
PRUEBAS 
SELECTIVAS 

2020

C





A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ LA 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS.



4-C NO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

1. Las fuerzas armadas se regularán mediante:
  
A. Ley Ordinaria. 
B. Real Decreto Ley.
C. Ley Orgánica.

2. ¿En qué casos pueden ser privados de su nacionalidad los españoles de origen?
  
A. En caso de condena firme en tiempo de guerra.
B. En caso de condena firme por delitos graves contra la integridad del Estado.
C. En ningún caso.
  

3. El domicilio es inviolable excepto:
  
A. En tiempo de guerra.
B. En estado de excepción.
C. En caso de flagrante delito.
  

4. Según la Constitución es compatible:
  
A. Ser miembro del Congreso y del Senado.
B. Ser miembro  de la Asamblea de la Comunidad Autónoma y del Congreso.
C. Ser miembro de una Asamblea de Comunidad Autónoma y del Senado.
  

5. La reforma de los Estatutos de Autonomía: 
  
A. Se establecerá según el procedimiento establecido por la Ley 39/2015 de Procedimiento Admi-

nistrativo a de las Administraciones Públicas.
B. Se establecerá en los propios Estatutos y se aprobara por las Cortes Generales.
C. No podrá afectar a los contenidos que la Constitución en su art.147 establece como básicos.

6. De conformidad con el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autono-
mía de la Comunidad de Madrid,  señale la respuesta correcta:

A. La Comunidad de Madrid se organiza en Municipios que gozan de autonomía para gestionar sus 
propios intereses.

B. La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en Municipios, que gozan de personalidad 
jurídica jerárquicamente dependientes de la propia Comunidad de Madrid para la gestión de sus 
intereses.

C. La Comunidad de Madrid se organiza territorialmente en Municipios, que gozan de plena perso-
nalidad jurídica y autonomía para la gestión de los intereses que les son propios.

 
7. Según la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Ma-

drid cuáles son sus instituciones de autogobierno.
  
A. La Asamblea y el Gobierno.
B. La Asamblea el Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia.
C. La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad.

8. En relación con la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, señale la 
respuesta correcta.
  
A. El presente Estatuto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado.
B. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del 

Estado.
C. El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid.
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9. ¿Cuál de los siguientes no es principio general de la actuación administrativa?
  
A. Eficacia.
B. Equidad.
C. Jerarquía.

10. El Gobierno y la Administración Municipal corresponden a:
  
A. Al Ayuntamiento integrado por el Alcalde.
B. En los municipios que funcionen bajo el régimen de concejo abierto se compondrán de Alcalde 

y Tenientes de Alcalde, Concejales. 
C. Al Ayuntamiento integrado, integrado por el Alcalde y los Concejales, excepto los que funcionen 

bajo el régimen de concejo abierto.
  

11. La Secretaría del Pleno del Ayuntamiento de Madrid tiene atribuidas las siguientes funciones:
  
A. La asistencia al Presidente para asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden de los deba-

tes y la celebración de las votaciones.
B. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Orgánico del Pleno.
C. Dirección del Pleno, asegura la buena marcha de sus trabajos.

12. El nombramiento de vocales en la Comisión Regional de Coordinación corresponde:
  
A. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid oída la Federación de Municipios, y los re-

presentantes sindicales mas representativos.
B. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
C. Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid oído la Federación de Municipios.

13. En el ámbito de aplicación del Reglamento Marco de Organización de Policías Locales de la Comuni-
dad de Madrid:
  
A. Serán de general aplicación a los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad de Madrid.
B. Será de aplicación directa en aquellos Ayuntamientos en que exista reglamento de Policía Local 

propio.
C. No será de aplicación asimismo, a los Agentes Auxiliares.
  

14. El Registro de policías locales dependerá y estará gestionado por:
  
A. Dependerá de Consejería competente en materia de coordinación de policías locales y estará 

gestionado por la Federación de Municipios.
B. Dependerá de Consejería competente en materia de coordinación de policías locales y estará 

gestionado por la Alcaldía del Ayuntamiento. 
C. Dependerá y estará gestionado por la Consejería competente en materia de coordinación de 

policías locales.
  

