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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. CONVOCATARIA DE PRUEBAS
SELECTIVAS PARA PRROVEER 6 (SEIS) PLAZAS DE OFICIAL DE
POLICÍA LOCAL DE LAS ROZAS DE MADRID, POR PROMOCIÓN
INTERNA (B.O.C.M. Número 235 de 3 de octubre de 2019).

Según lo establecido en las bases de la convocatoria, punto 3b (Sistema
selectivo-prueba de conocimientos), así como en el punto 3 (Fase de oposición
segunda) apartado 3: Contestar a un cuestionario de 100 preguntas que
versarán sobre el contenido del programa. Este cuestionario estará compuesto
por preguntas con tres respuestas alternativas, siendo una de ellas la correcta.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
Punto 4.3 (Calificación de las pruebas de oposición-segunda prueba
Cuestionario de 100 preguntas: Se calificará de 0 a 10 puntos, valorando
positivamente cada pregunta contestada correctamente. Las preguntas no
contestadas no tendrá valor y las contestadas de manera errónea se
penalizarán con el descuento equivalente a un tercio del valor de la respuesta
correcta, redondeándola al segundo decimal.
Se considerará superada esta segunda prueba siempre que el resultado de
cualquiera de las opciones elegidas como “ejercicio de conocimientos”,
suponga haber obtenido un mínimo de 5 puntos conforme al nivel mínimo
determinado por el Tribunal, para poder realizar la siguiente prueba.
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1. Los derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas
están regulados en:
a) El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
b) El artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público.
c) El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. El artículo 142 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local establece:
a) Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función
pública de la Comunidad Autónoma respectiva y, supletoriamente, en la aplicable a los
funcionarios de la Administración del Estado.
b) Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en el Reglamento Orgánico
Municipal de la respectiva Entidad Local.
c) Los funcionarios de la Administración local tendrán derecho a las recompensas,
permisos, licencias y vacaciones retribuidas previstas en la legislación sobre función
pública aplicable a los funcionarios de la Administración del Estado.
3. El derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones
Públicas está regulado en:
a) El artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
b) El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
c) El artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
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4. El derecho al cargo de los funcionarios de carrera en las Entidades Locales está
regulado en:
a) El artículo 141.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
b) El artículo 142.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
c) El artículo 143.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
5. Quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre las actividades siguientes:
a) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de
comunicación social.
b) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias o
cursos de carácter profesional.
c) La a) y la b) son correctas.
6. Los trienios son:
a) Retribución extraordinaria.
b) Retribución complementaria.
c) Retribución básica.
7. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:
a) Básicas y complementarias.
b) Básicas y extraordinarias.
c) Básicas, complementarias y extraordinarias.
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8. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de
obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Las Personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las
normas civiles.
b) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y
entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.
c) La a) y la b) son correctas.
9. Es un principio de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo
de una actividad:
a) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
b) Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la
actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los
objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
c) Las Administraciones Públicas velarán por el cumplimiento de los requisitos previstos
en la legislación que resulte aplicable, para lo cual podrán, en el ámbito de sus
respectivas competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección
de datos de carácter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los
hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran
necesarias.
10. Es un principio general de actuación y funcionamiento del sector público:
a) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración
y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
b) Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las
Comunidades Autónomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la
actuación de la Administración Pública respectiva se desarrolla para alcanzar los
objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico.
c) La a) y la b) son correctas.
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11. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015 en relación a los efectos de los actos administrativos,
señale la afirmación correcta.

a) Los actos administrativos se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en
que se dicten. Podrá otorgarse eficacia retroactiva cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado siempre
que no lesione derechos o intereses de otras personas y que los supuestos de hecho
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto.
b) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el
ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos
administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra
Administración.
c) a y b son correctas.
12. Las notificaciones por medios electrónicos, según el artículo 43 de la ley 39/2015:
a) Se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante
ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
b) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
c) Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General
electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.
13. En relación al recurso de alzada, según recoge el artículo 121 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
a) Podrá interponerse contra resoluciones y actos de trámite si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar
el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, siempre que pongan fin a la vía administrativa.
b) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante
el competente para resolverlo.
c) Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste
deberá remitirlo al competente en el plazo de cuarenta y cinco días, con su informe y
con una copia completa y ordenada del expediente.

