
 

 

 
 
 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR PRUEBAS SELECTIVAS 15 PLAZAS POLICIA LOCAL TURNO LIBRE 
DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID 

  
ANUNCIO 

  
 El Tribunal Calificador designado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento 

de Las Rozas de Madrid de fecha 22 de abril de 2022, para juzgar el proceso selectivo convocado 
por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 26 
de noviembre de 2021, BOCM núm. 8, de 11 de enero de 2022, por el que se aprueban las bases 
específicas que regirán la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a la categoría de 15 
plazas de Policía Local turno libre del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en su sesión celebrada 
el día 07 de julio de 2022 ha acordado lo siguiente:.  

 
PRIMERO. - El Tribunal vistas todas las reclamaciones de las preguntas de la prueba de 
conocimiento ha adoptado los siguientes acuerdos: 
 
 
 

a) Desestimar las reclamaciones a las preguntas 2, 4, 8, 9,14, 19, 25, 27, 30, 41, 42, 48, 

49, 58, 59, 61, 64, 65 y 68 de conocimientos y las preguntas 81, 82, 85, 92, 93, 94, 96 y 99 

de inglés, por las motivaciones que constan en el documento adjunto al presente, denominado 

Anexo II “resolución de alegaciones al ejercicio de conocimiento”. 

 

b) Se comprueba la existencia de un error material en la plantilla correctora en la 

respuesta de la pregunta 31, estableciendo como respuesta correcta la B en lugar de la C 

inicialmente publicada. 

 

c) Anular la pregunta Nº 57 por tener varias opciones de respuestas correctas, cuando 

solo puede haber una,  en su lugar se incluye la pregunta de reserva nº 101.    

 

d) Anular la pregunta nº 100 por no estar adecuadamente formulada y en su lugar poner 

la pregunta de reserva nº 103 (por ser la siguiente correspondiente a la prueba de idioma)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
SEGUNDO. - Contra el presente acuerdo, los interesados podrán interponer recurso de alzada, previo 
al contencioso-administrativo, ante la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de 
Madrid, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en la Web del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, de conformidad con lo previsto en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1.b) 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
 
TERCERO. - Tras dichas modificaciones se vuelve a corregir todos los ejercicios –prueba 
conocimiento- y por parte del Tribunal se aprueba la relación de los aspirantes que han superado 
dicho proceso selectivo, según la relación nominal que figura en Anexo I del presente Anuncio. 
 
 
Dicha relación se podrá consultar en la Web del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid: 
(https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico) 
 
CUARTO.- Convocar a todos los aspirantes que han superado la prueba de conocimiento, el día 19 
de julio de 2022 a las 9 de la mañana en el Auditorio  Municipal Joaquín Rodrigo  sito en la Avda. 
Polideportivo nº 18 de Las Rozas de Madrid, para la realización de la segunda prueba –prueba 
psicotécnica-. ROGAMOS A LOS ASPIRANTES ESTÉN ATENTOS A NUEVAS PUBLICACIONES, 
DONDE SE CONOCERA LAS UBICACIONES Y NORMAS DE LA PRUEBA PSICOTECNICA. 
 
 
 

 
Las Rozas de Madrid, a 12 de julio de 2022. 

 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
 
 

 
 
 

Fdo.: JUAN CARLOS ARRANZ FERNANDEZ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lasrozas.es/gestiones-y-tramites/empleo-publico


 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
Anexo I Relación de aspirantes que han superado el 

Primer ejercicio- Conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA CORTE POR EL TRIBUNAL ART. 4.1 (MINIMO 5): 6 
 
 

D.N.I   NOMBRE Y APELLIDOS PRUEBA 
CONOCIMIENTO 

IDIOMA NOTA 
FINAL 

80080453 ***8045** LLORENTE RODRIGUEZ, JOSE MARIA 6,6667 1,8667 8,5333 

51008561 ***0856** MENDEZ LOPEZ, JAIME 5,9667 2,0000 7,9667 

49097923 ***9792** GALIETERO RUBIO, IKER 6,0333 1,7333 7,7667 

47472369 ***7236** ORTEGA GONZALEZ, MARTA 5,9333 1,7667 7,7000 

71014776 ***1477** MARTIN RODRIGUEZ, VIOLETA 5,8000 1,8667 7,6667 

6594104 ***4104** FUENTES PALOMINO, ELENA 6,2667 1,3333 7,6000 

55443578 ***4357** NITA PURECEL, LAURENTIU ADRIAN 5,9667 1,5000 7,4667 

52995844 ***9584** PASTOR LLAMAS, CLARA 5,5000 1,8667 7,3667 

11851184 ***5118** CARNERO REQUENA, SERGIO 6,1000 1,2333 7,3333 

2729699 ***9699** MARTIN CENTENERA, DAVID 5,7667 1,4667 7,2333 

5950787 ***0787** GARRON GOMEZ, ADRIAN 5,6333 1,6000 7,2333 

47460433 ***6043** MOLINA GARCIA, ESPERANZA 5,9333 1,3000 7,2333 

51002717 ***0271** MANSO RISQUEZ, DANIEL 5,6000 1,6000 7,2000 

5700004 ***0004** RAMOS MANZANARO, ANGEL 5,6000 1,6000 7,2000 

51511308 ***1130** TORO CARMENA, GONZALO DE 5,5667 1,6000 7,1667 

5329458 ***9458** FUENTES GONZALEZ, IGNACIO 5,6000 1,4667 7,0667 

17760711 ***6071** ESCOBAR ALFONSO, IÑIGO 5,5667 1,4667 7,0333 

3138104 ***8104** GONZALO SANCHEZ, ROBERTO 5,5333 1,4667 7,0000 

9018839 ***8839** MARTIN SAEZ, JESUS 5,8000 1,1667 6,9667 

53391093 ***9109** FLORES LOPEZ, PAOLA 5,4667 1,4667 6,9333 

Nª EXPEDIENTE PROCESO LI 1/2021 (15 PLAZAS LIBRES POLICIA LOCAL 

CONVOCATORIA BOCM Num 9 

B.O.E  24 



 