15. Se entiende por contaminación atmosférica:
  
A. La presencia en el aire de materias en cualquier estado físico, que impliquen riesgo, daño o mo-

lestia leve para las personas o bienes de cualquier naturaleza.
B. La presencia en el aire de materias en cualquier estado físico, que impliquen  molestia para las 

personas o bienes de cualquier naturaleza.
C. La presencia en el aire de materias en cualquier estado físico, que impliquen riesgo, daño o mo-

lestia grave para las personas o bienes de cualquier naturaleza.

16. Todo edificio residencial, industrial, dotacional o de uso terciario:
  
 A. Podrá tener acometidas individualizadas y colectivas
 B. habrá de tener acometidas individualizadas a la red de abastecimiento
 C. Deberá de tener acometidas individualizadas o colectivas
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17. Las personas usuarias de las vías públicas y espacios públicos y de cualquier tipo de vehículos son 
responsables de los daños que ocasionen:
  
A. A las señales reguladoras de la circulación y al mobiliario urbano. 
B. A las señales reguladoras de la circulación, al mobiliario urbano y a cualquier otro elemento de 

la vía o espacio público.
C. A las señales reguladoras de la circulación, al mobiliario urbano y a cualquier otro elemento de 

la vía o espacio público y a cualquier bien de las Administraciones Públicas.
  

18. Para la prestación del servicio de taxi se requiere la obtención de la licencia de autotaxi cuyo otor-
gamiento corresponde:
  
A. Al Ayuntamiento de Madrid.
B. Al Ayuntamiento de Madrid, previo informe favorable de la Comundad de Madrid.
C. Al Ayuntamiento de Madrid, previo informe vinculante  la Consejería de Trasnsportes.  

19. Es un derecho de los consumidores:
  
A. La promoción de la resolución extrajudicial de los conflictos de consumo.
B. La buena fe y equilibrio de las relaciones entre consumidores y empresarios.
C. La protección contra los riesgos que puedan afectar su seguridad.

20. Según la Ley de Espectáculos Públicos se consideras infracciones graves:
  
A. La venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años.
B. El incumplimiento de la obligación de tener suscritos los contratos de seguro exigidos.
C. El incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos.

21. No tienen potestad jurisdiccional:
  
A. Los Tribunales Superiores de Justicia.
B. Las Audiencias Provinciales. 
C. Los Tribunales Económico Administrativos.

22. Según la Constitución Española:
  
A. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
B. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 

ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse inde-
fensión.

C. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el 
ejercicio de sus derechos deberes e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda produ-
cirse indefensión.

23. Según del Código Penal español se habla de delito cuando:

A. Se produzcan acciones u omisiones penadas por la ley.
B. Se produzcan acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
C. Las respuestas A y B son correctas.

24. Son medidas privativas de libertad:
  
A. La libertad vigilada .
B. La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes  legalmente en España.
C. El internamiento en centro psiquiátrico.



7-CNO SE DETENGA. CONTINÚE EN LA PÁGINA SIGUIENTE.

25. El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u 
otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castiga-
do con la pena de prisión:
  
A. De cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses.
B. En ningún caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio.
C. A y B son correctas.

26. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitra-
ria en un asunto administrativo se le castigará:
  
A. Con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cinco a diez 

años.
B. Con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quin-

ce años.
C. Con la sanción administrativa de inhabilitación especial para empleo.

27. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concre-
to peligro la vida o la integridad de las personas:
  
A. Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses 

y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis 
a diez años.

B. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

C. Será castigado con las penas de prisión de dos meses a dos años y privación del derecho a con-
ducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.

  
28. Las desviaciones automáticas de la circulación tienen su fundamento:

  
A. En que una vía no se satura de manera uniforme y por tanto, si se conoce de antemano las vías 

cercanas a la congestionada que no lo están, se podrá desviar hacia ellas la circulación, con el 
fin de aliviar el tráfico de ésta.

B. En que una vía se satura de manera uniforme y por tanto, no se conoce de antemano las vías 
cercanas que no están congestionadas.

