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1. La reforma constitucional, si afecta al Título VIII, “De la Organización Territorial del 

Estado”, en lo referente a las Comunidades Autónomas, su cauce será: 

a) El del artículo 167 de la Constitución 

b) El del artículo 168 de la Constitución por afectar a la organización del Estado y las 

Autonomías. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta porque es competencia de las Comunidades 

Autónomas. 

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 168 de la Constitución Española, cuando se 

propusiera la revisión total de la Constitución se procederá a la aprobación del principio por: 

a) Mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes 

b) Mayoría absoluta de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes 

c) Mayoría absoluta del Congreso y mayoría de dos tercios del Senado y disolución 

inmediata de las Cortes 

3. Artículo 15 Constitución Española. El derecho a la vida 

a) Queda abolida la pena de muerte en todas circunstancias. 

b) Queda abolida la pena de muerte salvo dispuesto por las autoridades militares en 

tiempos de guerra.  

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

4. Conforme a la Constitución Española no es un derecho fundamental: 

a) El derecho a la propiedad privada. 

b) El derecho de petición individual y colectiva. 

c) La libertad de cátedra. 

5. Según la organización territorial del Estado recogida en la Constitución española de 

1978, el Estado español se dividirá en: 

a) 17 Comunidades Autónomas 

b) 17 Comunidades Autónomas y 2 ciudades autónomas 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

6. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurran en 

el orden de sucesión de la corona se resolverán: 

a) Por Ley Orgánica 

b) Mediante referéndum 

c) Mediante Decreto-Ley 
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7. Para exigir la responsabilidad política del Presidente/a de la Comunidad Autónoma de 

Madrid, mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, esta habrá de 

ser propuesta por: 

a) Un diez por ciento de los diputados de la Asamblea 

b) Al menos por un quince por ciento de los diputados de la Asamblea 

c) Al menos por un diez por ciento de los diputados de la Asamblea 

8. Las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid según el articulo 8 de 

su Estatuto de Autonomía son:  

a) El Gobierno, el Tribunal Superior de Justicia y la Asamblea. 

b) El Presidente de la Comunidad, el Gobierno, la Asamblea y el Tribunal Superior de 

Justicia. 

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

9. Son entidades locales territoriales: ( art. 3 LRBRL ) 

a) La provincia, el municipio y la comunidad autónoma. 

b) La provincia, el municipio y la isla en el archipiélago canario y balear. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

10. El art. 11.2 de la LRBRL dice que son elementos de Municipio:  

a) El territorio y la población 

b) El territorio, la población y la organización. 

c) El territorio, la población, el patrimonio y la organización.  

11. El Ayuntamiento de Alcorcón. 

a) Tiene la condición de municipio de Gran Población 

b) Tiene la condición de municipio de régimen común. 

c) Tiene la condición de municipio foral. 

12. La competencia de los órganos municipales es: 

a) Irrenunciable y delegable. 

b) Renunciable y no delegable. 

c) Renunciable y delegable. 
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13. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, sexo, lengua, opinión, lugar 

de nacimiento o vecindad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, 

cometido por un Policía Local, podrá llevar aparejada una sanción de: 

a) Suspensión de funciones por dos años 

b) Suspensión de funciones por tres años 

c) Las dos anteriores son correctas 

14. De conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley de Coordinación de las 

Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la persona titular de la jefatura inmediata del 

Cuerpo de Policía Local será nombrada por:  

a) Por el titular de la Alcaldía por el procedimiento de libre designación.  

b) Por el titular de la Alcaldía por el procedimiento de concurso de méritos. 

c) Por el Pleno Municipal a propuesta de la Alcaldía. 

15. Señale la respuesta correcta.  La Comisión Regional de Coordinación de las Policías 

Locales estará integrada por: 

a) Presidente, vicepresidencia y secretaría 

b) Presidente, vicepresidencia, vocales y secretaría 

c) Presidente, coordinador, vicepresidencia, vocales y secretaría 

16. Es función de las policías locales de la Comunidad de Madrid: 

a) Instruir los atestados policiales en caso de siniestros laborales, cuando el resultado sea 

un herido de carácter leve 

b) Instruir los atestados policiales en caso de siniestros laborales, cuando el resultado sea 

un herido de carácter grave 

c) Instruir los atestados policiales en caso de siniestros laborales, cualquiera que sea su 

resultado 

17. A efectos de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid no es uno de los principios básicos de políticas de 

seguridad, para impulsar en el marco de sus competencias, actuaciones integrales con el fin 

de garantizar la libertad y seguridad de todos los ciudadanos: 

a) El establecimiento de políticas de prevención de la delincuencia. 

b) La suscripción de convenios internacionales para la reprensión de la delincuencia. 

c) El fomento de la participación ciudadana. 
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18. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del 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) Cinco 

b) Nueve. 

c) Siete. 