 

 
 
 

47551653 ***5165** ARRANZ BLANCO, DANIEL 5,4667 1,4667 6,9333 

50884864 ***8486** LARENA MILAN, CLEMENTE 5,2000 1,7333 6,9333 

49145252 ***4525** LEAL AGUADERO, LAURA 5,6000 1,3333 6,9333 

53664875 ***6487** VALENCIA BENITEZ, PABLO 5,1667 1,7333 6,9000 

53714952 ***1495** FERNANDEZ TELLEZ, JOSE MANUEL 5,5667 1,3333 6,9000 

49226514 ***2651** MOULIAA MERIA, BLANCA 5,8333 1,0667 6,9000 

52999418 ***9941** CARNICERO ROMO, REBECA 5,0333 1,8667 6,9000 

47456892 ***5689** ROMERAL SANCHEZ, JORGE 5,8000 1,1000 6,9000 

51479130 ***7913** ALONSO CABEZÓN, DANIEL 5,5333 1,3667 6,9000 

53432766 ***3276** SANCHEZ ORGAZ, MONICA 5,4333 1,4667 6,9000 

50123820 ***2382** YESTE BARRIOS, AMADOR 5,6667 1,2000 6,8667 

51004219 ***0421** HERNANDEZ DIAZ, VICTOR 5,5333 1,3333 6,8667 

53558511 ***5851** CORO NIEMBRO, BRUNO 4,9667 1,8667 6,8333 

2287574 ***7574** VILLALBA LUDEÑA, FRANCISCO JAVIER 5,4667 1,3333 6,8000 

49007991 ***0799** MORENO GOMEZ, SERGIO 5,6000 1,2000 6,8000 

47414499 ***1449** MARIN MARTINEZ, CARMEN 5,7000 1,0667 6,7667 

47520275 ***2027** RUBIO MARTIN, SERGIO 5,2667 1,4667 6,7333 

50880860 ***8086** MARTINEZ-CARRASCO RICO, ENRIQUE 5,6333 1,1000 6,7333 

47516854 ***1685** PEÑALVER MACIAS, SHEILA 5,1333 1,6000 6,7333 

51072921 ***7292** ARROYO COUREL, JAIME 5,0000 1,7333 6,7333 

47541472 ***4147** FERNANDEZ GIL, ENRIQUE JAVIER 4,7000 2,0000 6,7000 

51988774 ***8877** LUNA SANTANA, MARIA JOSE 5,3333 1,3667 6,7000 

50893662 ***9366** LEON DE LAS DOBLAS, ALEJANDRO 4,9667 1,7333 6,7000 

50551898 ***5189** ROMERO ALONSO, CARLOS 5,6000 1,1000 6,7000 

2912933 ***2933** ROMERO SANZ, VICTOR 5,4667 1,2000 6,6667 

70819589 ***1958** MARTINEZ HOLGADO, JONATAN 5,0333 1,6333 6,6667 

49141831 ***4183** MORENO GUERRA, SERGIO 5,0333 1,6000 6,6333 

70357325 ***5732** HERNANDEZ MORENO, LUCIA 5,0333 1,6000 6,6333 

50339486 ***3948** BORRASCA DOMINGUEZ, ESTEFANIA 4,9000 1,7333 6,6333 

53473568 ***7356** GARCIA RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 4,9000 1,7333 6,6333 

9064114 ***4114** GARCIA SANCHEZ, RUBEN 5,5333 1,1000 6,6333 

50220403 ***2040** OLIVEIRA ROJO, JORGE 5,3000 1,3333 6,6333 

50321703 ***2170** NIETO DELGADO, ELIAS 5,4000 1,2000 6,6000 

51703893 ***0389** HIDALGO GARCÍA, CRISTINA 5,4000 1,2000 6,6000 

47230463 ***3046** BORREGO KUMAMARU, NATSUMI 5,4000 1,2000 6,6000 

70425015 ***2501** MERINO GARCIA, JOSE MANUEL 4,8333 1,7667 6,6000 

50991826 ***9182** PALACIO DORAL, DANIEL 4,9667 1,6333 6,6000 

53474352 ***7435** BABARRO FRANCO, DAVID 5,2333 1,3667 6,6000 

53001375 ***0137** ESTEPA DE CASTRO, MIRIAM 5,1667 1,4000 6,5667 



 

 

 
 
 