C. En que una vía se satura de manera uniforme y por tanto, no se conoce de antemano las vías 
cercanas a la congestionada que no lo están, no se podrá desviar hacia ellas la circulación, con 
el fin de aliviar el tráfico de ésta.

  
29. El Ayuntamiento de Madrid fomentará la resolución extrajudicial de conflictos en materia de consu-

mo a través de la mediación y el arbitraje, por el órgano administrativo denominado:
  
A. Oficina Municipal de Atención al Ciudadano.
B. Junta Municipal de Distrito. 
C. Junta Arbitral de Consumo.

30. 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 será castigado con:
  
A. Las penas de prisión de 12 meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a 

motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
B. Las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a mo-

tor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
C. Las penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a mo-

tor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cinco años.
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31. ¿Cuál de las siguientes funciones no está recogida para los Cuerpos de Policía Local en el artículo 11 
de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid?
  
A. Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y 

estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. 
B. Velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los órganos 

administrativos de la Comunidad de Madrid.
C. Adoptar las medidas necesarias en orden a garantizar la ejecución forzosa de los actos o dispo-

siciones de la Comunidad de Madrid. 

32. Los Cuerpos de Policía Local son :
  
A. Institutos armados de naturaleza civil, penal y laboral, con estructura y organización jerarquiza-

da.
B.  Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y organización jerarquizada.
C.  Institutos armados de naturaleza civil y penal con estructura y organización jerarquizada.

33. A la Unidad Central de Participación Ciudadana, le corresponde:
  
A. Impulsar, controlar y evaluar el funcionamiento de las distintas Unidades dedicadas a la preven-

ción y mantenimiento de la seguridad ciudadana.
B. Supervisar el funcionamiento de las distintas Unidades dedicadas a la prevención y manteni-

miento de la seguridad ciudadana.
C. Dirigir el funcionamiento de las distintas Unidades dedicadas a la prevención y mantenimiento 

de la seguridad ciudadana.

34. Los  Inmigrantes asentados:
  
A. Provienen casi siempre de países más pobres.
B. Son grupos que proceden generalmente de países de América del Sur.
C. Proceden mayoritariamente del denominado Primer Mundo; gozan de permiso de trabajo y de 

residencia.

35. Son sustancias psicotrópicas aquellas que:
  
A. Pueden producir un estado de dependencia y estimulación o depresión del sistema nervioso 

central.
B. Se clasifican en tres grandes grupos: Barbitúricos, anfetaminas, y alucinógenos.
C. Las dos respuestas son correctas.

36. El sistema educativo español incluirá entre sus fines:
  
A. La formación en el respeto de los derechos fundamentales y de la igualdad entre hombres y 

mujeres.
B. La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre 

hombres y mujeres.
C. La formación en el respeto de las libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y 

mujeres.

37. Se considera discriminación directa por razón de sexo:
  
A. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en aten-

ción a su sexo, de manera menos favorable.
B. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en aten-

ción a su sexo, de manera más favorable.
C. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en aten-

ción a su sexo, de manera violenta.
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38. El documento participativo y de consenso, acordado entre todas las Administraciones Públicas, las 
organizaciones no gubernamentales del sector, las sociedades científicas, los centros de investi-
gación, y todas aquellas instancias públicas y privadas que forman parte del Plan Nacional sobre 
Drogas, se denomina: 
  
A. Estudio Técnico de las Adicciones de 2019.
B. Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024. 
C. Decálogo sobre toxicomanías del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

39. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo:
  
A. Apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las distintas Administraciones 

públicas.
B. Apoyará el intercambio de experiencias entre las distintas Administraciones públicas.
C. Velará por la coordinación, apoyará el intercambio de información y las experiencias entre las 

distintas Administraciones públicas.
  

40. Por Madrid de los Austrias se entiende aquella parte de la ciudad que tuvo unas especial relevancia:
  
A. Desde que Carlos I fue reconocido como Rey hasta la muerte de Felipe IV.
B. Desde que Carlos I fue reconocido como Rey hasta la muerte de Carlos II. 
C. Desde que Carlos I fue reconocido como Rey hasta la muerte de Felipe II.

