cualquier otro elemento 
pirotécnico: 

a. Salvo previa y expresa autorización por parte de la autoridad competente. 

b. Salvo en el periodo comprendido entre el 24 de diciembre y el 06 de enero. 

c. La ordenanza de convivencia ciudadana no regula el uso de petardos, cohetes o 
fuegos artificiales. 

 

23) Según la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la 
Comisión Regional de Coordinación estará integrada por:: 

a. 1 Presidencia, 2 Vicepresidencias, 10 Vocales y 1 Secretaría. 

b. 1 Presidencia, 3 Vicepresidencias, 08 Vocales y 1 Secretaría. 

c. 1 Presidencia, 2 Vicepresidencias, 08 Vocales y 1 Secretaría. 
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24) Según la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, los 
Cuerpos de policía local podrán actuar fuera de su término municipal en las siguientes 
circunstancias: 

a. Ante cualquier situación de emergencia. 

b. Únicamente a requerimiento de la autoridad judicial. 

c. En los supuestos recogidos en el artículo 31 de colaboración entre municipios.  

 

25) Según la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, 
podrán constituir junta local de seguridad: 

a. Aquellos municipios que dispongan de Cuerpo de Policía Local. 

b. Aquellos municipios de mas de 25.000 habitantes, que dispongan de Cuerpo de 
Policía Local. 

c. Cualquier municipio con mas de 25.000 habitantes. 

 

26) Según la Ley Orgánica 4/2010, sobre régimen disciplinario, realizar el servicio policial en 
estado de embriaguez: 

a. Se considera falta Muy Grave. 

b. Se considera falta Grave. 

c. Se considera falta Leve. 

 

27) Según la Ley Orgánica 4/2010, sobre régimen disciplinario, la desobediencia a los superiores 
jerárquicos o los responsables del servicio con motivo de las órdenes o instrucciones 
legítimas dadas por aquéllos, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento 
jurídico: 

a. Se considera falta Muy Grave. 

b. Se considera falta Grave. 

c. Se considera falta Leve. 

 

28) Según la ordenanza municipal reguladora de la tenencia, control y protección animal, la 
presencia de animales potencialmente peligrosos en espacios públicos o privados de uso 
común exigirá: (señala la incorrecta) 

a. Llevar obligatoriamente bozal apropiado para cada animal. 

b. Deberán ser conducidos con cadena o correa no extensible de menos de 1,5 metros. 

c. La persona que los conduzca y controle deberá llevar consigo la licencia 
administrativa 
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29)  Según la ordenanza municipal de circulación, todos los conductores de vehículos y bicicletas 
quedan obligados a someterse a las pruebas de detección de posibles intoxicaciones por 
alcohol y drogas: 

a. Verdadero. 

b. Verdadero, pudiendo ser investigados por un delito contra la seguridad vial, en caso 
de negativa a someterse a las pruebas. 

c. Falso, los conductores de bicicletas no están obligados a someterse a las pruebas. 

 

30)  Según la ordenanza municipal de circulación, estará prohibido el estacionamiento: (señala 
la incorrecta) 

a. En las calles urbanizadas sin aceras. 

b. En sentido contrario al de la marcha. 

c. En las zonas donde no esté prohibida la circulación. 

 

31)  El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su 
integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones 
con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera 
objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento 
médico o quirúrgico. (señala la correcta) 

a. Artículo 147.1 del código penal. 

b. Artículo 147.2 del código penal. 

c. Artículo 147.3 del código penal. 

 

32)  Dentro de los supuestos necesarios para que se dé el delito de usurpación, es decir, para 
aplicar el artículo 245.2 del Código Penal, se deben cumplir las siguientes premisas: (señala 
la incorrecta) 

a. Debe existir una voluntad contraria del ocupante de tal forma que no se tolere la 
ocupación ilegítima. 

b. Se ha de ocupar sin violencia o intimidación un inmueble, vivienda o edificio que no 
fuera morada, siempre y cuando se tuviera vocación de permanencia. 

c. La interpretación penal de la perturbación posesoria debe considerarse un delito 
contra la intimidad. 