19. De conformidad con lo dispuesto en el art. 15 del Reglamento Marco de organización 

de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, la categoría de Subinspector o 

Subinspectora será obligatoria en los municipios que cuenten en su plantilla policial con más 

de: 

a) Diez efectivos 

b) Quince efectivos. 

c) Veinte efectivos. 

20. De conformidad con lo dispuesto en el art. 40 del Reglamento Marco de organización 

de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, los aspirantes a la categoría de Policía que 

hayan aprobado el curso selectivo de formación deberán superar, en una única convocatoria, 

un periodo de prácticas en el municipio respetivo cuya duración será de: 

a) Tres meses 

b) Un año. 

c) Seis meses. 

21. Según la Ordenanza de Terrazas Veladores del Ayuntamiento de Alcorcón, la 

desobediencia a los legítimos requerimientos de los inspectores y autoridades, es una 

infracción catalogada como: 

a) Leve 

b) Grave 

c) Muy grave 

22. Conforme a la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas y Veladores está 

prohibida la instalación de terrazas de veladores: 

a) Sobre hidrantes. 

b) Sobre registro de la red de abastecimiento. 

c) Sobre zonas ajardinadas. 
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23. Según la vigente Ordenanza Municipal Reguladora de Terrazas y Veladores, en su 

instalación se deberá dejar libre para el paso un ancho mínimo de: 

a) 1,80 metros. 

b) 2,00 metros. 

c) 2,20 metros. 

24. Una de las condiciones específicas para la colocación de estufas de exterior de gas o 

de eléctricas (tanto en terrazas ya autorizadas como para las que se soliciten por primera vez) 

será la siguiente: 

a) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A22 

115B, en lugar fácilmente accesible. 

b) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de polvo ABC, eficacia 21A22 

113B, en lugar fácilmente accesible. 

c) En todo caso, el interesado deberá disponer de extintores de CO2, eficacia 21A22 113B, 

en lugar fácilmente accesible 

25. -A efectos de la aplicación de la Ordenanza de protección contra la contaminación 

acústica: 

a) Se considera período nocturno de 23:00 a 07:00 horas 

b) Se considera período diurno para ruido de tráfico de 07:00 a 23:00  horas 

c) Se considera período diurno de 07:00 a 23:00 horas 

26. A efectos de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ordenanza Municipal de Protección 

contra la Contaminación Acústica, ¿los servicios públicos de limpieza y recogida de residuos 

se encuentran sujetos sus disposiciones? 

a) No les resulta de aplicación por la función del servicio público que desempeñan. 

b) Les resulta de aplicación, debiendo adoptar las medidas necesarias para cumplir con la 

Ordenanza. 

c) Únicamente les resulta de aplicación en el periodo comprendido entre el día 1 de marzo 

y el 30 de septiembre de cada año natural. 
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27. Indique la respuesta correcta, en aplicación de Valores límite de emisión de ruido de 

los vehículos a motor, maquinaria e instalaciones de climatización o ventilación forzada: 

a) Ningún tipo de maquinaria o instalaciones de climatización o ventilación forzada 

utilizadas en el ámbito de la Ayuntamiento de Alcorcón podrá superar en más de 3 dB(A) los 

límites de emisión de ruido establecidos en las directivas de la Unión Europea que los regulan, 

ni transmitir a viviendas o establecimientos colindantes niveles superiores a los definidos en los 

artículos 10 y 11 

b) Ningún tipo de maquinaria o instalaciones de climatización o ventilación forzada 

utilizadas en el ámbito de la Ayuntamiento de Alcorcón podrá superar en más de 4 dB(A) los 

límites de emisión de ruido establecidos en las directivas de la Unión Europea que los regulan, 

ni transmitir a viviendas o establecimientos colindantes niveles superiores a los definidos en los 

artículos 10 y 11 

c) Ningún tipo de maquinaria o instalaciones de climatización o ventilación forzada 