41.  La Constitución española se estructura en: 

A. Un Preámbulo, un Título Preliminar y 10 Títulos. Contiene, además, 4 Disposiciones Adicionales, 
9 Transitorias, una Derogatoria y una Final.

B. Un Preámbulo, un Título Preliminar y 10 Títulos. Contiene, además, 9 Disposiciones Adicionales, 
4 Transitorias, una Derogatoria y una Final.

C. Un Preámbulo, un Título Preliminar y 9 Títulos. Contiene, además, 4 Disposiciones Adicionales, 9 
Transitorias, una Derogatoria y una Final.

42. La declaración de los estados de alarma, excepción y sitio:

A. No interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.
B. Interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado.
C. No interrumpe el normal funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado, pero podrá 

procederse a la disolución del Congreso.

43. Señale la respuesta correcta:

A. La persona del Rey está sujeta a responsabilidad penal.
B. Es aconsejable que los actos del Rey estén siempre refrendados.
C. Los actos del Rey estarán siempre refrendados, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo 

lo dispuesto en el artículo 65.2 de la Constitución.

44. Señale la respuesta correcta:

A. El Reglamento es una disposición general de categoría inferior a la Ley, dictada por el Gobierno 
u otros órganos administrativos habilitados para ello.

B. Las entidades locales gozan de potestad de autoorganización, pero no de potestad reglamenta-
ria.

C. La A y la B son correctas.
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45. Señale la respuesta correcta:

A. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobier-
no: la Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad.

B. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobier-
no: la Asamblea y el Gobierno de la Comunidad.

C. Los poderes de la Comunidad de Madrid se ejercen a través de sus instituciones de autogobier-
no: la Asamblea, el Gobierno, el Presidente de la Comunidad y el Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad.

46. Señale la respuesta correcta:

A. Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios son instituidas por las respecti-
vas Diputaciones Provinciales.

B. Las Áreas Metropolitanas no gozan de la condición de Entidades Locales, ya que siempre for-
man parte de un Municipio.

C. Las Áreas Metropolitanas gozan de la condición de Entidades Locales.

47. El Organismo Autónomo Madrid Salud depende: 

A. Del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad.
B. Del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias.
C. Del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

48. La Unidad Integral de Distrito de Villa de Vallecas, está encuadrada en la Organización del Cuerpo de 
Policía en: 

A. La División de Planificación y Coordinación Territorial, Área de Distritos 2.
B. La División de Planificación y Coordinación Territorial, Área de Distritos 3.
C. La División de Planificación y Coordinación Territorial, Área de Distritos 4.

49. Según el Reglamento Orgánico del Gobierno y de la Administración del Ayuntamiento de Madrid, el 
alcalde tendrá el tratamiento de:

A. Ilustrísima.
B. Excelencia.
C. Señoría.
    

50. La creación de Cuerpos de policía local en municipios de población inferior a 5.000 habitantes re-
querirá informe preceptivo de la Consejería competente en materia de coordinación de policías lo-
cales. Para la emisión de este informe se tendrán en cuenta aspectos como:

A. El incremento de la población del municipio incluido el estacional, la tasa de criminalidad y los 
índices de siniestralidad.

B. El incremento de la población del municipio excluido el estacional, la tasa de criminalidad, los 
índices de siniestralidad y los medios disponibles en la corporación local.

C. El incremento de la población del municipio incluido el estacional, la tasa de criminalidad, los 
índices de siniestralidad y los medios disponibles en la corporación local.

51. El Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, aprobado 
por Decreto 112/1993:

A. Se dictó como desarrollo de la Ley 4/1992 y ha sido expresamente derogado por la vigente Ley 
de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid.

B. Continúa vigente en todo lo que no contradiga o se oponga a la Ley 1/2018, de Coordinación de 
Policías Locales.

C. La A y la B son incorrectas.
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52. El curso selectivo de formación preceptivo en los procesos selectivos convocados por las corpora-
ciones locales para la cobertura de plazas de los Cuerpos de policía local, podrá ser convalidado en 
el caso de que participen aspirantes que hubiesen superado el curso selectivo de formación corres-
pondiente a la categoría de las plazas convocadas en otro municipio de la Comunidad de Madrid: 

A. Siempre que la superación del mismo hubiese tenido lugar durante los 2 años previos al inicio 
del curso selectivo de formación vinculado al proceso selectivo convocado.