52877079 ***7707** FERNANDEZ BENITEZ, IVAN 5,5000 1,0667 6,5667 

44700423 ***0042** MEDINA ESPINO, JUAN ALBERTO 5,1000 1,4667 6,5667 

53451153 ***5115** GOMEZ VICENTE, SERGIO 5,1000 1,4667 6,5667 

14308351 ***0835** MUÑOZ DE LA PEÑA BADAJOZ, ALVARO 5,0667 1,4667 6,5333 

2715096 ***5096** MARTIN FERNANDEZ, ROBERTO 5,4667 1,0667 6,5333 

53905430 ***0543** LLORENTE RODRIGUEZ, ADRIAN 5,1667 1,3667 6,5333 

70068189 ***6818** VILLARRUBIA BARRIL, JOSE ALBERTO 5,0333 1,4667 6,5000 

2575188 ***5188** GONZALEZ ARROYO, RAUL 5,0000 1,5000 6,5000 

48200964 ***0096** AMIRARSHADI MORAN, ADRIAN 5,3000 1,2000 6,5000 

53661358 ***6135** HERNANDEZ BRIONES, EDUARDO 5,4000 1,0667 6,4667 

52983458 ***8345** ACEÑERO IBÁÑEZ, MARIO 5,2667 1,2000 6,4667 

9130003 ***0003** PULIDO MOGEDANO, DANIEL 5,2667 1,2000 6,4667 

46887075 ***8707** ESTAIRE RODRIGUEZ, JESUS 4,7333 1,7333 6,4667 

2909490 ***9490** MONJE DE LENS, JUAN ROBERTO 4,4333 2,0000 6,4333 

53850040 ***5004** ZAFRA LOPEZ, IVAN 5,1000 1,3333 6,4333 

48081978 ***8197** GOMEZ ASTORGA, JESUS 5,2000 1,2333 6,4333 

9039150 ***9150** MATAMOROS VELAZQUEZ, MANUEL 5,0667 1,3333 6,4000 

5959984 ***9984** SAINZ DE LA MAZA FERNANDEZ, RODRIGO 4,9000 1,5000 6,4000 

11854024 ***5402** ZORI CABIDO, JULIO 4,9333 1,4667 6,4000 

50620704 ***2070** MESAS AROCA, ALVARO 4,9333 1,4667 6,4000 

50545788 ***4578** SANZ TROYANO, NURIA 4,9333 1,4667 6,4000 

50241546 ***4154** VARAS CHAVERO, BORJA 4,7667 1,6000 6,3667 

70059788 ***5978** SANCHEZ SAN ANDRES, SERGIO 5,2667 1,1000 6,3667 

70067565 ***6756** MORALEJA GARCIA, SERGIO 5,0000 1,3667 6,3667 

3142627 ***2627** GUTIERREZ ESTEBAN, EDUARDO 5,3000 1,0667 6,3667 

48574174 ***7417** HERNANDEZ GARCIA, JESUS EDUARDO 4,9000 1,4667 6,3667 

5448997 ***8997** DIAZ RODRIGUEZ, GUILLERMO 5,1000 1,2667 6,3667 

50634303 ***3430** ESCANCIANO FERNANDEZ, MIGUEL 5,0333 1,3333 6,3667 

47163667 ***6366** MORENO NIETO, ALEJANDRO CESAR 5,0333 1,3333 6,3667 

51138213 ***3821** DIAZ SANCHEZ, CARLA 5,2333 1,1333 6,3667 

46850867 ***5086** CARRERO MAYORAL, DAVID 4,4667 1,8667 6,3333 

53856754 ***5675** FERNANDEZ ABAD, PATRICIA 4,7333 1,6000 6,3333 

16610526 ***1052** ESPINOSA MARTIN, FRANCISCO JAVIER 5,1333 1,2000 6,3333 

54264124 ***6412** ALONSO GARCIA, JAVIER 5,1000 1,2333 6,3333 

51133935 ***3393** MUÑOZ ESCUDERO, SERGIO 5,0667 1,2333 6,3000 

52903479 ***0347** SANCHEZ GORDO, DANIEL 5,2000 1,1000 6,3000 

53560878 ***6087** PERSONAT GOMEZ, ADRIAN 5,1000 1,2000 6,3000 

53568013 ***6801** DUEÑAS DAMIAN, ISMAEL 5,2333 1,0667 6,3000 

3895748 ***5748** BALLESTEROS EZQUERRA, BRUNO 4,9667 1,3333 6,3000 



 

 

 
 
 

