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EXAMEN TEMARIO CONCURSO-OPOSICIÓN 2 PLAZAS POLICIA LOCAL 

 

1. El 27 de septiembre de 2011 se publicó la segunda reforma de la Constitución española de 

1978: 

a) Introduciéndose en el artículo 135 el concepto de estabilidad presupuestaria. 

b) Añadiéndose en el artículo 13.2, la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho 

de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. 

c) Introduciendo un nuevo artículo 45 en el que se incorpora el derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado. 

 

2. El artículo 64.1 de la Constitución española establece que: 

a) Los actos del Rey serán refrendados exclusivamente por el Presidente del Gobierno. La 

propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el 

artículo 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. 

b) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los 

Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y 

la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por los Presidentes del 

Congreso y del Senado. 

c) Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los 

Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y 

la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el Presidente del 

Congreso. 

 

3. El artículo 10.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local, establece que: 

a) La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones 

recíprocas a los deberes de información mutua, cooperación, coordinación y respeto a 

los ámbitos competenciales respectivos. 

b) La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones 

recíprocas a los principios de Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. 

c) La Administración Local y las demás Administraciones públicas ajustarán sus relaciones 

recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a 

los ámbitos competenciales respectivos. 
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4. Conforme al artículo 20.2 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 

Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Asamblea puede exigir la responsabilidad 

política del Presidente o del Gobierno mediante: 

a) La adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta, 

al menos, por un 20 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

b) La adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta, 

al menos, por un 15 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

c) La adopción por mayoría simple de la moción de censura. Ésta habrá de ser propuesta, 

al menos, por un 20 por 100 de los Diputados y habrá de incluir un candidato a la 

Presidencia de la Comunidad de Madrid. 

 

5. Cuáles son los elementos del municipio según el artículo 11.2 de la Ley Reguladora de 

las Bases de Régimen Local modificada por la Ley 27/2013: 

a) El territorio, la población y la organización. 

b) El territorio y la población. 

c) El territorio, la población, la organización y las competencias. 

 

6. Según el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos recogido en la Ley 

39/2015: 

a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido 

en una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual 

o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

b) Las resoluciones administrativas de carácter particular pueden contradecir lo 

establecido en una disposición de carácter general, cuando procedan de un órgano de 

igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. 

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular sólo pueden vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general cuando procedan de un órgano 

superior.  

 

7. Según establece la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas en la 

Comunidad de Madrid, las licencias de funcionamiento concedidas por los 

Ayuntamientos que plazo hay para comunicarlo al órgano competente de la Comunidad 

de Madrid. 

a.) 3 días. 

b.) 5 días. 

c.) No hay plazo debido a la última disposición normativa aprobada por el Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid. 
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8. Según establece la normativa autonómica en materia de espectáculos públicos y 

actividades recreativas para las instalaciones eventuales, portátiles o desmontables. 

a.) Será requisito indispensable para la concesión de la licencia que el organizador del 

espectáculo o actividad acredite tener concertado un contrato de seguro que cubra los 

riesgos de incendio de la instalación o de la responsabilidad civil por daños a los 

concurrentes y a terceros derivados de las condiciones y servicios de las instalaciones y 

estructuras. 

b.) Además de lo anterior, la actividad desarrollada y del personal que preste sus servicios 

en la misma. 

c.) A y b son incorrectas. 

9. Según la Ley 17/1997 de 4 de Julio, la Comunidad de Madrid o los Ayuntamientos, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, podrán prohibir o, en el caso de haber 

comenzado, suspender la celebración de espectáculos o actividades recreativas, en los 

siguientes casos: 

a.) Los prohibidos por su naturaleza en el artículo 4 de esta Ley. La autoridad que acuerde 

la prohibición o suspensión pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional 

competente o del Ministerio Fiscal los que pudieran ser constitutivos de delito. 

b.) Cuando exista riesgo muy grave para la seguridad de personas o bienes o cuando se 

incumplan gravemente las condiciones sanitarias y de higiene. 

c.) a y b son incorrectas. 