B. Siempre que la superación del mismo hubiese tenido lugar durante los 5 años previos al inicio 
del curso selectivo de formación vinculado al proceso selectivo convocado.

C. Siempre que la superación del mismo hubiese tenido lugar durante los 10 años previos al inicio 
del curso selectivo de formación vinculado al proceso selectivo convocado.

53. Las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán respetar las siguientes cuantías: 

A. Infracciones muy graves: hasta 5000 €.
B. Infracciones graves: hasta 1500 €.
C. Infracciones leves: hasta 600 €.

54. A los efectos de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica se estable-
cen diferentes categorías de alarmas. Señale la respuesta correcta: 

A. Grupo 1: Las que emiten sonido a ambientes interiores comunes o de uso público compartido.
B. Grupo 2: Aquéllas que emiten sonido al medio ambiente exterior, salvo las instaladas en vehícu-

los.
C. Grupo 3: Aquéllas cuya emisión sonora se produce en un local especialmente designado para el 

control y vigilancia de las alarmas.

55. Según la Ordenanza de Gestión y Uso Eficiente del Agua, son aguas grises:

A. Las aguas residuales domésticas procedentes de lavabos, bañeras, duchas y lavadoras, que-
dando excluidas las de lavaplatos, fregaderos e inodoros.

B. Las constituidas total o parcialmente por aguas residuales domésticas provenientes de lavapla-
tos, fregaderos e inodoros.

C. Las procedentes de las zonas de vivienda y de servicios, generadas principalmente por el meta-
bolismo humano y las actividades domésticas.

56. Según la Ordenanza de Movilidad Sostenible, quien conduzca deberá apagar el motor desde el inicio 
del estacionamiento. Señale la respuesta correcta:

A. No será necesario cuando el conductor permanezca en el interior del vehículo.
B. Quedan excluidos de esta obligación los que cuenten con categoría 0 EMISIONES o ECO de cla-

sificación ambiental.
C. Quedan excluidos de esta obligación los vehículos de transporte público de viajeros exclusiva-

mente entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre.

57. Según la Ordenanza Reguladora de la Señalización y Balizamiento de las Ocupaciones de las Vías 
públicas por Realización de Obras y Trabajos, las vallas que se utilicen:

A. No tendrán, en ningún caso, una altura ni una longitud inferior a 1,25 metros.
B. En las obras no promovidas directamente por el Ayuntamiento serán de color amarillo, con ele-

mentos reflectantes.
C. En las obras promovidas por el Ayuntamiento serán de color amarillo, con elementos reflectan-

tes.
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58. A los efectos de la Ordenanza de Mercados Municipales se entiende por mercado municipal:

A. Establecimiento de servicio público, gestionado directa o indirectamente por el Ayuntamiento, 
que integra un colectivo de locales de comercio al por menor y otros servicios, que comparten la 
utilización de espacios e instalaciones de uso común.

B. Establecimiento de servicio público, gestionado directamente por el Ayuntamiento, que integra 
un colectivo de locales de comercio al por menor y otros servicios, que comparten la utilización 
de espacios e instalaciones de uso común.

C. Establecimiento de servicio público, gestionado directa o indirectamente por el Ayuntamiento, 
que integra un colectivo de locales de comercio al por menor o al por mayor, que comparten la 
utilización de espacios e instalaciones de uso común.

59. Será necesaria autorización expresa de la Comunidad de Madrid para la celebración de los espectá-
culos y actividades siguientes:

A. Las actividades recreativas o deportivas cuyo desarrollo discurra por más de un término muni-
cipal.

B. Las actividades relacionadas con casinos, juegos y apuestas.
C. La A y la B son correctas.

60. Señale la respuesta correcta:

A. En cada Comunidad Autónoma podrá haber uno o más Juzgados Centrales de Instrucción, que 
instruirán las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Na-
cional.

B. En cada partido habrá uno o más Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de 
aquél y jurisdicción en todo su ámbito territorial. 