53955718 ***5571** DUQUE CAMACHO, SERGIO 5,1667 1,1000 6,2667 

2715951 ***5951** SAMPAYO PEDRERO, DANIEL 4,6667 1,6000 6,2667 

5949004 ***9004** PEREZ GARCES, DANIEL 4,7667 1,4667 6,2333 

51234567 ***3456** SIMEONOV KYOSEV, SIMEON 5,1333 1,1000 6,2333 

50730186 ***3018** BASABE DEL PINO, PABLO 4,6333 1,6000 6,2333 

51427216 ***2721** URDIALES VERDES, VIRGINIA 5,1333 1,0667 6,2000 

53430326 ***3032** MORILLAS LUCENA, FRANCISO JOSE 4,8667 1,3333 6,2000 

49100884 ***0088** LEON CORDERO, RAUL 4,4667 1,7333 6,2000 

53407242 ***0724** GARCIA SANCHEZ, ANGEL 4,7333 1,4667 6,2000 

47451150 ***5115** HERNANDEZ ORTIZ, EDUARDO 4,9667 1,2000 6,1667 

50123626 ***2362** ANDRÉS ARIAS, LUIS FERNANDO 5,0667 1,1000 6,1667 

70083064 ***8306** XICOLA HIDALGO, JAVIER 5,0667 1,0667 6,1333 

2296956 ***6956** SIERRA RONCERO, DANIEL 5,0667 1,0667 6,1333 

34851705 ***5170** GARRIDO BERENGUEL, MARIA DEL MAR 4,9667 1,1667 6,1333 

53816817 ***1681** REDONDO PARRA, ALVARO 4,6667 1,4667 6,1333 

50897245 ***9724** MOLERO MARIN, PABLO 4,9333 1,2000 6,1333 

53618191 ***1819** FERNANDEZ GAY, MARCO ALESANDRO 4,8000 1,3333 6,1333 

52368355 ***6835** MORALES ESCRIBANO, ALEJANDRO 4,8333 1,3000 6,1333 

47466037 ***6603** PEREZ POZA, SAMUEL 4,7667 1,3333 6,1000 

50982067 ***8206** TORRIJOS JIMENEZ, DELIA 4,8000 1,3000 6,1000 

3935286 ***5286** SANCHEZ JUAREZ, DAVID 4,7000 1,4000 6,1000 

51133165 ***3316** APARICIO LOPEZ, VICTOR 5,1000 1,0000 6,1000 

4858864 ***8864** NAVAS BARROSO, IRENE 4,7000 1,4000 6,1000 

49153602 ***5360** ROLLANO ORTEGA, GEMMA 4,6667 1,4000 6,0667 

51003413 ***0341** INFANTES CASTELL, SERGIO 4,4667 1,6000 6,0667 

50542756 ***4275** CHIKOSMAN SERRANO, YASMIN 4,8333 1,2333 6,0667 

48148948 ***4894** MEDINA MONTERO, SERGIO 4,8333 1,2000 6,0333 

46880894 ***8089** CASATEJADA MONDEJAR, DANIEL 4,9000 1,1333 6,0333 

2321458 ***1458** PINAR VARGAS, DANIEL 4,8000 1,2333 6,0333 

50248822 ***4882** HERRERO BOTE, JAVIER 4,3000 1,7333 6,0333 

9452335 ***2335** TRIGO MELGARES, ROBERTO CARLOS 4,9000 1,1000 6,0000 

53103546 ***0354** TALAYA MARTIN, ANTONIO 4,2667 1,7333 6,0000 

5317133 ***7133** SERRANO LLORENTE, LORENA 4,4000 1,6000 6,0000 

2717333 ***7333** CRUZ ROMERO, CECILIA DE 4,8000 1,2000 6,0000 

6286771 ***6771** CARRERO RUBIO, JAIME 4,8000 1,2000 6,0000 

46877048 ***7704** IGNACIO DE CASTRO, FRANCISCO JAVIER 4,8000 1,2000 6,0000 

53813566 ***1356** BELLAS GARCÍA, BELEN 4,5333 1,4667 6,0000 

53906774 ***0677** ROBLES HUETE, IRENE 4,6667 1,3333 6,0000 

48201586 ***0158** GARCIA SAEZ, IRENE 4,5333 1,4667 6,0000 

 



 

 

 
 
 

Anexo II  
 

RESOLUCION DE ALEGACIONES PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

 El Tribunal Calificador designado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid de fecha 22 de abril de 2022, para juzgar el proceso 
selectivo convocado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid de fecha 26 de noviembre de 2021, BOCM núm. 8, de 11 de enero de 2022, 
por el que se aprueban las bases específicas que regirán la convocatoria de pruebas 
selectivas para el acceso a la categoría de 15 plazas de Policía Local turno libre del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en su sesión celebrada el día 07 de julio de 2022 ha 
adoptado entre otros el siguiente Acuerdo:.  

a) Desestimar las reclamaciones a las preguntas 2, 4, 8, 9,14, 19, 25, 27, 30, 41, 42, 
48, 49, 58, 59, 61, 64, 65 y 68 de conocimientos y las preguntas 81, 82, 85, 92, 93, 
94, 96 y 99 de inglés, por las siguientes motivaciones:  

1. Reclamación a la pregunta nº 2: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“Respecto a esta pregunta, el concepto de Policía Administrativa es aquel que 
hace referencia al ejercicio por parte de las Entidades Locales y concretamente a través 
de sus Agentes de policía Local, de poder intervenir en la actividad y conducta de sus 
ciudadanos o administrados sometiendo el comportamiento de estos a las normas 
contenidas en el Ordenamiento Jurídico, garantizando con ello el orden en la 
convivencia satisfaciendo de paso, el interés general”. 

 
“En este sentido, estas intervenciones de Policía Administrativa se encuentran 

perfectamente recogidas y reguladas en la Ley 7/1985, ley Reguladora de Bases de 
Régimen Local, donde en su artículo 84.1 y en el supuesto de la pregunta que nos 
ocupa, queda muy claro que la opción de respuesta b), es la única válida y que es la 
aportada por el tribunal ya que la misma se corresponde literalmente con la norma 
reseñada anteriormente, no pudiendo darse como válida, como así solicita el los 
interesados, ni la opción a) ya que esta cita a los Reglamentos como forma de 
intervención a los ciudadanos no siendo verdad, ya que este tipo de normas regulan 
relaciones internas de la Administración y no afectan a la generalidad de los ciudadanos, 
y la respuesta c) no es válida al reseñar como buena la a) cosa que como se ha 
explicado anteriormente no es cierta”. 

 

2. Reclamación a la pregunta nº 4: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“En respuesta a las alegaciones formuladas a esta pregunta, hay que reseñar que, 
en la L.O. 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5 se recogen los 
Principios Básicos de Actuación a los que deben ajustarse en sus funciones todos los 
miembros de dichos Cuerpos y entre los que se encuentran los integrantes de las 
Policías Locales”. 



 

 

 
 
 

 
“En concreto, la pregunta realizada, se requiere a los opositores que contesten 

una pregunta sobre uno de los Principios Básicos de Actuación, en concreto, con el 
referido al trato de los Agentes con el ciudadano y a esa pregunta se aportaban tres 
opciones de respuesta donde la única valida admisible es la opción b) que es la 
considerada por el tribunal. En este sentido, no puede considerarse valida la opción de 
respuesta señalada como a) porque esta hace referencia a la necesidad de identificarse 
debidamente en el momento de efectuar una detención por parte de los miembros de 
las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, en cuanto a la opción de respuesta c) tampoco 
puede ser correcta porque esta se refiere a la forma de llevar a cabo la actuación policial 
(“decisión necesaria y sin demora”) y no al trato dado a los ciudadanos”. 

 
“Por todo ello, la única respuesta válidamente reseñada es la opción señalada por 

el Tribunal y que se corresponde con la opción de respuesta b)”. 
 