 

10. Según dice la Ley 17/1997 de 4 Julio, 

a. En los locales y establecimientos, con un aforo igual o superior a 700 personas, deberá 

existir un Libro de Reclamaciones en cada una de las puertas de acceso a los mismos. 

b. Los titulares de establecimientos y los organizadores de espectáculos o actividades 

recreativas o personas en quienes deleguen podrán ejercer el derecho de admisión. 

c. El derecho de admisión podrá tener por finalidad impedir el acceso de personas que se 

comporten de manera violenta, que puedan producir molestias al público o usuarios o 

puedan alterar el normal desarrollo del espectáculo o actividad.  

 

11. Según la ley 17/1997 de 4 de Julio, las sanciones se graduarán atendiendo, 

especialmente, a los siguientes criterios. 

a.) La negligencia y la intencionalidad del interesado. 

b.) La existencia de reiteración. Se entenderá por reiteración la comisión en el plazo de un 

año de una o varias infracciones de la misma o distinta naturaleza y gravedad 

sancionadas por resolución firme en vía administrativa. 

c.) La situación de predominio del infractor en el mercado. 
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12. Según la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio, del Poder Judicial, los jueces de Paz y sus 

sustitutos serán elegidos por el Ayuntamiento, mediante: 

a.) Voto cualificado de la mayoría de 2/3 de sus miembros. 

b.) Voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes del Ayuntamiento. 

c.) Voto favorable de la mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento.  

13. Si producida la vacante de un Juzgado de Paz, que plazo tiene el Ayuntamiento 

correspondiente para proponer el sustituto. 

a.) Un mes, y si no se obtiene las mayorías estipuladas se estará a lo dispuesto del artículo 

101 de la Ley orgánica del poder judicial. 

b.) Tres meses. 

c.) a y b son incorrectas. 

 

14. Según la Ley orgánica del poder judicial, el Poder Judicial se organiza y ejerce sus 

funciones con arreglo: 

a.) Principio de unidad e independencia. 

b.) Principio de unidad de Actuación y dependencia jerárquica. 

c.) Principio de unidad, dependencia jerárquica y garantía jurisdiccional. 

 

15.  La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial estará compuesta por: 

a.) Siete miembros. 

b.) Ocho miembros. 

c.) Nueve miembros. 

 

16. Según la Ley orgánica del poder judicial a la comisión permanente del Consejo general 

del Poder Judicial le compete: 

a.) Resolver sobre la concesión de licencias a los jueces o magistrados, en los casos previstos 

por la ley. 

b.) Aprobar los informes sobre los anteproyectos de ley o disposiciones generales que se 

hayan de someter a la aprobación del Pleno. 

c.)  Autorizar el escalafón de la Carrera Judicial. 

17. Según la Ley orgánica del poder judicial, compete resolver los expedientes disciplinarios 

incoados por infracción grave y muy grave e imponer, en su caso, las sanciones que 

correspondan a Jueces y Magistrados. 

a.) El pleno del Consejo General del Poder Judicial. 

b.) Comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial. 

c.) Comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. 
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18.  Según la Ley 6/1985 de 1 de julio,  el Promotor de la Acción Disciplinaria sólo podrá ser 

cesado por: 

a.)  incapacidad o incumplimiento grave o muy grave de sus deberes, apreciados por el 

pleno por mayoría absoluta. 

b.) incapacidad o incumplimiento grave de sus deberes, apreciados por el pleno por 

mayoría absoluta. 

c.) a y b son incorrectas. 

 

19. Según establece el código penal, son penas privativas de libertad: 

a.) Prisión permanente revisable, la prisión y la localización permanente. 

b.) Prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad 

personal subsidiaria por impago de multa. 

c.) Prisión permanente revisable, la prisión, prisión preventiva, la localización permanente, 

la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 

20. Según dice el artículo 76 del Código Penal, no obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá 

exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que 

haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas 

cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite 

máximo será: 

a.)  De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por uno o más delitos y alguno de 

ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. 

b.)  De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de 

ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 25 años. 

c.) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, 

dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 

21.  Según establece el artículo 90.1 del código penal, el El juez de vigilancia penitenciaria 

acordará la suspensión de la ejecución del resto de la pena de prisión y concederá la 

libertad condicional al penado que cumpla los siguientes requisitos: 

a.) Que hayan extinguido dos terceras parte de su condena.  

b.) Que durante el cumplimiento de su pena hayan desarrollado actividades laborales, 

culturales u ocupacionales, bien de forma continuada, bien con un aprovechamiento del 

que se haya derivado una modificación relevante y favorable de aquéllas de sus 

circunstancias personales relacionadas con su actividad delictiva previa. 

c.) Que haya observado buena conducta. 
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22. Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, será castigado, como 

reo de homicidio imprudente. 

a.) Pena de prisión de 6 meses a 2 años y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 

de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a cinco años. 

b.) Pena de prisión de 1 a 4 años y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a cinco años. 

c.) Pena de prisión de 1 a 4 años y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la 

profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años. 