 

 

 

 

https://www.conceptosjuridicos.com/bien-inmueble/
https://www.conceptosjuridicos.com/morada/
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33)  El delito de hurto castiga a quien, con ánimo de lucro y contra la voluntad de su dueño 
legítimo, sustraiga bienes ajenos siempre que no medie fuerza en las cosas ni intimidación 
en las personas. 

a. Verdadero. 

b. Verdadero, pero solo si la cuantía excede de 400 euros. 

c. Falso, el delito de hurto no requiere ánimo de lucro. 

 

34)  El delito de amenazas requiere: 

a. Que la amenaza tenga una entidad suficiente y ser real. 

b. Que afecte al sosiego y tranquilidad del amenazado, produciendo una perturbación 
anímica clara. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

 

35)  Los delitos contra la salud pública se encuentran dentro de: 

a. Los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 

b. Los delitos contra la seguridad colectiva. 

c. Los delitos contra el orden público. 

 

36)  De acuerdo con el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, los ayuntamientos deberán adaptar los respectivos reglamentos 
municipales de policía local al contenido de: 
 

a. la Ley 1/2018, de 22 de febrero. 

b. el propio Reglamento Marco de Organización de las policías locales de la Comunidad 
de Madrid. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

 

37)  De acuerdo con el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, el número mínimo de efectivos al que deberán orientarse las plantillas 
de los Cuerpos de policía local es de: 

a. 4 efectivos. 

b. 5 efectivos. 

c. El reglamento marco no menciona el número mínimo de efectivos. 
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38)  De acuerdo con el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, la cuantía de las retribuciones básicas de los miembros de los 
Cuerpos de policía local será la que legalmente proceda, conforme a las siguientes 
correspondencias: (señala la correcta) 

a. Categorías de la escala ejecutiva: subgrupo de clasificación profesional A1. 

b. Categorías de la escala técnica: subgrupo de clasificación profesional A2. 

c. Categorías de la escala básica: subgrupo de clasificación profesional C1. 

 

39)  De acuerdo con el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, las prendas y efectos de la uniformidad y equipo se clasificarán en los 
siguientes grupos: (señala la incorrecta) 

a. Equipos de protección individual. 

b. Equipos de protección colectiva. 

c. Equipo y armamento. 

 

40)  El Código Penal declara responsable criminalmente del delito y por tanto partícipe del delito 
a: (señala la incorrecta) 

a. Inductor. 

b. Encubridor. 

c. Cooperador ejecutivo necesario. 

 

41) Estaremos ante la comisión de un delito de conducción con exceso de velocidad regulado en 
el art. 379.1 Código Pena cuando: 

a. Se condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cincuenta 
kilómetros por hora en vía urbana o en setenta kilómetros por hora en vía interurbana a 
la permitida reglamentariamente 

b. Se condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 
kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a 
la permitida reglamentariamente 

c. Se condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en cuarenta 
kilómetros por hora en vía urbana o en sesenta kilómetros por hora en vía interurbana a 
la permitida reglamentariamente 
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42) Señale la respuesta correcta según lo establecido en el art. 85 del Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la LSV, en relación con 
las actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales: 

a. La resolución que se dicte por la Autoridad administrativa no tendrá que respetar la 
declaración de hechos probados en dicho procedimiento penal. 

b. Concluido el proceso penal con sentencia condenatoria de los inculpados se podrá 
iniciar o continuar el procedimiento administrativo sancionador contra quien hubiese 
sido condenado en vía penal. 

c. Si la sentencia fuera absolutoria o el procedimiento penal finalizara con otra resolución 
que le ponga fin sin declaración de responsabilidad, y siempre que la misma no 
estuviera fundada en la inexistencia del hecho, se podrá iniciar o continuar el 
procedimiento administrativo sancionador contra quien no hubiese sido condenado 
en vía penal. 

 
43) La jurisdicción española conocerá de los delitos que hayan sido cometidos fuera del territorio 

nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que 
hubieran adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y 
concurriere, entre otros, el siguiente requisito: 

a. Que el agraviado o el Ministerio Fiscal interpongan querella ante los Tribunales 
españoles. 

b. Que el delincuente haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero. 

c. Que el hecho siempre sea punible en el lugar de ejecución, sin excepción.   