3. Reclamación a la pregunta nº 8: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“Bajo el rótulo de "Tipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales 

en determinadas materias", el Título XI de la LBRL recoge, como su propia denominación 

sugiere, varias cuestiones relevantes en relación con la potestad sancionadora de las 

entidades locales. Así, el Art. 139 de la Ley 7/1985 de 2 de Abr (Reguladora de las Bases 

del Régimen Local) dispone que "para la adecuada ordenación de las relaciones de 

convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, 

instalaciones y espacios públicos, los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial 

específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento 

de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de 

acuerdo con los criterios establecidos en los artículos siguientes”. 

“En lo que respecta a la clasificación de las infracciones, el Art. 140 señala que las 
infracciones a las ordenanzas locales a que se refiere el artículo anterior se clasificarán en 
muy graves, graves y leves. 

Según consta en dicho artículo, dice que serán muy graves las infracciones que 
supongan: 

• El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho 
a su utilización. 

Siendo por tanto la respuesta correcta la opción C), ya que es la única que habla del 

impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 

utilización, como así consta en el Art. 140.1B” 

 

https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002
https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002?ancla=139751#ancla_139751
https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002
https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002
https://www.iberley.es/legislacion/ley-7-1985-2-abr-reguladora-bases-regimen-local-1310002?ancla=139752#ancla_139752


 

 

 
 
 

4. Reclamación a la pregunta nº 9: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 
“El artículo 85.3 de la Ley 39/2015 dice literalmente “En ambos casos, cuando la 

sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el 
procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción 
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar 
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará 
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía 
administrativa contra la sanción”. 

Po r lo que no hay otra opción que la respuesta verdadera sea la a). 
 

5. Reclamación a la pregunta nº 14: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 
“La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde, 

colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde 
y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan en el art. 23 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local y arts. 112 y 113 del ROFRJEL, 
en cuanto a su funcionamiento”. 

 
6. Reclamación a la pregunta nº 19: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“Según el Artículo 66 del Vigente Código Penal:  

Apartado 1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o 
tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las 
siguientes reglas: 

1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad 
inferior de la que fije la ley para el delito. 

2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy 
cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos grados 
a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias 
atenuantes. 

3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la 
mitad superior de la que fije la ley para el delito. 

4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante 
alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad 
inferior. 

5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 
que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres 
delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma 
naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito de 
que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del nuevo 
delito cometido. 
A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que 
debieran serlo. 



 

 

 
 
 

6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por 
la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las 
circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. 

7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán 
racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un fundamento  

 
cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se mantiene un 

fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad superior. 
8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado 

podrán hacerlo en toda su extensión. 
 

Apartado 2 .. En los delitos leves y en los delitos imprudentes, los jueces o 
tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las reglas 
prescritas en el apartado anterior”. 

 
“La intención de esta pregunta es que el opositor conozca el apartado 2 del 

artículo 66 de vigente Código Penal, dando igual que las palabras estén en Mayúscula 
u otro tipo de letra”. 

”. 
 

7. Reclamación a la pregunta nº 25: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“La respuesta correcta es la C pues según los artículos 6 y 7 de la constitución tanto 
los partidos políticos como los sindicatos tienen que tener una estructura interna y   
funcionamiento democráticos. Las impugnaciones se basan en que se debería haber 
especificado “sindicatos de trabajadores”. Se debe rechazar porque todos los sindicatos 
estrictos sensu son de trabajadores y su funcionamiento debe ser democrático. Los 
sindicatos de estudiantes no son propiamente sindicatos y además también tienen que tener 
una estructura interna y funcionamiento democrático, evidentemente cuando se habla de 
sindicatos sin especificar hay que entender que son de trabajadores”. 

 
8. Reclamación a la pregunta nº 27: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 

“La detención preventiva se halla regulada en la legislación española: En su artículo 
17.2 establece el mandato constitucional: «no podrá durar más del tiempo estrictamente 
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de 
los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido 
deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial». En su artículo 55.2 
matiza que este derecho, mediante una Ley orgánica, puede ser suspendido «para personas 
determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas 
armadas o elementos terroristas»”. 

 
Por todo lo expuesto la única respuesta correcta es la B. 



 

 

 
 
 

 
 

9. Reclamación a la pregunta nº 30: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“La única respuesta correcta es la B pues según el artículo 75 de la Constitución las 
leyes de bases quedan exceptuadas de delegación en las Comisiones, es cierto que también 
en el artículo 75 se citan las leyes orgánicas, reforma constitucional etc… pero la pregunta 
30 no cita el artículo 75 ni su literalidad y por tanto la única respuesta correcta es la B, la A 
no puede ser porque si pueden delegarse y la C no es porque las leyes le Bases no pueden 
delegarse”. 

 

10. Reclamación a la pregunta nº 41:  
 

  “Un opositor alega que “El enunciado de la pregunta no especifica que la determinación 
por las comunidades autónomas sea únicamente cuando los partidos judiciales corresponda 
solo a un municipio, con lo que la respuesta no sería válida”. 

 
  “Es desestimada por el siguiente motivo”: 

 

“El Art. 4.4. de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta 
Judicial afirma que “Las Comunidades Autónomas determinan, por Ley, la capitalidad de los 
partidos judiciales, que corresponde a un solo municipio”. Redacción que nada tiene que ver 
con la expuesta por el interesado. Son las Comunidades Autónomas las que determinan la 
capitalidad de los partidos judiciales. Además, es la capitalidad del partido judicial la que 
corresponde a un solo municipio, no el partido judicial en sí”.  

 

11. Reclamación a la pregunta nº 42: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“En el temario establecido en las Bases de la Convocatoria encontramos “5. El poder 
judicial y organización judicial española” La respuesta a la pregunta Nº 42 se encuentra 
en el Art. 399 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, norma legal 
fundamental para el estudio del Poder Judicial en España, siendo además dicho artículo un 
precepto referido específicamente a la relación con los Agentes de la Autoridad, como es el 
caso de los policías locales. Por ello no cabe considerar la pregunta como fuera del temario”.  