23.  En los delitos de lesiones se impondrá la pena inferior en uno o dos grado. 

a.)  Si ha mediado consentimiento válido, libre y espontaneo. 

b.) Además de lo anterior, expresamente emitido del ofendido. 

c.) Además de lo anterior, que no hubiera pasado más de 2 meses de la consumación del 

hecho y antes de la iniciación del procedimiento penal. 

24.  De los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años viene recogido en el 

Código Penal. 

a.) Título VIII, capítulo I. 

b.) Título VIII, capítulo II  

c.) Título VIII, capítulo II bis. 

25. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, 

favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 

psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados. 

a.) penas de prisión de dos a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto 

del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de 

prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 

b.) penas de prisión de dos a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga objeto 

del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, y de 

prisión de uno a dos años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 

c.)  penas de prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga 

objeto del delito si se tratare de sustancias o productos que causen grave daño a la salud, 

y de prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo en los demás casos. 
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26. El artículo 172 del Código penal dice: 

a) El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que 

la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. 

b) El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que 

esté íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, 

aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la 

intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico. 

c) 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. 

 

27. Según establece el artículo 235 del código penal, el hurto será castigado con la pena de 

prisión de uno a tres años: 

a) Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 

tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. Se 

tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo. 

b) Cuando se utilice a menores de catorce años para la comisión del delito. 

c) Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se 

produjeren perjuicios de especial consideración. 

28. Se encuentra regulado en el capítulo VI del Título XIII del código penal: 

a) Estafas y apropiación indebida. 

b) Administración desleal. 

c) a y b son correcta. 

29. El artículo 267 del código penal regula que serán castigados con la pena de multa de tres 

a nueve meses, atendiendo a la importancia de los mismos, los daños causados por 

imprudencia grave cuando: 

a) En cuantía inferior a 80.000 euros. 

b) En cuantía igual o superior a 80.000 euros. 

c) En cuantía superior a 80.000 euros. 

30. Qué respuesta no se corresponde a lo regulado en el título XIX del código penal. 

a) La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a prestar algún 

auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un delito contra la vida 

de las personas, se abstuviera de prestarlo, será castigado con la pena de multa de 
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dieciocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por 

tiempo de tres a seis años. 

b) La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u 

ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por 

razón de su cargo, incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete 

a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo 

de tres a seis años. 

c) Los que quebrantaren su condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, 

conducción o custodia serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año si 

estuvieran privados de libertad. 

31.  La obstrucción a la justicia y la deslealtad profesional se encuentra regulada en el 

código penal: 

a) Título XX, Capítulo VI. 

b) Título XX, Capítulo VII. 

c) Título XX, Capítulo VIII. 

32. Marque la respuesta correcta:   

a) Art. 380 C.P.: El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 

manifiesta y pusiere en peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con 

las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. 

b) Art. 381 C.P.: 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 el que, con manifiesto desprecio 

por la vida de los demás, realizare la conducta descrita en el artículo anterior. 

c) Art. 382 bis C.P.: El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de 

los casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo 

propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en el que 

fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un delito 

del artículo 153.2, será castigado como autor de un delito de abandono del lugar del 

accidente 

 

33.  Según el RDL 6/2015 de 30 de Marzo, el Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible funciona: 

a) Pleno, Comisión permanente y Comisiones de trabajo. 

b) Pleno, Comisión permanente y Comisiones. 

c) A y b son incorrectas. 
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34. Según el RD 317/2003 de 14 Marzo por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad de la circulación vial, el 

pleno no estará integrado por: 

a) Director general de tráfico. 

b) El General Jefe de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. 

c) Diecisiete representantes de las entidades locales elegidos por la federación o 

asociación de municipios y provincias de ámbito estatal con mayor implantación. 