 

44) La planta de los juzgados y tribunales: 

a. Se establecerá por ley orgánica 

b. Será revisada, al menos, cada cinco años, previo informe del Consejo General del 
Poder Judicial 

c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 

45) En materia de tráfico, entre otras, corresponde a la Administración General del Estado: 

a. La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de 
las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos. 

b. La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o 
de uso público. 

c. Las respuestas a y b son correctas.   
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46) ¿Cuál de las siguientes competencias, en materia de tráfico, no corresponde a la 
Administración General del Estado? 

a. La aprobación de las normas básicas y mínimas para la programación de la 
educación vial en las distintas modalidades de la enseñanza. 

b. La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por 
motivos medioambientales. 

c. La regulación del transporte de personas y, especialmente, el transporte escolar 
y de menores, a los efectos relacionados con la seguridad vial. 

 

47) El procedimiento sancionador se incoará de oficio por la autoridad competente, por iniciativa: 

a. De cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos   

b. Propia, en todos los casos 

c. Del Ministerio Fiscal    

 

48) La terminación del procedimiento sancionador ordinario: 

a. No pone fin a la vía administrativa 

b. Pone fin a la vía administrativa 

c. Es inmediatamente ejecutable   

 
49) Podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las 

circunstancias siguientes: 

a. Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 
documentos incorporados al expediente.   

b. Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 
siempre que sean anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.   

c. Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial definitiva.    

 
50) Según la ordenanza municipal de circulación, procederá la retirada y traslado al depósito 

municipal de vehículos, cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados 
por la autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar el 
distintivo que lo autoriza, o cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo 
establecido en la ordenanza municipal. 

a. Verdadero. 

b. Falso, ya que debe rebasarse el triple del tiempo abonado. 

c. Falso. Deben ser trasladados al estacionamiento en vía pública que consignen los 
agentes, utilizando un cepo para proceder a su inmovilización mecánica. 
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51) Según la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de vehículos de la vía pública 
se cobrarán 100 euros por la retirada de automóviles turismo, furgonetas cuyo PMA no supere 
los 1.500 kg., motocarros y vehículos de análogas características si se aplica la tarifa: 

a. A 

b. B 

c. C 

 
52) Según la ordenanza municipal de circulación, si se retira un vehículo en cuyo interior 

estuviese algún animal y transcurrido un plazo de 10 minutos no apareciese el conductor o 
el titular, se deberá esperar un período de 30 minutos para proceder a la apertura del vehículo 
para dar alimento y bebida al animal. 

a. Verdadero. 

b. Falso, según la ordenanza de circulación, se sacará el animal transcurrido el plazo de 
10 minutos desde la llegada de los agentes. 

c. Falso, deberán pasar 2 horas para proceder a la apertura del vehículo para ajustarse 
a lo dispuesto en esta ordenanza. 

 

53) Cuando se producen dos o más colisiones sucesivas entre los mismos vehículos, cuando la 
segunda es consecuencia de la primera, se denomina: 

a.  Colisiones reflejas. 

b. Colisiones por alcance. 

c. Colisiones en cadena.   

 

54) En el rescate de ocupantes en vehículos siniestrados: 

a. En primer lugar, se procederá a sacar a los atrapados sin pérdida de tiempo.   

b. En todo caso, se deberá forzar el rescate, aunque se puedan causar o producir 
lesiones irreparables o aumentar gravemente las ya existentes.   

c. Se procederá a reconocer la gravedad de los heridos, si la situación está controlada 
y no hay peligro inmediato. 
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55) El art. 14 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la LSV señala que quedan obligados a someterse a las pruebas para la 
detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo: 

a. Solo los conductores de vehículos. 

b. Todos los conductores de vehículos y los demás usuarios de la vía cuando se hallen 
implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo 
tipificado en esa Ley. 

c. Solo los conductores de vehículos cuando se hallen implicados en un accidente de 
tráfico. 