 

12. Reclamación a la pregunta nº 48: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“De acuerdo con el Art.126.2 de la LRBRL “Corresponde al Alcalde nombrar y separar 
libremente a los miembros de la Junta de Gobierno Local, cuyo número no podrá exceder 
de un tercio del número legal de miembros del Pleno, además del Alcalde.”  
 

“La pregunta se refiere a cuál es el número máximo de integrantes puede llegar a 
tener la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Las Rozas de acuerdo a la 
legalidad, facilitando además cual es el número de integrantes del Pleno. De esta forma 
si el opositor conoce el contenido del artículo podrá calcularlo fácilmente. El objeto de la 



 

 

 
 
 

pregunta no es cuál es su número actual de miembros, aspecto como vemos totalmente 
diferente, dado que por razones organizativas el alcalde puede determinar que su número 
sea inferior. Además entender este último aspecto demuestra conocer el contenido del 
artículo mencionado”.  
 
Por ello la respuesta correcta es la a), “9 miembros (8 concejales y el alcalde)”.  
 

13. Reclamación a la pregunta nº 49: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“En el apartado a) de la pregunta no se habla de “investigaciones procedentes” tal 

como se indica en la reclamación, en dicho apartado solamente se habla de 

“investigaciones”, por lo que se considera que no procede la alegación basándose en un 

concepto que no se ha indicado en la respuesta del apartado a)”. 

 

14. Reclamación a la pregunta nº 58: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“La pregunta 58, se refiere al artículo 385 del código penal en el que se expresa lo 

siguiente: 

Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce 

a veinticuatro meses y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que 

originare un grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas: 

1.ª Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o 

inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro medio. 

2.ª No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo. 

Por lo que la correcta es la respuesta a) Colocar obstáculos imprevisibles. La respuesta 

b) no puede ser ya que el artículo indica “derramando sustancias deslizantes o 

inflamables”, por lo que no estaría completa ya que le faltaría deslizantes o inflamables”. 

 
15. Reclamación a la pregunta nº 59: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La respuesta correcta es la c) ya que: 

1. La respuesta a) estaría incorrecta, ya que donde dice Investigar los delitos para 

descubrir y detener a los culpables, debería indicar, “Investigar los delitos para 

descubrir y detener a los presuntos culpables”.  

2. La respuesta b) estaría incorrecta, ya que donde dice, Captar, recibir y analizar 
cuantos informes tengan interés para el orden y la seguridad pública, debería decir, 
“Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad 
pública”. 

 



 

 

 
 
 

16. Reclamación a la pregunta nº 61: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“La respuesta correcta es la a), ya que: 

1. La respuesta b) no puede ser ya que indica Decreto 855/2020 de 21 de octubre de la 

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas. 

2. La respuesta c) no podría ser ya que indica Decreto 855/2020 de 22 de octubre de la 

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas”. 

“Sería la a) al ser una Orden, no un Decreto y de fecha 21 de octubre no de 22 de octubre. 

El literal de la ley es el siguiente, ORDEN 855/2020, de 21 de octubre, de la Consejería de 

Justicia, Interior y Víctimas, por la que se constituye el Equipo de Respuesta Logística 

Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias” 

 
17. Reclamación a la pregunta nº 64: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“El temario explicita “Tema 9. Personal al servicio de las Entidades Locales.” 

“El artículo hace referencia a la Función Pública local. El artículo 135 del Real Decreto 

Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 

disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, establece literalmente:  

Para ser admitido a las pruebas para el acceso a la Función Pública local será necesario: 

a) Ser español. 

b) Tener cumplidos 18 años de edad. 

c) Estar en posesión del título exigible, o en condiciones de obtenerlo, en la fecha en 

que termine el plazo de presentación de instancias, en cada caso. 

d) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las 

correspondientes funciones. 

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio al Estado, a 

las Comunidades Autónomas, o a las Entidades locales, ni hallarse inhabilitado para el 

ejercicio de funciones públicas”. 

“La opción B es correcta, para el acceso a la Función Pública Local es necesario no 

padecer enfermedad o defecto físico que impida el desempeño de las correspondientes 

funciones”. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
18. Reclamación a la pregunta nº 65: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La pregunta refiere a funcionarios de la Administración local. Por tanto, el artículo Art. 

148.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, señala 

literalmente que podrá imponerse la destitución del cargo; no así el señalamiento, que podría 

ser, incluso, inconstitucional”. 

Art. 148. 

1. Por razón de las faltas a que se refiere el artículo anterior podrán imponerse las 
sanciones siguientes: 

a) Apercibimiento. 

b) Deducción proporcional de las retribuciones. 

c) Suspensión de funciones. 

d) Destitución del cargo. 

e) Separación del servicio. 

 

“En cualquier caso, el artículo 96 del Estatuto Básico del Empleado Público que hace 

referencia a todos los empleados públicos, igualmente señala en su apartado 96.1.a) la 

separación del servicio. Tanto por una norma como por otra, la única respuesta incorrecta es 

el señalamiento”.  

 
19. Reclamación a la pregunta nº 68: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“El temario incluye «Tema 12.- La Administración y el Derecho: principios básicos de la 

actuación de la Administración» La Ley donde se establecen esos principios básicos es en 

la Ley 40/2015, y esta pregunta refiere el artículo 4, por lo cual la pregunta está incluida 

dentro del Temario” 

“La pregunta refiere explícitamente al «desarrollo de una actividad en el que se 

establezcan medidas». La pregunta presupone que una actividad puede incluir varias 

medidas, de ahí el plural de «medidas». En consecuencia, el principio de intervención de una 

actividad deberá elegir, entre las diversas medidas, la menos restrictiva”.  

 



 

 

 
 
 

 
20. Reclamación a la pregunta nº 81: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La única respuesta posible es (a). 