C. Los Juzgados de lo Penal conocerán de la instrucción de las causas por delito cuyo enjuicia-
miento corresponda a las Audiencias Provinciales.

61. La presunción de inocencia opera como un principio informador del Derecho penal sustantivo, y se 
encuentra recogido:

A. En el art. 24.2 de la Constitución.
B. En el art. 24.2 del Código Penal. 
C. En el art. 4 del Código Penal.

62. Señale la respuesta correcta:

A. Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
B. Son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
C. Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.

63. El código penal: 

A. Castiga a los que favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas.
B. No tipifica como delito la posesión para consumo propio ni el consumo compartido de estas 

sustancias.
C. La A y la B son correctas.

64. Para apreciar un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros:

A. Debe existir dolo, de tal manera que el sujeto activo ha de conocer que las personas que intro-
duce en España carecen de los derechos para hacerlo y que, al ayudarles, está desobedeciendo 
la normativa administrativa que regula dicha entrada.

B. Puede cometerse por imprudencia grave, siempre que haya un incumplimiento, también grave, 
de la normativa administrativa.

C. La A y la B son correctas.
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65. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Quien, en un espacio natural 
protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá 
en la pena de:

A. Prisión de uno a cuatro años.
B. Multa de doce a veinticuatro meses.
C. La A y B son correctas.

66. Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. La autoridad o funcionario 
que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de 
los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación espe-
cial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. Esta pena está clasificada 
como:

A. Grave.
B. Menos grave.
C. Leve.

67. Los documentos que el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y llevar consi-
go, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten:

A. Serán siempre los originales, no pudiendo ser sustituidos por fotocopias.
B. Serán, en todo caso: el permiso de circulación o licencia de circulación en el caso de ciclomoto-

res; la tarjeta de inspección técnica o el certificado de características técnicas en el supuesto 
de ciclomotores; en los conjuntos de vehículos formados por automóviles que arrastran remol-
ques o semirremolques cuya masa máxima autorizada sea inferior o igual a 750 kilogramos, la 
tarjeta de inspección técnica del remolque o semirremolque; el recibo del seguro obligatorio que 
acredite que el vehículo está asegurado.

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

68. Señale la respuesta correcta:

A. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y de las marcas viales situadas 
inmediatamente a su derecha, encima de la calzada, y si no existen en los citados emplaza-
mientos y pretendan girar a la izquierda o seguir de frente, las de los situados inmediatamente 
a su izquierda.

B. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de las señales verticales de circulación situadas 
inmediatamente a su izquierda, encima de la calzada o encima de su carril, y si no existen en los 
citados emplazamientos y pretendan girar a la izquierda o seguir de frente, las de los situados 
inmediatamente a su derecha.

C. Los usuarios deben obedecer las indicaciones de los semáforos y de las señales verticales de 
circulación situadas inmediatamente a su derecha, encima de la calzada o encima de su carril, 
y si no existen en los citados emplazamientos y pretendan girar a la izquierda o seguir de frente, 
las de los situados inmediatamente a su izquierda.

69. Señale la respuesta correcta:

A. La infracción de normas imperativas no comporta siempre la procedencia de imponer un castigo 
o sanción en sentido estricto.

B. La infracción de normas imperativas comporta siempre la procedencia de imponer un castigo o 
sanción en sentido estricto.

C. La sanción consiste en una transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una 
norma moral, lógica o doctrinal.
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70. De conformidad con la Orden INT/2223/2014 por la que se regula la comunicación de la información 
al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, se considera conductores:

A. A toda persona que, en el momento del accidente, lleva la dirección de un vehículo implicado en 
un accidente de tráfico.

B. A los que conducen a pie un ciclo, ciclomotor o motocicleta.
C. La A  y la B son correctas.

71. El agente someterá al interesado a la práctica de una segunda prueba de detección alcohólica:

A. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,6 
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o al 
previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, pre-
sentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas.

B. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,5 
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, 
o al previsto para determinados conductores en el artículo 20 o, aún sin alcanzar estos límites, 
presentara la persona examinada síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia de bebi-
das alcohólicas.