 
56) Estaremos ante la comisión de un delito de conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas regulado en el art. 379.2 
Código Penal cuando: 

a. Se condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,40 miligramos por 
litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro 

b. Se condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,50 miligramos por 
litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,0 gramos por litro 

c. Se condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por 
litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro 

 
57) No tendrán legitimación activa para solicitar la cesación o rectificación de publicidad ilícita por 

utilizar en forma vejatoria o discriminatoria la imagen de la mujer: 

a.  La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 

b. Los ciudadanos   

c. El instituto de la mujer   

 
58) Según el artículo 57 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, respecto de las excedencias, permisos u otros beneficios que se aplican 
a las empleadas públicas con el fin de proteger la maternidad, en las bases de los concursos 
para la provisión de puestos de trabajo se computará, a los efectos de valoración del trabajo 
desarrollado y de los correspondientes méritos:   

a. El primer año de permanencia de las personas candidatas en dichas situaciones.   

b. El tiempo que las personas candidatas hayan permanecido en dichas situaciones.   

c. Desde la fecha de inicio de estas situaciones hasta la fecha de cumplimiento de 1 año 
del hijo/a que ha dado lugar a dichas situaciones. 
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59) Pautas comunes en la Dirección por Objetivos: 

a. Definición y espera de acontecimientos. 

b. Realización de la tarea sin necesidad de planificación. 

c. Definición, realización y control. 

 
60) En relación a los principios de interrelación que rigen en el modelo de Policía, cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta: 

a. En virtud del principio de subsidiariedad, el agente adoptará todas aquellas decisiones 
y medidas que estime adecuadas en cualquier ámbito de actuación. 

b. El principio de participación implica que la ciudadanía determinará la política de 
seguridad municipal. 

c. El principio de calidad del servicio público establece que una policía de calidad sería 
aquella que cumple con las expectativas de la ciudadanía. 

 

61) En base al modelo EFQM de calidad y excelencia, dirección de las organizaciones 
públicas.¿Cuál de estos modelos o características NO corresponde al modelo EFMQ? 

a. Orientación hacia los resultados. 

b. Orientación al cliente 

c. Orientación hacia los beneficios 

 

62) La Policia, concepto y funciones: 

a.  La Constitución Española en su artículo 104.1 establece que, las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno tendrán como misión proteger el libre 
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

b. L.O. 2/86 de 13 de marzo de F.C.S, en su artículo primero, Las Corporaciones Locales 
participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos establecidos 
en la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el marco de esta Ley 

c. La respuesta a y b son correctas. 

 

63) El uso del arma por parte de la policía viene recogido en la L.O. 2/86 de F.C.S en su artículo 
5, en los principios básicos de actuación ¿en cuál de ellos esta encuadrado?: 

a. Relaciones con la comunidad 

b. Responsabilidad. 

c. Adecuación al ordenamiento jurídico 
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64) La Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su Artículo 
53: 

a. Menciona las plenas competencias de policía local en funciones de policía judicial. 

b. Menciona la labor de policía local en funciones de policía judicial remitiendo al artículo 
29.2. 

c. Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

65) Ley 1/2018, La Policía local debe de actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisión 
necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable; 
rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la 
utilización de los medios a su alcance, estando recogido en los principios básicos de 
actuación en su: 

a. Artículo 13. Principios básicos de actuación  

b. Artículo 14. Adecuación al ordenamiento jurídico. 

c. Artículo 15. Relaciones con la ciudadanía.  

 

66) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la presente Ley no se 
aplicará en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las 
funciones públicas de: 

a. Policía, seguridad y resguardo aduanero. 

b. Fuerzas Armadas y actividades de la Guardia Civil. 

c. Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

 

67) La policía local debe participar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en: 

a. la protección de las víctimas de la violencia de género, y cooperar con los servicios y 
otros agentes sociales en el desarrollo de sus funciones. 

b. la protección de las víctimas de la violencia de género 

c. los servicios y otros agentes sociales en el desarrollo de sus funciones. 

 

68) Cuál de las actividades citadas no figura como espectáculo público en el catálogo de la ley 
17/97 LEPAR: 

a. Conferencias y congresos. 

b. Danza. 

c. Baile. 
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69) Cuál es la finalidad de la red TETRA: 

a. unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación 
entre los profesionales de los servicios de emergencias y servicio público. 

b. unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación 
entre los profesionales de cualquier servicio y servicio público. 

c. unificar diversas alternativas de interfaces de radio digitales para la comunicación 
entre los profesionales de los servicios de emergencias, servicio público y semi 
público. 
 