“La expresión “on Friday evening” puede referirse (1) a este viernes por la tarde/noche o 

(2), en general, al viernes por la tarde/noche frente a otros días de la semana, que es el 

significado correcto en este contexto sin posibilidad de duda. El uso del verbo “like” refuerza 

ese significado, pues si nos estuviéramos refiriendo a un viernes concreto tendríamos que 

utilizar expresiones como “I would like to go dancing …, I want to go dancing…” 

“Las respuestas (b) y (c) son incorrectas pues el verbo like obliga al siguiente verbo a ir 

en -ing o en to-infinitive”.  

 
21. Reclamación a la pregunta nº 82: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La única respuesta correcta es la (b), pues si bien “police” es un nombre colectivo, en 

inglés es SIEMPRE plural, no tiene forma en singular, como marcan todas las gramáticas y 

diccionarios de inglés específicamente para “police”. 

“Como ejemplo, la entrada en el diccionario de Cambridge, que señala que es un 

nombre plural dentro del currículo de A2 y muestra un ejemplo muy similar al incluido en 

nuestra prueba”: 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/police 

police 

noun [ plural ] 

  
A2 
the official organization that 
is responsible for protecting people and property, 
making people obey the law, finding out about 
and solving crime, and catching people who 
have committed a crime: 
I think you should call the police. 

The police are investigating fraud allegations against 
him. 

 

 
 
 
 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/police
https://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/official
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/organization
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/responsible
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/protect
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/property
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/obey
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/law
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finding
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/solve
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crime
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catching
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/committed
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crime
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/think
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/call
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/investigate
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/fraud
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/allegation


 

 

 
 
 

 
22. Reclamación a la pregunta nº 85: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La única respuesta posible es (a). 

En las oraciones subordinadas con “when”, si bien se refieren a un tiempo futuro (Future 

Time), el tiempo verbal (Tense) que se debe usar en la subordinada es el presente, no el 

futuro (por ello la respuesta (c) es incorrecta). El tiempo futuro sí se utiliza en la oración 

principal (no en la de “when”), como en este caso “we’ll visit”.  

En realidad, el uso del presente en la subordinada con when es similar a lo que ocurre en 

español, donde usamos el presente de subjuntivo con valor de tiempo futuro en la 

subordinada de “cuando” (“El próximo agosto, cuando vayamos en coche a Bélgica, ….”)” 

 
23. Reclamación a la pregunta nº 92: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La única respuesta posible es (c)”.  

“El uso del auxiliar “will” es obligatorio en este contexto para expresar intención de hacer 

algo u ofrecerse a hacer algo (ver copia más abajo de la entrada 630 en Michael Swan 

Practical English Usage, Third Edition, Oxford University Press, donde aparece el ejemplo 2 

es muy similar a la pregunta 92)”. 

“Cualquiera de las otras dos respuestas es imposible por los siguientes motivos”: 

“Respuesta (a): el presente simple se usa para acciones habituales2. 

“Respuesta (b): el presente continuo solo se usa con significado de futuro para hablar de 
planes que ya están organizados (arrangements) y que pueden ocurrir en cualquier momento 
del futuro, no necesariamente en un futuro cercano. El uso del presente continuo 
simplemente marca que el plan ya está organizado, por eso se suele utilizar indicando la 
fecha en que dicho plan va a ocurrir2.  

“El presente continuo se utiliza también para marcar que una acción está en progreso en 
el momento que se habla. Según las reglas gramaticales, su uso no es correcto en este 
diálogo corto pues debería formularse todo el diálogo de otra manera y el segundo hablante 
incluir alguna expresión de tiempo que indicase que estaba ocurriendo en ese momento, que 
estaba cerrando en ese momento la ventana”. 
 
Michael Swan: Practical English Usage, Third Edition, Oxford University Press), entrada 630: 

“Willingness and intention  

I will  is used to express willingness to do something, or to offer to do something.  

‘Can somebody help me?’ — ‘I will. ’  

‘There’s the doorbell.’ - ‘I’ll go.’” 



 

 

 
 
 

 

24. Reclamación a la pregunta nº 93: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

La única respuesta correcta es la (c).  

En inglés no se suele separar el verbo de su objeto, y si se utiliza un adverbio, éste 

obligatoriamente debe ponerse antes del verbo o después del objeto. En este ejemplo, el 

verbo es “like” y el objeto “going to the cinema”. 

Podría decirse “We both very much like going to the cinema” (opción que no se da en el 

examen, es decir, adverbio antes del verbo), o la opción correcta que se da en el examen y 

que es la más frecuente en términos de uso (adverbio después del objeto), “We both like 

going to the cinema very much”. 

“El separar “like”  y “going” poniendo el adverbio en posición media (mid-position) es una 

típica falta de los hablantes de español por la interferencia de su lengua madre, pero es 

inadmisible en inglés.  

Como se explica en cualquier gramática inglesa, por ejemplo la de Michael Swan Practical 

English Usage (Third Edition, Oxford University Press, sección 364), mi negrita)”:  

like ... very much: word order  
 
          Typical mistake: *I like very much going to parties and dancing and 
meeting people. 
 
It is unusual to separate the verb from the object in English. In the example 
above, like going should come together; very much (or any other 
adverb) must be put either before the verb or after the object. Examples: 

• I very much like going to parties and dancing and meeting people. 

• I like you and your sister very much.  
 

 
 

25. Reclamación a la pregunta nº 94: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“Como se recoge en el diccionario de la editorial Cambridge, uno de los referentes en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera y  con un extenso corpus señalando el nivel de 

cada palabra en relación con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 

todas las palabras de esta pregunta son del nivel A2, y así se recogen en los múltiples 

métodos/libros usados para la enseñanza del A2. En el caso de la palabra/respuesta 

correcta, incluimos la entrada del diccionario a continuación”: 

 



 

 

 
 
 

miss 
verb 

 
A2 [ T ] 
to arrive too late to get on a bus, train, or aircraft: 
You'll miss your flight if you don't hurry up. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/miss 
 
 

 
 

26. Reclamación a la pregunta nº 96: Es desestimada por los siguientes motivos. 
 

“La única respuesta posible es la (b)”. 