C. Si el resultado de la prueba practicada diera un grado de impregnación alcohólica superior a 0,6 
gramos de alcohol por litro de sangre o a 0,3 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, o 
al previsto para determinados conductores en el artículo 20.

72. La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye expresamente al Cuerpo Nacio-
nal de Policía la competencia sobre:

A. Instruir atestados policiales en caso de siniestros laborales.
B. Las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir el contrabando.
C. La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.

73. En relación con la responsabilidad personal de los miembros de los Cuerpos de policía local:

A. Responden personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a 
cabo, (...) sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que corresponda a las Administracio-
nes locales como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

B. Responden personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a 
cabo, (...) sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que corresponda a las Administracio-
nes locales como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

C. Responden personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a 
cabo, (...) sin perjuicio de la responsabilidad directa que corresponda a las Administraciones 
locales como consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.

74.  Según el texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial de 
31 de octubre de 2015. La presidencia del  Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad 
Sostenible corresponde al:

A. Ministro del Interior.
B. Director General de Trafico.
C. Es simultánea por ambos cargos.

75. ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978, se hace mención a que “La policía judicial 
depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del 
delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca”? 

A. Artículo 124.
B. Artículo 126.
C. Ninguna es correcta.
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76. ¿Qué es un CAD?: 

A. Los CAD son Centros de Atención a las Drogodependencias y forman parte de la red de la Con-
sejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

B. Los CAD son Centros de Atención a las Drogodependencias y forman parte de la red del Instituto 
de Adicciones de la Ciudad de Madrid (Madrid Salud, Ayuntamiento de Madrid).

C. Los CAD son Centros de Atención a las Drogodependencias. Desde sus equipos e instalaciones 
se presta una atención personalizada, en régimen de internamiento.

77. En materia de violencia de género, la unidad especializada de Policía Municipal es:

A. Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, Menor y Mayor(UAPMM).
B. Los Equipos Mujer-Menor (EMUME,s).
C. Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM).

78. El I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos tiene su base en 
cuatro Principios Rectores: 

A. Igualdad, Transparencia, Participación y Enfoque de Género.
B. Igualdad, Coordinación, Participación y Enfoque de Género.
C. Gobernanza, Transparencia, Participación y Enfoque de Género.

79. Indique la respuesta correcta. Los Delegados de Prevención serán designados con arreglo a la si-
guiente escala:

A. De 2.001 a 3.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
B. De 3.001 a 4.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.
C. De 1.001 a 2.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención.

80. El barrio de Corralejos pertenece al Distrito de:

A. Barajas.
B. San Blas - Canillejas.
C. Vicálvaro.

81. En Derecho penal, el principio de intervención mínima:

A. Obliga al legislador a despenalizar conductas que no se consideran dignas de represión penal.
B. Presenta un doble carácter de subsidiariedad y fragmentariedad.
C. La A y la B son correctas.

82. Señale la respuesta correcta:

A. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de diez a 
quince años. 

B. El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de quince a 
veinte años. 

C. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio 
imprudente, con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

     
83. Respecto de la realización arbitraria del propio derecho:

A. Es un delito contra la Administración pública.
B. El Código Penal castiga al que, para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías lega-

les, empleare violencia, intimidación o fuerza en las cosas.
C. La A y la B son correctas.
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84. Toda motocicleta:

A. Puede llevar luz antiniebla delantera.
B. Debe llevar luces indicadoras de dirección con señal de emergencia.
C. Debe llevar catadióptricos laterales no triangulares.

85. Requisitos de las denuncias de carácter voluntario por hechos de circulación:

A. La denuncia siempre deberá formularse por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcal-
día del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expedien-
te.

B. La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más próxi-
mos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía del lugar de 
la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el expediente.

C. La denuncia podrá formularse ante los agentes de vigilancia del tráfico mediante comparecen-
cia que se incorporará al preceptivo atestado.

86. En relación con los etilómetros:

A. Son aparatos sometidos a control metrológico, regulados en la Orden ITC/3707/2006, de 22 de 
noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de los instrumentos destina-
dos a medir la concentración de alcohol en el aire espirado.

B. Los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la for-
mulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control 
metrológico en los términos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su 
normativa de desarrollo.