70) Según el Código Penal, en su artículo 197, será penado:   

a.  El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus 
telecomunicaciones 

b. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o 
reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. 

c. Ambas respuestas a y b son correctas. 

 

71) La Fundación Europea para la Gestión de Calidad, define el modelo EFQM de Calidad y 
Excelencia como 

a. Optimización de los recursos empresariales para una mejora técnica e industrial. 

b. Vía para la autoevaluación y la determinación de los procesos de mejora continua en 
entornos empresariales tanto privados como públicos. 

c. Vía para la autogestión y la determinación de los procesos de mejora continua en 
entornos empresariales privados, públicos y semipúblicos. 

 

72) La promulgación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que fue adoptado por: 

a.  la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York el 18 de diciembre de 2002 

b. la Asamblea de las Naciones Unidas en Bruselas el 18 de diciembre de 2002. 

c. la Asamblea Europea en Berlín el 20 de enero de 1999. 
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73) Corresponde a los policías locales de Galapagar el exacto desempeño de las funciones 
inherentes al ejercicio de su cargo, así como las específicas del destino específico que 
desempeñan: 

a. Si, pero no hay destino especifico. 

b. Si. 

c. No 

 

74) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas 
que intervengan en emergencias actuarán, según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 
Nacional de Protección Civil.: 

a. Encuadrados a las órdenes de sus mandos naturales en coordinación con el resto de 
los servicios asignados. 

b. Encuadrados a las órdenes de los responsables de la emergencia en cuestión, siendo 
estos miembros de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

c. Encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales y dirigidos por la autoridad 
designada en el plan de protección civil que corresponda. 

 

75) Los miembros de los Cuerpos de policía local en el ejercicio de sus funciones portarán y se 
identificarán ante el requerimiento de cualquier ciudadano: 

a. Siempre. 

b. En caso de ilegalidad en la actuación. 

c. No deben portar la identificación, pero si identificarse en cualquier caso. 

 

76) Según Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales habrá tres 
delegados de prevención cada: 

a.  50 a 100 trabajadores. 

b. 101 a 500 trabajadores. 

c. 501 a 1.000 trabajadores. 

 

77) Cual no es un Derecho de la asistencia social integral de las Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género: 
 

a. Atención psicológica. 

b. Atención jurídica. 

c. Apoyo social. 
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78) La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en los 
artículos 26 y 27 respectivamente, se regula: 

a. la prohibición y suspensión de actividades y la clausura de locales, tiene carácter 
sancionador. 

b. la prohibición y suspensión de actividades y la clausura de locales que no tienen, en 
ningún caso, carácter sancionador. 

c. la prohibición y suspensión de actividades y la clausura de locales que tienen, en 
determinados casos, carácter sancionador. 

 

79) En Europa, la tecnología TETRA cuantas bandas utiliza para servicios de emergencia y 
públicos: 

a. Cuantas necesite. 

b. 2 bandas. 

c. 3 bandas. 

 

80) El monitor, el ratón, la CPU, el teclado o la memoria RAM: 

a. Corresponden al software. 

b. Corresponden al hardware. 

c. Corresponden en parte tanto al software como al hardware. 

 

81) Según la Constitución Española, ¿los españoles de origen pueden ser privados de su 
nacionalidad? 

a. En los casos establecidos por la Ley 

b. Cuando sea establecido por un Tratado internacional 

c. En ningún caso 

 

82) .Las Ordenanzas tienen su origen en: 

a. En la potestad reglamentaria reconocida en la Constitución Española 

b. En los Plenos de los Ayuntamientos 

c. La Ley 7/1985 Ley de Bases de Régimen Local 
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83) .Según la Constitución Española, son fundamentos del orden político y la paz social: 

a. La dignidad de la persona, los derechos violables que le son inherentes y el respeto a la 

Ley 

b. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre 

desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás. 

c. La dignidad de la persona, el desarrollo de la personalidad y el respeto a la Ley 