utilizadas en el ámbito de la Ayuntamiento de Alcorcón podrá superar en más de 5 dB(A) los 

límites de emisión de ruido establecidos en las directivas de la Unión Europea que los regulan, 

ni transmitir a viviendas o establecimientos colindantes niveles superiores a los definidos en los 

artículos 10 y 11 

28. Defina zonas saturadas, según se establece en el artículo 8 de la Ordenanza de 

protección contra la contaminación acústica 

a) El Ayuntamiento de Alcorcón podrá establecer, si lo considera necesario, zonas 

contaminadas acústicamente cuando los niveles de ruido y vibraciones puedan ocasionar 

molestias graves al vecindario en el ambiente exterior o modifiquen sustancialmente el estado 

natural del ambiente circundante. 

b) El ayuntamiento podrá delimitar zonas de sonidos de origen natural en las que la 

contaminación acústica producida por la actividad humana sea imperceptible. Así mismo podrá 

establecer planes de conservación de las condiciones acústicas de estas áreas. 

c) Aquellas zonas del municipio en las que existan múltiples actividades de ocio podrán ser 

declaradas, previa aprobación municipal, como zonas saturadas. Éstas quedan sometidas a un 

régimen de actuación que tenga por objeto, entre otros, la progresiva reducción de los niveles 

sonoros en el área afectada. 

29. Según el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Alcorcón, el municipio de Alcorcón 

tiene un tamaño muy adecuado para la movilidad ciclista. Según dicho documento, la bicicleta 

es un modo de transporte sostenible, recomendable para distancias: 

a) Menores a 8 kilómetros 

b) Menores a 6 kilómetros 

c) Menores a 5 kilómetros 
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30. ¿Qué número de “supermanzanas” propone crear el Plan de Movilidad Urbana 

Sostenible del Ayuntamiento de Alcorcón? 

a) 39 

b) 36 

c) 32 

31. ¿Qué directrices estratégicas propone el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del 

Ayuntamiento de Alcorcón para la mejora del estacionamiento? 

a) Normalización y racionalización del estacionamiento y gestión del estacionamiento. 

b) Normalización y racionalización del estacionamiento, gestión del estacionamiento y 

creación de aparcamiento para bicicletas. 

c) Normalización y racionalización del estacionamiento, gestión del estacionamiento y 

creación de aparcamiento para motocicletas. 

32. Conforme a la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y de Prevención de 

Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Alcorcón, lavarse o bañarse en fuentes, 

estanques, lagos o similares, tiene la consideración de: 

a) Infracción leve. 

b) Infracción grave. 

c) Infracción muy grave. 

33. El alcance de las medidas de protección reguladas en la Ordenanza para la Convivencia 

Ciudadana y de Prevención de Actuaciones Antisociales: 

a) Se limita a la convivencia ciudadana y a los bienes de titularidad municipal de servicio o 

uso público que constituyen equipamiento de dicho uso o servicio público. 

b) Se extiende también a los bienes de titularidad de otras administraciones públicas y de 

entidades privadas o públicas destinadas al uso o servicio público que constituyen equipamiento 

de dicho uso o servicio público. 

c) Las medidas de protección solo se refieren a la convivencia ciudadana y no alcanzan a la 

protección de bienes. 

34. Según dispone el art. 33 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Prevención 

de actuaciones antisociales del Ayuntamiento de Alcorcón, las infracciones graves se 

sancionarán con las siguientes cuantías:  

a) Hasta 1.500 euros. 

b) Hasta 1.000 euros. 

c) Hasta 750 euros 
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35. Según dispone el art 31 de la Ordenanza para la Convivencia Ciudadana y Prevención 

de actuaciones antisociales del Ayuntamiento de Alcorcón, las practicas molestas de juegos 

en espacios públicos conforme al art 16 .1 de esta ordenanza, están tipificadas como: 

a) Infracción muy grave 

b) Infracción grave. 

c) Infracción leve. 