“La palabra inglesa “after” es una preposición traducida al español como “después 

de…” y que se aprende ya en el nivel A1. Ver la entrada y ejemplos de uso en cualquier 

diccionario y/o gramática, como por ejemplo el diccionario de la editorial Cambridge2: 

after preposition (FOLLOWING IN TIME OR PLACE) 

A1 
following in time, place, or order: 
 

• Let's go for a walk after breakfast. 

• Some people believe in life after death. 

• Her name came after mine on the list. 

• There's a good film on the day after tomorrow. 

• She waited until well after midnight. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/after 

 

“En la pregunta 96 su uso es totalmente incorrecto porque la frase estaría incompleta, 

faltaría una segunda parte donde explicásemos que hacemos después de ir al cine. 

La traducción correcta de esta frase es “Fuimos a comer a un restaurante italiano. 

Después/ Luego decidimos ir al cine”, no “Después de…” 

La única respuesta correcta es (b), el adverbio “then”, traducido al español como 

“luego, entonces, después” (en inglés también se podría decir “after that”, pero no “after”), 

como se explica en la siguiente entrada del diccionario antes mencionado y que también es 

un contenido del nivel A1”: 

https://dictionary.cambridge.org/help/codes.html
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/arrive
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bus
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/train
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/aircraft
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/your
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/flight
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hurry
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/miss
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/following
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/time
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/place
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/order
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/walk
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/breakfast
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/believe
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/life
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/death
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/name
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/list
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/film
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/tomorrow
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wait
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/midnight
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/after


 

 

 
 
 

then adverb (NEXT) 

A1 
next or after that: 
Let me finish this job, then we'll go. 

Give her the letter to read, then she'll understand. 
 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/then?q=Then 
 

 

“Asimismo, el uso de la coma después de “then” en este tipo de frase, es incorrecto en 

inglés, como se ven en los ejemplos dados en el diccionario de Cambridge”. 

 
27. Reclamación a la pregunta nº 99: Es desestimada por los siguientes motivos. 

 
“La respuesta correcta a esta pregunta es la (b), pues “every” y todos sus compuestos 

como “everybody”, deben utilizarse con el verbo en singular. 

La utilización de “everybody” con el verbo en plural es una falta típica en el aprendizaje 

de la lengua. Es por ello que la respuesta (a) no es correcta. 

Como se explica en cualquier gramática inglesa, por ejemplo la de Michael Swan Practical 

English Usage (Third Edition, Oxford University Press, secciones 220 y 432, mi negrita):  

"Every is used with singular nouns and verbs; everybody, everyone and everything are 

also used with singular verbs. Examples: 

• Everybody is ready.  

• I see her every day.  

• Everything I like is either illegal, immoral or fattening. 

Typical mistake: *Everybody are ready.  

(…) anybody, anyone, somebody, someone, nobody, no-one, everybody and everyone 

are used with singular verbs. However, we often use plural pronouns and possessive 

adjectives (they, them, their) to refer to these words, especially in a conversational style. 

Examples: 

• If anybody calls, tell them I'm out, but take their name and address.  

• Nobody came, did they?  

• Someone left their umbrella behind yesterday. Would they please collect it from the 

office?  

• Everyone thinks they’re the centre of the universe.  

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/finish
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/job
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/letter
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/read
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/understand
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/then?q=Then


 

 

 
 
 

In these sentences they, them and their do not have plural meanings. They are used 

instead of the expressions he or she, him or her, his or her, as a way of purposely not 

specifying the sex of the person referred to. “ 

 
28. Reclamación al nivel de inglés: 

 
“Todas las cuestiones gramaticales y léxicas preguntadas aparecen recogidas en el 

currículo de A2 (antiguo Nivel Básico 2) estipulado por la Consejería de Educación de la 

Comunidad de Madrid, y que se corresponde con el nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas”. 

Ver Decreto 106/2018 (19 Junio), pp. 142-145. 
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/25/BOCM-20180625-16.PDF 
 

“Las siguientes preguntas se corresponden a los contenidos recogidos textualmente en 
dicho decreto para el nivel A2 (Nivel Básico 2): 

• Pregunta 82: “Nombres que se usan sólo en plural (jeans, police)”. 

• Pregunta 84: “Subordinación: final: to + infinitivo.”  

• Pregunta 85: “Subordinación: temporal con when”. 

• Pregunta 89: “Subordinación: condicional: if + presente.”  

• Pregunta 91: “Iniciación en el uso de enough”. 

• Pregunta 99: “Otros pronombres indefinidos frecuentes compuestos de some, any, no 
y every con -body, -thing, -one”. 

• Pregunta 100: “Nombres sólo incontables (information, news, advice).” 
 

“Evidentemente, en el aprendizaje de una lengua como el inglés, los contenidos propios 

de un nivel vuelven a repetirse, repasarse y ampliarse en los siguientes niveles, pero todos 

los contenidos gramaticales y léxicos preguntados aparecen textualmente citados en el 

currículo oficial del nivel A2 estipulado por la Comunidad de Madrid, siguiendo el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas”.  

 
Las Rozas de Madrid, a 11 de julio de 2022. 

 
 

 
            EL PRESIDENTE                                                                       EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

 
 
 
 
 

Fdo. ANDRES JARAMILLO MARTIN                                          Fdo.: JUAN CARLOS ARRANZ FERNANDEZ 

 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/25/BOCM-20180625-16.PDF
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