 

84) .En aquellos municipios que funcionan en régimen de Concejo Abierto, el gobierno y 
administración municipal corresponden: 

a. Al Alcalde y a la Asamblea Vecinal 

b. Al Alcalde y a la Junta Vecinal 

c. Al Alcalde, a la Junta Vecinal y a la Asamblea Vecinal 

 

85) Según establece el artículo 76.1 de la Ley 39/2015, los interesados en un procedimiento 
pueden presentar alegaciones: 

a. Inmediatamente después del trámite de audiencia 

b. En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia 

c. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia 

 

86) Además de los agentes de la autoridad, a efectos penales, se consideran también autoridad 
y por tanto se les puede extender la protección del delito de atentado a la autoridad: 

a. Funcionarios docentes. 

b. Empleados sanitarios. 

c. Ambas respuestas son correctas. 

 

87)  Según el texto consolidado de terrazas y veladores del Ayuntamiento de Galapagar: 

a. El mobiliario y los elementos decorativos o de cerramiento empleados en los terrenos 
de dominio público municipal, tendrán que ser homologados y expresamente 
autorizados por el ayuntamiento. 

b. El mobiliario de las terrazas correspondientes a establecimientos situados en las 
calles comprendidas en el conjunto histórico del municipio podrá contener publicidad 

c. Ambas respuestas son correctas. 
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88)  El delito de atentado contra la autoridad es la agresión o la grave oposición de resistencia a 
la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones: 

a. Verdadero. 

b. Falso, no requiere de resistencia grave, la mera resistencia es suficiente. 

c. Verdadero, y además la intimidación leve. 

 

89)  Según la ordenanza municipal de limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos: 
(señala la incorrecta) 

a. Queda prohibida la limpieza y aseo de animales en los espacios públicos. 

b. Queda prohibido el abandono de animales vivos en los espacios públicos. 

c. Queda prohibido el abandono de animales muertos. 

 

90) Según la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, será 
requisito para el acceso a los cuerpos de Policía Local: 

a. Tener veintiún años de edad antes de que finalice el plazo de presentación de 
instancias. 

b. Carecer de antecedentes civiles. 

c. Estar en posesión del siguiente permiso de conducción: Clase B o equivalente. 

 

91) Teniendo presentes los aspectos favorables y criticables que presenta la función pública, 
¿cuál de las siguientes se contempla como acción correctora de los mismos?: 

a. Reformar el Estatuto de la Función Pública de manera que contemple la 
sectorialización y la descentralización necesaria tras la definición del modelo de 
Estado.   

b. Establecer las nuevas políticas de personal acordes con el modelo de gestión de 
Recursos Humanos definido.   

c. Todas las respuestas son correctas.   

 
92) Los Agentes de tráfico que acudan a un siniestro, lo primero que deben de hacer es: 

a. Ayudar a las posibles víctimas que encuentren en el lugar de los hechos. 

b. Señalizar perfectamente el lugar con los medios a su alcance, para evitar mayores 
incidentes. 

c. Informar de la situación y pedir refuerzos en caso necesario.   
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93) Contra las resoluciones sancionadoras en materia de tráfico, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición en el plazo de: 

a. Un mes 

b. Dos meses 

c. Tres meses 

 
94) El Código Penal tipifica como delito “el conductor que, requerido por un agente de la 

autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores” en su 
artículo: 

a. 379. 

b. 381. 

c. 383. 

 

95) En relación al Presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuál de las 
siguientes afirmaciones no es correcta: 

a. Será nombrado por el Rey, a propuesta del CGPJ, por mayoría de 3/5 de sus 
miembros 

b. Podrá ser reelegido y nombrado, por una sola vez, para un nuevo mandato 

c. Podrá ser un jurista de reconocida competencia con más de quince años de 
antigüedad en el ejercicio de su profesión. 

 

96) Son funciones de los oficiales de la policía local de Galapagar: 

a. Designar personal en cada una de las secciones. 

b. Elaborar la memoria anual del cuerpo. 

c. Ejercer el mano directo del grupo, patrulla y servicios que se le asigne. 