36. El Ayuntamiento de Alcorcón: 

a) Autorizará la realización de murales o espacios dedicados a recoger expresiones 

artísticas 

b) No autorizará la realización de murales o espacios dedicados a recoger expresiones 

artísticas 

c) Con carácter excepcional, podrá autorizar, la realización de murales o espacios 

dedicados a recoger expresiones artísticas 

37. Según la Ordenanza reguladora de tenencia y protección de animales del 

Ayuntamiento de Alcorcón, tendrán la consideración de perros potencialmente peligrosos, 

aquellos que pertenezcan a las siguientes razas y sus cruces de primera generación: 

a) Fila brasileiro 

b) Presa catalán 

c) Las dos anteriores son correctas 

38. La utilización o explotación de animales para la práctica de la mendicidad, incluso 

cuando esta sea encubierta, conforme a la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección 

de Animales del Ayuntamiento de Alcorcón: 

a) Es una conducta constitutiva de una falta leve. 

b) Es una conducta constitutiva de una falta grave. 

c) Es una conducta constitutiva de una falta muy grave. 
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39. Según la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y Protección de Animales del 

Ayuntamiento de Alcorcón: 

a) Los animales vagabundos y/o abandonados, permanecerán en el Centro de Recogida y 

Adopción de Animales (CRAA) durante un plazo de 10 días para la posible reclamación de su 

propiedad, transcurrido dicho plazo se iniciarán diligencias para la localización del propietario. 

b) Los animales vagabundos y/o abandonados, permanecerán en el Centro de Recogida y 

Adopción de Animales (CRAA) durante un plazo de 10 días para la posible reclamación de su 

propiedad, transcurrido dicho plazo éste quedará a disposición de la autoridad municipal.  

c) Los animales vagabundos y/o abandonados, permanecerán en el Centro de Recogida y 

Adopción de Animales (CRAA) durante un plazo de 10 días para la posible reclamación de su 

propiedad, transcurrido dicho plazo el animal será declarado en situación legal de abandono. 

40. La posesión de cualquier animal doméstico sujeto a normativa de identificación 

(perros, gatos, hurones, etc.), implica la obligatoriedad de censarlos en el municipio de 

Alcorcón: 

a) En el plazo de tres meses contados desde su nacimiento, o de un mes desde su 

adquisición. 

b) En el plazo de dos meses contados desde su nacimiento, o de un mes desde su 

adquisición. 

c) En el plazo de un mes contado desde su nacimiento, o de un mes desde su adquisición. 

41. De conformidad con lo dispuesto en el art 38.3 de la Ordenanza reguladora de la 

tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Alcorcón, la licencia administrativa 

municipal para la tenencia de animales potencialmente peligrosos tendrá una validez de: 

a) Cuatro años  

b) Cinco años 

c) Un año.  

42. De conformidad con lo dispuesto en el art 33 de la Ordenanza reguladora de la 

tenencia y protección de animales del Ayuntamiento de Alcorcón, el abandono de animales 

muertos constituye una infracción: 

a) Muy Grave  

b) Leve 

c) Grave 

43. El municipio de Alcorcón. La Casa Consistorial, está situada en: 

a) Plaza de la Constitución nº 1 

b) Plaza de los Príncipes de España nº 1 

c) Plaza de España nº 1. 
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44. Edificios históricos de Alcorcón. Cual de estos no es correcto. 

a) Ermita de Nuestra Señora de los Remedios. 

b) Iglesia de Santa María la Blanca. 

c) Iglesia de Santo Domingo y Santo Dominguín 

45. La Biblioteca Municipal Almudena Grandes se encuentra ubicada en: 

a) La Calle de la Iglesia. 

b) El  Centro Cultural  Viñagrande. 

c) La Avenida de Leganés. 

46. ¿Cuál de estas calles no forma parte del Callejero Municipal de Alcorcón? 

a) Calle del Metal. 

b) Calle de la Electricidad. 

c) Calle Hormigoneras. 

47. El régimen de los horarios de los locales de espectáculos públicos y actividades 

recreativas, así como de otros establecimientos abiertos al público se encuentra regulado en: 

a) La Orden 1796/2017 de 19 de junio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía 

del Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

b) El Decreto 184/1998 de 2 de octubre. 

c) La Orden 21 de abril de 2022 del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la 

Comunidad de Madrid. 

48. La negativa a permitir el acceso a los agentes de la autoridad durante el ejercicio de 

sus funciones  así como impedir u obstaculizar de cualquier modo su actuación, según la Ley 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, tiene la 

consideración de: 

a) Falta grave. 

b) Falta muy grave. 

c) Falta grave o muy grave según las circunstancias concurrentes. 