 

35. Según el artículo 16.1 del RD 2822/1998 de 23 de diciembre son dispositivos 

obligatorios de alumbrado y señalización óptica. 

a) Luz de gálibo para vehículos igual o superior a 2,10 metros de anchura. 

b) Catadióptricos traseros no triangulares para vehículos de más de 6 metros de longitud. 

c) Luz de posición lateral en vehículos cuya longitud supere los 6 metros, excepto en las 

cabinas con bastidor. 

 

36.  Las señales de indicación reguladas en el artículo 158 .2 del título IV del RD. 1428/2003 

de 21 de noviembre pueden ser: 

 

a) Carriles, Servicio, Indicaciones generales, Orientación, Reglamentación y otras señales. 

b) Carriles, Servicio, Indicaciones generales, Orientación, Paneles complementarios y otras 

señales. 

c) Carriles, Servicio, Indicaciones generales, Orientación, Señales circunstanciales y otras 

señales. 

 

37- Según la ley 18/2021 de 20 de diciembre por la que se modifica el texto refundido de 

la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en materia del 

permiso y licencia de conducir por puntos, el utilizar sujetando con la mano, 

dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce, conlleva la retirada de: 

 

a) 6 puntos.         

b) 4 puntos. 

c) 2 puntos. 

 

38- La Orden del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

de fecha 18 de febrero de 1993, define al accidente de Tráfico. Cuál de las siguientes 

respuestas es legalmente considerado como accidente de tráfico:  

a) El accidente entre dos vehículos ocurrido en una finca privada. 

b) La caída de un ciclista. 

c) Las dos respuestas son correctas. 
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39. En el RD. 1428/2003, de 21 de noviembre según el art. 152, ¿Cuál de las siguientes 

señales indica la entrada prohibida a motocicletas? 

 

a) Señal R-100. 

b) Señal R-102. 

c) Señal R-104. 

 

40. En el RD. 1428/2003, de 21 de noviembre Los agentes de la autoridad encargados de 

la vigilancia del tráfico podrán someter a realizar las pruebas que se establezcan para 

la detección de las posibles intoxicaciones por alcohol: 

 

a) A quienes conduzcan cualquier vehículo sin síntomas evidentes, manifiesten o denoten 

hechos que permitan razonablemente presumir que no lo hacen bajo la influencia de 

bebidas alcohólicas. 

b) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como 

posible responsable de un accidente. 

c) A los conductores que no sean denunciados por la comisión de alguna de las 

infracciones a las normas. 

41. En el RD. 1428/2003, de 21 de noviembre, las obligaciones del personal sanitario 

respecto a las normas sobre bebidas alcohólicas se recogen en el art: 

 

a) 24. 

b)  25. 

c) 26. 

 

42. ¿Cuál de las siguientes Urbanizaciones no pertenece al municipio de Manzanares el 

Real? 

 

a)  Urbanización La Ponderosa de la Sierra. 

b) Urbanización Peña el Gato. 

c) Urbanización Vista Real. 
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43. Según establece la Ordenanza de Medio Ambiente de Manzanares El Real, 

corresponde efectuar la limpieza de las aceras en una anchura mínima de 2 metros y 

en la longitud que corresponda o en todo caso, responsables por omisión ante la 

Administración Municipal:  

 

a) A los propietarios del edificio en el caso de las aceras correspondientes a sus fachadas, 

con independencia de cuál sea la función o destino de la edificación. 

 b) A los titulares del negocio, cuando se trate de comercios o tiendas situadas en la planta 

baja y en proporción a la parte de acera situada en su frente. 

 c) La dos son correctas 

 

44. Según establece el régimen de infracciones de la Ordenanza Reguladora de 

Convivencia Vecinal Título IV, “depositar en las vías o lugares públicos contenedores para 

escombros o material de construcción, sin la preceptiva autorización municipal, 

constituye:  

 

a) Infracción leve 

b) Infracción grave 

c) Infracción muy grave  

 

 

45. La Ordenanza Municipal De Tenencia, Control Y Protección De Animales Domésticos Y 

De Compañía De Manzanares El Real en su capítulo Sexto prohíbe mantener animales 

en las terrazas, jardines o patios en horario nocturno, cuando ocasionen molestias 

evidentes a los vecinos. 

a) Desde las  00,00 de la noche hasta las 07,00 de la mañana  

b) Desde las 22,00 h. hasta las 08,00 horas de la mañana  

c) No está establecido horario  

 

46. El Reglamento de participación ciudadana en el Capítulo I, establece que las 

Asociaciones y Entidades sin ánimo de lucro, podrán solicitar la inscripción en el Registro 

Municipal de Asociaciones y Entidades, debiendo presentar: 

a) Instancia solicitando la inscripción. Acta de la Asamblea constitutiva de la Asociación. 