 

97) Que obliga a admitir la colaboración de los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas y de las Corporaciones Locales, en el ejercicio de la función de Policía Judicial.: 

a.  La Constitución en su artículo 126 

b. El Código Penal. 

c. La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su preámbulo.  

 

 

 



 

  

 
 
  
 
     Pza del Presidente Adolfo Suárez- 28260 Galapagar (Madrid) 

                                                             Tel: 91 858 78 00 Fax: 91 858 08 07                                        
                 web: http://www.galapagar.es 

 

 

98) En la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en su 
artículo 36 refleja las medidas cautelares, pudiendo ser estas: 

a.  Suspensión, clausura, decomiso o inhabilitación. 

b. Clausura y decomiso. 

c. Suspensión, clausura y decomiso. 

 

99) Quedan excluidas de la Ley 17/97 LEPAR las actividades privadas, de carácter familiar o 
educativo que: 

a.  no estén abiertas a la pública concurrencia. 

b. las que se realicen en el ejercicio de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución. 

c. Las respuestas a y b son correctas. 

 

100) La jornada laboral de los miembros de la Policia local de Galapagar, en cómputo anual, 
será: 

a. La misma que el resto de los funcionarios del ayuntamiento  

b. La misma que el resto de los funcionarios del ayuntamiento en computo mensual 

c. En ningún caso podrá ser la misma que el resto de los funcionarios del ayuntamiento 
dadas las características del puesto. 

 

RESERVA: 

101) La Junta de Gobierno Local es un órgano de existencia necesaria: 

a. En los municipios de más de cinco mil habitantes 

b. En todos los municipios 

c. En los municipios de más de diez mil habitantes 

 

102) Para la aprobación del Reglamento Orgánico de un Ayuntamiento se requiere el siguiente 
quórum en la sesión del Pleno en que se debata: 

a. Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación 

b. Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación 

c. Tres quintos del número legal de miembros de la Corporación 
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103) En base a las relaciones entre política y administración pública, cuál de estas 
afirmaciones es correcta: 

a.  Hay separación entre política y Administración. 

b. Existe una interdependencia entre política y Administración. 

c. Hay separación entre política y Administración, salvo en determinados casos.   

 

104) Se entiende por coordinación entre las policías locales según Ley 1/2018, de 22 de 
febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, en su artículo 20 
como: 

a. la homogeneización de la actuación, organización, formación y dotación de los 
Cuerpos de policía local. 
 

b. La homogeneización de la actuación, organización y formación de los Cuerpos de 
policía local. 

 
c. La homogeneización de la organización y formación de los Cuerpos de policía local  
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PROCEDIMIENTO SELECCIÓN 

DIEZ PLAZAS DEL CUERPO POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

GALAPAGAR 

SEGUNDO EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN 

 

PLANTILLA 

PREGUNTA RESPUESTA 

 1  A 

2 A 

3 B 

4 B 

5 A 

6 C 

7 C 

8 A 

9 B 

10 C 

11 ANULADA 

12 B 

13 C 

14 A 

15 C 

16 B 

17 A 

18 B 

19 C 

20 B 

21 C 

22 A 

23 ANULADA 

24 C 

25 A 

26 A 

27 B 

28 B 

29 A 

30 C 

31 ANULADA 

32 C 

33 A 

34 C 

35 B 

36 C 

37 B 

38 C 
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39 B 

40 B 

41 B 

42 C 

43 A 

44 B 

45 C 

46 B 

47 A 

48 B 

49 A 

50 B 

51 B 

52 C 

53 A 

54 C 

55 B 

56 C 

57 B 

58 B 

59 C 

60 C 

61 C 

62 C 

63 A 

64 B 

65 C 

66 A 

67 A 

68 C 

69 A 

70 C 

71 B 

72 A 

73 B 

74 C 

75 A 

76 B 

77 B 

78 ANULADA 

79 B 

80 B 

81 C 

82 A 

83 B 

84 A 

85 C 

86 A 

87 A 
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88 A 

89 B 

90 C 

91 C 

92 B 

93 A 

94 C 

95 C 

96 C 

97 ANULADA 

98 A 

99 C 

100 A 

R101 A 

R102 B 

R103 B 

R104 A 

 