49. Los Restaurantes, según el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 

Establecimientos, Locales e Instalaciones de la Comunidad de Madrid, pueden disponer: 

a) De amenización musical y música en directo. 

b) Solo de amenización musical. 

c) No pueden tener amenización musical ni música en directo. 
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50. En los Carteles Identificativos de los establecimientos incluidos en el Catálogo de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, Establecimientos, Locales e Instalaciones de la 

Comunidad de Madrid, la letra identificativa “R” se corresponde con: 

a) Actividades Recreativas Culturales y de Ocio. 

b) Actividades Recreativas Deportivo-Recreativas. 

c) Espectáculos Públicos Culturales y Artísticos. 

51. Marque la respuesta incorrecta. El Catálogo de espectáculos públicos, actividades 

recreativas, establecimientos, locales e instalaciones que se enumera en su Anexo I, indica 

como un espectáculo público las siguientes actividades:  

a) Conferencias y congresos.  

b) Danza 

c) Exhibición de animales vivos 

52. La jurisdicción es improrrogable significa: 

a. Que los plazos que regulan cada procedimiento son fatales y no son susceptibles de 

prórroga. 

b. Que los plazos no podrán en ningún momento extenderse más allá de plazo máximo de 

la caducidad de los procedimientos. 

c. Que los juzgados y tribunales solo se pueden pronunciar sobre las materias que 

legalmente tienen atribuidas, sin extenderse a materias de otras jurisdicciones 

53. El Estado se organiza territorialmente a efectos judiciales en: 

a) Sedes judiciales, partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. 

b) Partidos judiciales, provincias y comunidades autónomas. 

c) Municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. 

54. En Derecho Penal, la retroactividad. Señale la respuesta correcta. 

a) Está prohibida en todas las situaciones. 

b) Tendrán efecto retroactivo cuando favorezcan al reo, salvo que hubiera recaído 

sentencia firme. 

c) En caso de duda sobre la ley más favorable a aplicar se consultará al reo. 

55. El artículo 1.2 del Código Penal establece: 

a) Que no hay pena sin sentencia judicial. 

b) Que no hay pena sin investigación del delito. 

c) Que no hay pena sin dolo o culpa. 
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56.  Son delitos: 

a) Las acciones dolosas o imprudentes castigadas por la Ley. 

b) Las omisiones dolosas castigadas por la ley no cabiendo la omisión imprudente. 

c) Las dos anteriores son correctas 

57. El error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal, conforme el 

artículo 14 Código Penal 

a) Excluye la responsabilidad criminal. 

b) No excluye la responsabilidad criminal porque la ignorancia de las leyes no exime de su 

cumplimiento. 

c) El error invencible en un concepto doctrinal y no legal. 

58. La responsabilidad criminal y la edad: 

a) El Código Penal se aplica solo a los mayores de 18 años. 

b) El Código Penal se aplica solo a los mayores de 16 años. 

c) La aplicación a los sujetos en cuanto su edad, depende de la definición de cada tipo 

penal. 

59. El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u 

omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, estará 

cometiendo un delito de: 

a) Estafa. 

b) Apropiación indebida. 

c) Extorsión. 

60.  Según dispone el art 234 del Código Penal el que, con ánimo de lucro, tomara las cosas 

muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado como reo de 

a) Robo 

b) Hurto 

c) Apropiación indebida 

61. Cual de estas acciones no es un delito: 

a) El cooperador necesario de un suicidio. 

b) El suicidio frustrado. 

c) La distribución por internet de contenido que incite al suicidio. 
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62. El delito de lesiones, señale la respuesta correcta. 

a) Si las lesiones han sido causadas con el consentimiento válida, libre, espontánea y 

expresamente emitido del ofendido, se impondrá una pena atenuada. 

b) Si las lesiones han sido causadas con el consentimiento válida, libre, espontánea y 

expresamente emitido del ofendido, no se da el tipo penal. 

c) No será válido el consentimiento otorgado por un menor de 16 años o una persona con 

discapacidad superior al 33%. 