Estatutos o Reglamentos de la misma. Documento acreditativo de su inscripción en el 

Registro General de Asociaciones. C.I.F. Certificado acreditativo de la composición de 

sus órganos de gobierno (nombres y DNI´s de la Junta Directiva y Domicilio Social). 

Certificación acreditativa del nº de socios y socias. 
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b) Instancia solicitando la inscripción. Acta de la Asamblea constitutiva de la Asociación. 

Estatutos o Reglamentos de la misma. Documento acreditativo de su solicitud de 

inscripción en el Registro General de Asociaciones. C.I.F. Certificado acreditativo de la 

composición de sus órganos de gobierno (nombres y DNI´s de la Junta Directiva y 

Domicilio Social). Certificación acreditativa del nº de socios y socias. 

c) Instancia solicitando la inscripción. Acta de la Asamblea constitutiva de la Asociación. 

Estatutos o Reglamentos de la misma. Documento acreditativo de su inscripción en el 

Registro General de Asociaciones. C.I.F. Certificado acreditativo de la composición de 

sus órganos de gobierno. Certificación acreditativa del nº de socios y socias. 

 

47. Donde se encuentra situada la Escuela Infantil:  

a) Calle Cuatro Peñas c/v a Calle Rincón de Aragón 

b) Calle Elvirica 

c) Calle Rincón de Andalucía. 

 

48. Donde se encuentra situado el Centro de Atención Ciudadana:  

a) Calle Peña Sacra  

b) Calle Bidasoa 

c) Camino de la Peña Sacra   

 

49. Cuál de estas calles existe en Manzanares el Real la siguiente calle: 

a) Calle Aldonza de Mendoza 

b) Calle de las Huertas 

c) Calle Santa Teresita 

 

50. Según el artículo 3 de la Ordenanza de Medio Ambiente de Manzanares El Real, el 

permiso de cualquier actividad sometida a licencia será otorgado por: 

a) Expresamente por escrito y detallará todas las instalaciones y elementos autorizados. 

b) Por escrito y detallará todas las instalaciones y elementos esenciales autorizados. 

c) Expresamente por escrito y detallará todas las instalaciones y elementos esenciales 

autorizados. 

 

51. La Ordenanza de tenencia, control y protección de animales domésticos y de compañía 

de Manzanares El Real establece que la actividad desarrollada con la participación de 

animales con fines de producción, recreativos, deportivos o turísticos, así como los 

lugares, alojamientos e instalaciones, públicos o privados, destinados a la producción, 

cría, estancia y venta de los animales (se exceptúan los cotos de caza), se denominan: 

a) Establecimientos para el fomento, cuidado, adiestramiento y venta de animales 

b) Actividad económico-pecuaria 
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c) Establecimiento común de venta de animales domésticos 

 

52. Los bandos según el art. 21.1 de la Ley 7/1985 de dos de abril, son competencia exclusiva 

de: 

a) El Pleno del Ayuntamiento. 

b) La Junta Local de Gobierno. 

c) El Alcalde. 

 

53. En relación al artículo 6 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, señale 

la respuesta correcta: 

a) La villa de Madrid por su condición de capital del Estado y sede de todas las 

instituciones del Gobierno, tendrá un régimen especial, regulado por Ley y votado en 

Cortes. 

b) La villa de Madrid por su condición de capital del Estado y sede de las instituciones 

generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley y votado en Cortes. 

c) La villa de Madrid por su condición de capital del Estado y sede las instituciones 

generales del Gobierno, no podrá tener un régimen especial, aunque fuera regulado 

por Ley y votado en Cortes. 

 

54.    ¿A que calles y plazas tiene fachada el edificio del Ayuntamiento de Manzanares el 

Real? 

a) Plaza del Pueblo, Calle Cañada y Plaza del Postiguillo. 

b) Plaza de la Constitución, Plaza del Postiguillo y Calle Cañada. 

c) Plaza del Pueblo, Plaza del Postiguillo y Calle Cañada de los Toros. 