C. La A y la B son correctas.
     

87. Señale la respuesta correcta:

A. Los Cuerpos de Policía local son Cuerpos dependientes de las Comunidades Autónomas según 
el art. 148.1.22º de la Constitución.

B. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados, de naturaleza civil con estructura y orga-
nización jerarquizada.

C. Entre las funciones atribuidas a la Policía Local, se encuentra la vigilancia del tráfico, tránsito y 
transporte en las vías públicas interurbanas.

     
88. Se entiende por aporofobia:

A. Aversión exagerada a las personas pobres o desfavorecidas.
B. Hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura o su influencia.
C. Hostilidad o aversión a los ancianos.

89. En la Ley Orgánica 1/2004, el Capítulo I del Título dedicado a los derechos de las mujeres víctimas de 
violencia de género, lleva por rúbrica:

A. Derecho a la información, derechos económicos y a la asistencia jurídica gratuita.
B. Derecho a la información, tutela institucional y a la asistencia jurídica gratuita.
C. Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita.

90. De conformidad con el art. 3.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:

A. La Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el 
ámbito de las funciones públicas de Policía, seguridad y resguardo aduanero.

B. No obstante esta Ley inspirará la normativa específica que se dicte para regular la protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas activi-
dades.

C. La A y la B son correctas.
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A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ LA 

PRUEBA DE IDIOMAS.

LAS PREGUNTAS DEL IDIOMA INGLÉS 
SE ENCUENTRAN A CONTINUACIÓN 

Y LAS DEL IDIOMA FRANCÉS, 
DESPUÉS DE LAS DEL IDIOMA INGLÉS.
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1. M-30 is surveilled by the Local Police, ______ the M.40 isn’t.

A. but
B. and
C. meanwhile

2. People feel ______ when they see the Police nearby

A. more safe
B. safer
C. safest

3. Most Police members can ______ motorbikes proficiently.

A. conduct
B. drive
C. ride

4. Emergency crews ______ backed up by Police patrols.

A. are
B. have
C. would

5. The biggest district ______ Madrid is Fuencarral-El Pardo.

A. on
B. in
C. at

6. Police uniforms vary, depending ______ the officers’ assignment.

A. on
B. in
C. of

7. Police mediation ______ granted every time it is requested.

A. has always
B. always is
C. is always

8. Among other tasks,  ______ assisted by mixed corps.

A. always are
B. are always
C. always are being

9. El Rastro ______ held for over 300 years.

A. is being
B. has been
C. has being

10. Neighbours can solve ______ disputes through Council mediation.

A. their
B. there
C. they’re

    INGLÉS
Elija la respuesta correcta. Solo hay una respuesta posible. 
Tiene que escribir su contestación en la hoja de respuestas.
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1. ____________ me montrer votre permis de conduire, s’il vous plaît !

A. Veillez
B. Voulez
C. Veuillez

2. Avez-vous _____ les pièces justificatives pour la demande de visa?

A. emmené
B. apporté
C. amenés

3. Dégagez les ______, il y a un risque d’incendie !

A. lieux
B. endroits
C. places

4. Vous ______ bien ou vous êtes blessé ?

A. êtes
B. sentez
C. allez

5. _________ le premier janvier 2020, consultez les nouvelles mesures de restriction à la circulation au cen-
tre de Madrid. 

A. depuis
B. après de
C. lors de

6. Votre consulat vous indiquera ______ exercer votre droit de vote.

A. comme
B. comment
C. à quoi

7. _________ vous conviendrait, c’est de faire appel en respectant les délais.

A. Le que
B. Ce que
C. Ce qui

8. Il est impératif _____ respecter les mesures barrières contre le coronavirus.

A. ---
B. de
C. à

9. Examinez votre itinéraire sur la _________ routière ou sur le GPS avant de partir en voyage.

A. guide
B. lettre
C. carte

10. Tous les logements d’habitation doivent ___ d’un détecteur de fumée.

A. être équipés
B. d’être équipés
C. qu’être  équipés

    FRANCÉS
Elija la respuesta correcta. Solo hay una respuesta posible. 
Tiene que escribir su contestación en la hoja de respuestas.