63. El tipo de coacciones  

a) Se da cuando se compeliere a alguien a hacer lo que no quiere sea justo o injusto. 

b) Se da cuando, sin estar autorizado, se impide con violencia hacer a alguien algo que 

quiere y no está prohibido por la ley. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

64. El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado 

miembro de la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo 

de un modo que vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros 

a) Los hechos no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere 

únicamente prestar ayuda humanitaria. 

b) Cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda 

humanitaria, se impondrá la pena en grado mínimo. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

65. Es reo de un delito de contra la Seguridad Vial: 

a)  El que 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. 

b) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 

cincuenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía 

interurbana a la permitida reglamentariamente. 

c) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta 

kilómetros por hora en vía urbana o en noventa kilómetros por hora en vía interurbana a la 

permitida reglamentariamente 
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66. Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, 

destinatarios de la Ley 

a) Se entiende por tales todos los españoles residentes o transeúntes en la Comunidad de 

Madrid, así como los extranjeros inscritos en el Padrón del municipio de la Comunidad de Madrid 

en que residan habitualmente, en las mismas condiciones que los españoles. 

b) Se entiende por tales todos los españoles residentes en la Comunidad de Madrid, así 

como los extranjeros inscritos en el Padrón del municipio de la Comunidad de Madrid en que 

residan habitualmente, en las mismas condiciones que los españoles. 

c) Se entiende por tales todos los españoles residentes o transeúntes en la Comunidad de 

Madrid, así como los extranjeros residentes o transeúntes en las mismas condiciones que los 

españoles. 

67. El homicidio imprudente cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor 

conllevará, además de la pena de prisión de uno a cuatro años: 

a) La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a 

seis años. 

b) La retirada del permiso de conducir de manera indefinida hasta la realización de un curso 

de readaptación social. 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

68. La realización arbitraria del propio derecho, sin hacer uso de armas u objetos 

peligrosos, conforme al artículo 455 del Código Penal, será castigado con: 

a) La pena de multa de 30 a 90 días. 

b) La pena de multa de tres a seis meses. 

c) La pena de multa de seis a doce meses. 

69. El funcionario público que a sabiendas de su injusticia dictare una resolución arbitraria 

en un asunto administrativo estará cometiendo un delito de: 

a) Cohecho impropio. 

b) Prevaricación. 

c) Malversación administrativa. 
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70. Dispone el artículo 384 del Código Penal que el que condujere un ciclomotor sin haber 

obtenido nunca permiso o licencia de conducción será castigado con la pena de: 

a) Prisión de 3 a 6 meses o multa de 18 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad 

de 30 a 90 días. 

b) Prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad 

de 30 a 90 días. 

c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

71. Si un conductor requerido por un agente de la autoridad se negará a someterse a las 

pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia, su 

conducta será considerada como 

a. Por si misma no constituye delito ni infracción administrativa. 

b. Infracción administrativa 

c. Delito 

72. Es un delito contra la seguridad vial, recogido en el vigente Código Penal: 

a) La creación de un grave riesgo para la circulación 

b) La conducción sin haber obtenido nunca permiso de conducción 

c) Ambas respuestas son correctas 

73. Incumplir las normas que regulan las actividades industriales que afectan de manera 

directa a la seguridad vial: 

a) Es una infracción muy grave tipificada en el artículo 77 del Texto Refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 

b) Es una infracción grave tipificada en el artículo 76 del Texto Refundido de la Ley sobre 

Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial. 

c) Ambas respuestas son incorrectas. 
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74. La LEY ORGÁNICA 15/2007, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de seguridad vial establece en su 

artículo 80, recursos: 

a) Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los 

Jefes Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse dentro del plazo de un mes recurso 

de alzada ante el Director General de Tráfico. 

b) Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los 

Jefes Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse dentro del plazo de dos meses recurso 

de alzada ante el Director General de Tráfico. 

c) Contra las resoluciones de los expedientes sancionadores que sean competencia de los 

Jefes Provinciales y Locales de Tráfico podrá interponerse dentro del plazo de 15 días recurso de 

alzada ante el Director General de Tráfico. 

75. En los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento General de Circulación el 

conductor de una bicicleta está obligado a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones por alcohol: 

a) En todo caso. 

b) Únicamente si es el posible responsable en un accidente de circulación. 

c) Solamente si conduce con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos 

que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas. 