 

55 .En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial y dentro de la esfera 

de sus competencias corresponde a los municipios, provincias e islas, la potestad 

reglamentaria y de auto organización, precepto que viene contemplado en: 

a) 4.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.) 7/1985 de 2 de abril. 

b) Art. 1 de la Constitución de 1978. 

c) Art.22.4 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.) 7/1985 Art de 2 

de abril. 

 

56. Tal y como establece la Ordenanza de Movilidad de Manzanares El Real, las paradas de 

vehículos se realizarán en urbanizaciones sin acera dejando una distancia mínima desde 

la fachada más próxima de: 

a) 1 metro 

b) 1 metro y medio 

c) No es necesario dejar un mínimo de distancia entre fachada y vehículo. 
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57. La atribución de dirigir el Gobierno y la administración municipal recogido en el 

artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a:  

a) Al Equipo de Gobierno local, formado por el Alcalde, Tenientes de Alcalde y resto de 

concejales delegados. 

b) Al Alcalde y Tenientes de Alcalde 

c) Al Alcalde, Presidente de la Corporación 

 

58. Los artículos de Código Penal que desarrollan los delitos contra las Administraciones Públicas 
son: 

a) Artículos 400 a 440 
b) Artículos 404 a 445 
c) Artículos 440 a 452 

 

59 . En base a lo establecido en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, las personas que 

acompañen a sus animales están obligados a recoger los excrementos que depositen en 

cualquier lugar de las vías o lugares públicos y, de manera especial en: 

a) Zonas de recreo infantil 

b) Zonas de estancia o paso 

c) A y B son correctas 

 

60. Según establece el régimen de infracciones de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana 

de Manzanares El Real, en su Capítulo II, evacuar cualquier tipo de residuo no 

autorizado a través de la red de alcantarillado, constituye:  

a) Infracción leve 

b) Infracción grave 

c) Infracción muy grave  

 

61. Resuelve el recurso de amparo constitucional 

a) El Pleno, pudiendo resolver la Sala. 

b) La Sala en cualquier caso 

c) Ninguna respuesta es correcta 

 

62. La Ley 7/1982, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece la 

competencia de aprobación de las ordenanzas municipales en su artículo: 

a) 2.2 d) 

b) 49 

c) Ninguna de las anteriores es correcta 

63. ¿Quién efectúa los nombramientos de los funcionarios locales con habilitación 

nacional? 

a) El municipio 
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b) La Comunidad de Madrid 

c) El Estado 

 

64. ¿Cuál de las siguientes competencias es delegable en los municipios? 

a) Transporte aéreo de viajeros 

b) Autorización de licencias de pesca 

c) Promoción y gestión turística 

 

65. Según establece la Ordenanza de Medio Ambiente de Manzanares El Real, el 

tratamiento del arbolado urbano corresponde, con carácter general a: 

a) Los servicios autonómicos correspondientes  

b) Los servicios subcontratados por el Consorcio del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares 

c) Los servicios municipales 

 

66. El Art. 88 de la Ordenanza de Movilidad de Manzanares el Real establece que las 

denuncias de Carácter voluntario se pueden formular ante: 

a) El policía Local encargado de la vigilancia y control de tráfico. 

b) Mediante escrito dirigido al Ilmo. Alcalde Presidente. 

c) Ambas son válidas. 

 

67. La Asamblea de la Comunidad de Madrid quedará disuelta: 

a) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, 

ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea. 

b) Si transcurrido el plazo de tres meses, a partir de la primera votación de investidura, 

ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea. 

c) Si transcurrido el plazo de cuatro meses, a partir de la primera votación de 

investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la Asamblea. 