76. La tasa de alcohol en sangre se puede medir en: 

a) Gramos de alcohol por litro de aire espirado 

b) Miligramos de alcohol por litro de sangre 

c) Miligramos de alcohol por litro de aire espirado 

77. En el ejercicio de sus funciones los Policías Locales deberán actuar con la decisión 

necesaria, rigiéndose al hacerlo por los principios de: 

a) Transparencia, buena fe y confianza legítima 

b) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance 

c) Legalidad, unidad de actuación, dependencia jerárquica e imparcialidad 

78. Los datos personales del propietario del arma, la reseña completa de la misma y el 

número del documento nacional de identidad, se acreditan en: 

a) La guía de pertenencia 

b) El permiso de armas 

c) La licencia de armas 
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79. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 5/2002, sobre 

Drogodependencias y Otros Trastornos Adictivos, en ningún caso se permitirá la venta, 

suministro y consumo de bebidas alcohólicas en los siguientes lugares: 

a) Centros sanitarios, sociosanitarios y servicios sociales. 

b) Centros de enseñanza universitaria. 

c) Centros de enseñanza deportiva. 

80. Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos, 

destinatarios de la Ley (Anulada por coincidir con la pregunta nº 66) 

a. Se entiende por tales todos los españoles residentes o transeúntes en la Comunidad de 

Madrid, así como los extranjeros inscritos en el Padrón del municipio de la Comunidad de Madrid 

en que residan habitualmente, en las mismas condiciones que los españoles. 

b. Se entiende por tales todos los españoles residentes en la Comunidad de Madrid, así 

como los extranjeros inscritos en el Padrón del municipio de la Comunidad de Madrid en que 

residan habitualmente, en las mismas condiciones que los españoles. 

c. Se entiende por tales todos los españoles residentes o transeúntes en la Comunidad de 

Madrid, así como los extranjeros residentes o transeúntes en las mismas condiciones que los 

españoles. 

81. En el artículo 4.2 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros 

Trastornos Adictivos, se define tratamiento como: 

a) Conjunto de medios de toda clase, físicos, higiénicos, biomédicos, farmacéuticos, 

psicológicos y quirúrgicos, que se ponen en práctica para la curación o alivio de las patologías. 

b) Conjunto de medios de toda clase, físicos, higiénicos, biomédicos, farmacéuticos, 

psicológicos y quirúrgicos, que se ponen en práctica para la curación o alivio de las 

enfermedades. 

c) Conjunto de medios de toda clase, físicos, asépticos, biomédicos, farmacéuticos, 

psicológicos y quirúrgicos, que se ponen en práctica para la curación o alivio de las 

enfermedades. 

82. Según dispone el art. 45.2 de la Ley sobre drogodependencia y otros trastornos 

adictivos de la Comunidad de Madrid, la aprobación y ejecución del Plan Municipal sobre 

drogodependencia es obligatoria para los Ayuntamientos de    

a) De más de 5.000 habitantes  

b) De más de 20.000 habitantes 

c) De más de 100.000 habitantes  
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83. La ley 5/2002 sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos de la Comunidad 

de Madrid, facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o 

indirectamente, adquirir o apropiarse de bebidas alcohólicas, siempre que la conducta típica 

se realice al margen de una actividad comercial, empresarial o con carácter lucrativo es una 

infracción: 

a) Leve 

b) Grave 

c) Muy grave 

84. La venta no sedentaria se llevará a cabo a través de las siguientes modalidades: 

a) En mercadillos de manera periódica en puestos desmontables 

b) En aquellos que se autorice justificadamente con carácter excepcional 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas 

85. En el capítulo VI de Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de 

la Comunidad de Madrid, se considera falta leve: 

a) Pernoctar en el vehículo respectivo en las cercanías de la zona destinada al mercadillo 

b) Ejercer la actividad personas diferentes a las autorizadas.  

c) No estar al corriente de pago de los tributos correspondientes 

86. Según dispone el art. 9.4 de la Ley Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad 

de Madrid, las autorizaciones municipales para el ejercicio de la vena ambulante en 

mercadillos tendrán una duración mínima de:  

a) Quince años. 

b) Diez años. 

c) Cuatro años 

87.  La competencia para la expedición del DNI es: 

a) Del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Guardia Civil en las zonas 

rurales 

b) Del Ministerio del Interior a través de la Dirección General de la Policía en las zonas 

urbanas 

c) Del Ministerio del Interior, en todo caso, a través de la Dirección General de la Policía  
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88.  Conforme al Real Decreto 116/2013, de 15 de febrero, por el que se regula la 

expedición del pasaporte provisional y del salvoconducto, corresponde la tramitación y la 

expedición de los pasaportes provisionales a: 

a) La Policía Judicial de las provincias y comunidades autónomas uniprovinciales donde 

tenga la residencia el solicitante. 

b) Las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de carrera españolas.  

c) La Delegación del Gobierno de las provincias y comunidades autónomas uniprovinciales 

donde tenga la residencia el solicitante. 

89. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

Señale la respuesta correcta. 

a) Acoso sexual y acoso por razón de sexo tienen el mismo significado. 

b) El acoso por razón de sexo se considerará discriminatorio, no así el acoso sexual que se 

persigue por el Código Penal. 

c) El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de 

una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también 

acto de discriminación por razón de sexo. 

90. Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género. Los Juzgados de Violencia contra la Mujer. Señale la respuesta correcta: 

a) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen en el orden penal. 

b) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocen también en el orden civil de algunas 

cuestiones. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

91. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

La Tutela Judicial efectiva. 

a) La persona acosada en los litigios por acoso sexual, será la única legitimada para solicitar 

la tutela judicial. 

b) La persona acosada en los litigios por acoso por razón de sexo, será la única legitimada 

para solicitar la tutela judicial. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

92. Conforme establece el artículo 15 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra 

la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, la intervención especializada en las 

victimas se regirá por los principios de: 

a) Prevención, perspectiva de género y asistencia integral. 

b) Efectividad, perspectiva de género, integración y asistencia integral. 

c) Asistencia integral, perspectiva de género, eficacia e integración. 
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93. Una baliza plana es: 

a) Un dispositivo de guía 

b) Un dispositivo de barrera 

c) Una señal de balizamiento 

94. Los conos policiales, son señales: 

a) De los agentes 

b) Provisionales 

c) Circunstanciales 

95. Las funciones principales que cumple la señalización es: 

a) Avisar, priorizar, informar y advertir 

b) Avisar, regular, informar y aconsejar 

c) Avisar, regular, informar y advertir 

96. ¿Cuándo se considera un accidente como mortal? 

a) Cuando alguna de las víctimas fallece en los siguientes 30 días a la ocurrencia del 

accidente 

b) Cuando alguna de las víctimas fallece en los siguientes 24 horas a la ocurrencia del 

accidente 

c) Cuando alguna de las víctimas fallece en los siguientes 48 horas a la ocurrencia del 

accidente 

97. .En un accidente de tráfico, la primera medida a tomar por los agentes será: 

a) Asegurar el lugar 

b) Atender a los heridos más graves 

c) Regular el tráfico para descongestionar la zona 

98. .Si un vehículo vuelca, girando sobre su eje longitudinal, diremos que es: 

a) En campana 

b) En tonel 

c) Frontal 
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99.  Sin haber colisión, resulta herido el pasajero de un vehículo como consecuencia del 

siniestro ¿Se considera accidente de tráfico? 

a) Sí 

b) No 

c) Tiene que haber dos vehículos 

100. A efectos legales, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el ejercicio 

de sus funciones tendrán el carácter de: 

a) Autoridad 

b). Delegado de la Autoridad Gubernativa 

c) Agente de la Autoridad 

PREGUNTAS ADICIONALES 

101.- La Constitución Española consta de: 

a) Tres Disposiciones Adicionales, ocho Transitorias, dos Derogatorias y una Final. 

b). Tres Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y una Final 

c) Cuatro Disposiciones Adicionales, nueve Transitorias, una Derogatoria y Una Final 

103.-Según el artículo 42 de la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación 

Acústica, en los sistemas de aviso acústico, la señal de alarma: 

a) Se podrá repetir un máximo de cuatro veces, separadas cada una de ellas por un periodo 

mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio si antes no se ha 

producido la desconexión. 

b). Se podrá repetir un máximo de cinco veces, separadas cada una de ellas por un periodo 

mínimo de treinta segundos y máximo de sesenta segundos de silencio si antes no se ha 

producido la desconexión Delegado de la Autoridad Gubernativa 

c) Se podrá repetir un máximo de cinco veces, separadas cada una de ellas por un periodo 

mínimo de veinte segundos y máximo de sesenta segundos de silencio si antes no se ha 

producido la desconexión Agente de la Autoridad 
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104.- El municipio de Alcorcón, organización municipal. Juntas de Distrito. 

a. Tiene 3 Juntas de Distrito 

b. Tiene 2 Juntas de Distrito 

c. Tiene 4 Juntas de Distrito 

105.-Según el artículo 140 de la Constitución Española, al Alcalde lo eligen: 

a. Los concejales o los vecinos 

b. Los vecinos por sufragio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la 

forma establecida por la ley. 

c. Los concejales 

 