 

68. Con carácter general, la Ordenanza de Movilidad de Manzanares El Real establece que 

el horario habilitado para carga y descarga de vehículos de transporte de mercancías o 

aquellos que estén debidamente autorizados para ello, en las zonas reservadas a tal 

efecto, será: 

a) De 08:00 a 15:00 horas 

b) De 08:00 a 13:00 horas 

c) De 08:00 a 12:00 horas 

 

69. Las decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus 

Órganos, o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o de sus 
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Órganos, podrán ser recurridas desde que adquieren firmeza en dichos Órganos en un 

plazo de: 

a) 20 días 

b) 1 mes 

c) 3 meses 

 

70. En referencia a la organización municipal, recogido en el artículo 20 de la Ley Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, señale la respuesta correcta: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. 

b) No es obligatorio que existan Tenientes de Alcalde en los ayuntamientos de 

municipios de menos de 10.000 habitantes. 

c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno tienen la obligatoriedad de existir 

únicamente en municipios de más de 50.000 habitantes. 

 

71. ¿Cuál de las siguientes opciones no es un requisito para que un hecho pueda ser considerado 
como delito? 

a) Ha de estar penado por la Ley, lo que nos lleva al principio de legalidad penal 
b) Ha de ser cometido con reincidencia 
c) Ha de consistir en una acción o una omisión  

 

72. Plazo máximo de detención de un menor es el estrictamente, con un máximo de : 

a) Veinticuatro horas 

b) Setenta y dos horas 

c) Ninguna de las anteriores 

 

73. La Comunidad de Madrid: 

a) No podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública. 

b) Podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, en los ámbitos nacional y 

extranjero, para financiar operaciones de inversión. 

c) Podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, únicamente en el ámbito 

nacional, para financiar operaciones de inversión. 

 

74. El estacionamiento en la vía pública de un vehículo exhibiendo un cartel donde promueve 

su venta, es un hecho: 

a) Prohibido en todo caso. 

b) Prohibido, si el vehículo estaciona más de 10 días consecutivos 

c) Permitido previa autorización municipal 
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75. ¿Quién mantendrá, en el ámbito de sus respectivas competencias, una lista actualizada 

de delegados de protección de datos que será accesible por medios electrónicos? 

a) La Agencia Española de Protección de Datos 

b) La Administración Autonómica 

c) La Administración General del Estado 

 

 

76. ¿Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género? 

a) 71 

b) 72 

c) 73 

 

77. Según el artículo 44 de la Ley de Espectáculos Públicos Y Actividades Recreativas de la 

Comunidad de Madrid, se podrá acordar la publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid de las sanciones firmes en la vía administrativa impuestas por la 

comisión de: 

a) Infracciones muy graves. 

b) Infracciones muy graves y graves. 

c) Cualquier infracción. 

 

78. El depósito obligatorio del vehículo, como sanción establecida en la Ley de Seguridad 

Vial podrá durar: 

a) 2 meses en el supuesto de circulación del vehículo sin seguro obligatorio. 

b) 1 mes en el supuesto de conducción sin la autorización administrativa 

correspondiente. 

c) No existe tal medida como sanción, sino únicamente como medida cautelar. 

 

79. Qué “causa” genérica de marginación se aprecia en los sectores poblacionales de 

prostitución y delincuencial: 

a) Marginación justificativa. 

b) Marginación artificial de exclusión. 

c) Marginación evasiva. 

80. ¿Cuáles de estas Ordenanzas Municipales existe en Manzanares el Real? 

 

a) Ordenanza Reguladora de los actos comunicados. 

b) Ordenanza de Medo Ambiente y protección del arbolado. 

c) Existen las dos ordenanzas. 

  



 

Página 18 de 18 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. La Ley 57/2003. De 16 de diciembre, incorpora a la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 141 los límites de las 

sanciones económicas, siendo estos: 

a) Infracciones muy graves: hasta 30.000 euros 

b) Infracciones graves: hasta 15.000 euros 

c) Infracciones leves: hasta 750 euros 

 

2. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para 

resolver por la Administración 

a) Será de un mes 

b) Será de dos meses 

c) Será de tres meses 

 

3. El Alcalde de un Municipio, es el órgano competente para aprobar: 

a) Bandos y Reglamentos 

b) Bandos 

c) Ordenanzas y Reglamentos 

 

4. Conocer las causas judiciales que los Estatutos de Autonomía les reservan, es 

competencia de: 

a) Tribunales Superiores de Justicia. 

b) Audiencias provinciales. 

c) Audiencia Nacional. 

 

5. La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas se 

estructura en: 

a) Cinco Títulos y 47 artículos 

b) Un Preámbulo, cinco Títulos y 47 artículos 

c) Un Preámbulo, cinco Títulos y 45 artículos 

 

 