pág. 5

Prueba de Conocimientos

[T

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

14. De conformidad con la Constitución Española, son materias reservadas a Ley
orgánica:
a) El desarrollo de los derechos fundamentales y las libertades públicas, los Estatutos de
Autonomía y el régimen electoral general.
b) La que regule la institución del Defensor del Pueblo.
c) Ambas respuestas son correctas.
15. Señale la afirmación correcta en relación con las leyes de bases de acuerdo con la
Constitución Española:
a) La Leyes de bases podrán facultar para dictar normas de carácter retroactivo.
b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su
objeto sea la formación de textos articulados.
c) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate
de refundir varios textos legales en uno solo.
16. Señale la afirmación incorrecta en relación con las Ordenanzas locales:
a) El procedimiento para su aprobación aparece regulado en el artículo 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril reguladora de bases de régimen local.
b) Las ordenanzas, se publicarán en el "Boletín Oficial" de la Provincia y no entrarán en
vigor hasta que se haya publicado completamente su texto y haya transcurrido el plazo
previsto en el artículo 65.2 salvo las ordenanzas fiscales que se publican y entran en
vigor en los términos establecidos en la Ley de las Haciendas Locales.
c) Las ordenanzas no son una forma de intervención de las entidades locales en la
actividad de los ciudadanos.
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17. De conformidad con el artículo 128 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la
respuesta correcta:
a) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o
las leyes. No obstante y con carácter excepcional, podrán regular aquellas materias
que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las
Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.
b) Los reglamentos y disposiciones administrativas en su función de desarrollo o
colaboración con respecto a la ley, podrán tipificar delitos, faltas o infracciones
administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones
parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter
público.
c) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan
las leyes. Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de
rango superior.
18. Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad los siguientes:
a) Adecuación al ordenamiento jurídico, el secreto profesional, la dedicación profesional
y la responsabilidad.
b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral.
c) Son correctas a) y b).
19. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
reglamentariamente se determinará:
a) El régimen de horario de servicio, que se adaptará a las peculiares características de
la función policial.
b) El régimen disciplinario de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) El régimen de incompatibilidades para el desempeño de cualquier otra actividad pública
o privada.
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20. Indique la afirmación incorrecta en relación al personal eventual:
a) Su nombramiento y cese serán libres.
b) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la
Función Pública, aunque sí para la promoción interna.
c) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera.
21. Son funcionarios interinos lo que son nombrados como tales para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera en caso de:
a) Existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.
b) Sustitución permanente de los titulares.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
22. Señale la FALSA con respecto a la bandera oficial del municipio de Las Rozas de
Madrid:
a) Está formada por 4 colores: azul, blanco, amarillo y rojo.
b) La franja azul representa el color del municipio.
c) Se aprobó en el pleno municipal del año 1991.
23. ¿Cuántas estaciones de ferrocarril llegó a tener el municipio de Las Rozas?
a) 3.
b) 4.
c) 5.
24. El Pleno está formado por el alcalde y los concejales y es el órgano de máxima
representación política de los ciudadanos en el Gobierno municipal. Las sesiones
del Pleno son públicas y pueden ser de tres clases, señale la incorrecta:
a) Ordinarias: se celebran con periodicidad mensual, el tercer jueves de cada mes.
Excepto en agosto que no se celebran Plenos.
b) Extraordinarias que se convocan y celebran en la forma que la normativa vigente
determine.
c) Ordinarias de carácter urgente.
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25. En referencia a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Buen Gobierno, señale cuál NO es uno de los objetos de dicha
ley:
a) Ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública.
b) Garantizar la accesibilidad a los trámites relativos a aquella actividad.
c) Establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables
públicos, así como las consecuencias jurídicas de su incumplimiento.
26. La autonomía de los municipios:
a) Viene garantizada por la Constitución.
b) Se deja su garantía a un desarrollo legislativo posterior.
c) Se deja su garantía a un desarrollo reglamentario posterior.
27. Cuál de las siguientes competencias no puede asumirlas las Comunidades
Autónomas:
a) Asistencia social.
b) Legislación sobre productos farmacéuticos.
c) Ninguna de las anteriores.
28. El control de la administración autónoma de los órganos de las Comunidades
Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional.
b) Por el Gobierno.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
29. La federación de Comunidades Autónomas se admitirá.
a) Cuando lo prevea los Estatutos de autonomía expresamente, previa autorización de
Gobierno.
b) Mediante ley orgánica, por motivos de interés nacional.
c) No se admitirán.
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30. La Constitución española se estructura en:
a) 1 Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 Disposición final.
b) 1 Preámbulo, 169 artículos, 5 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 Disposición final.
c) 1 Preámbulo, 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 Disposición final.
31. El Titulo VI del a Constitución Española se regula en los artículos:
a) 118-128.
b) 117-127.
c) 116-126.
32. Conforme al Art. 1 de la constitución Española, los valores superiores de la libertad,
la justicia, la igualdad y el pluralismo político actúan sobre:
a) El ordenamiento jurídico.
b) El Estado social y democrático.
c) La regulación de la Nación española.
33. ¿En qué artículo se prohíbe los Tribunales del honor en el ámbito de la
Administración civil y de las organizaciones profesionales?:
a) 24.
b) 25.
c) 26.
34. ¿Cuál de los siguientes derechos no se encuentra comprendido en el derecho de
tutela?
a) Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley.
b) A un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.
c) A confesarse culpables y a la presunción de veracidad.
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35. ¿La Administración civil podrá imponer sanciones que impliquen privación de
libertad?
a) Sí, subsidiariamente por resolución judicial.
b) No.
c) Sí, siempre que vaya acompañada de sanción pecuniaria.
36. El domicilio es inviolable:
a) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular, salvo en
caso de flagrante delito.
b) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin resolución judicial, salvo en caso
de flagrante delito.
c) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o
resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
37. ¿Qué artículo de la Constitución Española establece la creación de una Ley
Orgánica, para que determine las funciones, principios básicos de actuación y
estatutos de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a) Art. 104. 1.
b) Art. 104. 2.
c) Art. 104. 3.
38. El extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de
identificación o del arma reglamentaria, es considerado:
a) Falta muy grave.
b) Falta grave.
c) Falta leve.
39. Los proyectos de Ley serán aprobados por:
a) El Presidente del Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) El Consejo de Ministros.
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40. El referéndum será convocado por:
a) El Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por
el Congreso de los Diputados.
b) El Presidente del Gobierno, mediante propuesta del Rey, previamente autorizada por
el Congreso de los Diputados.
c) El Rey, mediante propuesta del Congreso de los Diputados, previamente autorizada
por el Presidente del Gobierno.
41. ¿Quién dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa del Estado?
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) Las Cortes Generales.
42. ¿Qué plazo debe transcurrir para que, si ningún candidato hubiere obtenido la
confianza del Congreso, el Rey disuelva las Cámaras y convoque nuevas
elecciones?
a) Un mes.
b) Veinte días.
c) Dos meses.
43. El estado de alarma será declarado por:
a) Un plazo mínimo de diez días y un máximo de quince días.
b) Un plazo máximo de quince días.
c) Un plazo máximo de diez días.
44. Conforme al artículo 531 del Código Penal, la autoridad o funcionario público que,
mediando causa por delito, decretare, practicare o prolongare la incomunicación de
un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías
constitucionales o legales, será castigado:
a) Con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos
a seis años.
b) Con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
cuatro a ocho años.
c) Con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos
años.
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45. El artículo 534. 1 del Código Penal establece que será castigado con las penas de
multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de
dos a seis años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito,
y sin respetar las garantías constitucionales o legales:
a) Entre en un domicilio sin el consentimiento del morador.
b) Registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su
domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento.
c) Ambas respuestas son correctas.
46. La autoridad o funcionario público que impida u obstaculice el derecho a la
asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la renuncia del
mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que le sea
comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado con
la pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o
cargo público de dos a cuatro años. Dicha regulación se encuentra contemplada en:
a) El artículo 536 del Código Penal.
b) El artículo 537 del Código Penal.
c) El artículo 535 del Código Penal.
47. Señale la respuesta incorrecta. Conforme al artículo 379 del Código Penal, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a
doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a
noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años:
a) El que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos
por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
b) El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en setenta
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 ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas.
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48. El artículo 385 del Código Penal viene a establecer que será castigado con la pena
de prisión de seis meses a dos años o a las de multa de doce a veinticuatro meses
y trabajos en beneficio de la comunidad de diez a cuarenta días, el que originare un
grave riesgo para la circulación de alguna de las siguientes formas:
a) Colocando en la vía obstáculos imprevisibles, derramando sustancias deslizantes o
inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización o por cualquier otro
medio.
b) No restableciendo la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
49. El que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del
permiso o licencia por decisión judicial y el que condujere un vehículo de motor o
ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a
veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y
uno a noventa días. Dicha regulación viene establecida en el siguiente artículo del
Código Penal:
a) Art. 385.
b) Art. 385 bis.
c) Art. 384.
50. Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad
de Madrid es de aplicación a:
a) Únicamente a los Cuerpos de policía local constituidos en el ámbito territorial de la
Comunidad de Madrid.
b) A los citados Cuerpos de policía local y, en lo que proceda, a los alumnos que se
encuentren realizando cursos selectivos y de formación en el Centro de Formación
Integral de Seguridad de la Comunidad de Madrid.
c) A los citados cuerpos de Policía Local, a los alumnos que se encuentren realizando
cursos selectivos y de formación, y a los agentes auxiliares en lo relativo a los principios
generales de actuación y funciones atribuidas por la Ley 7/1985 y por la Ley Orgánica
2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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51. ¿A qué órgano le corresponde establecer reglamentariamente el número mínimo de
efectivos con que contarán los Cuerpos de policía local de la Comunidad de Madrid?
a) A la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
b) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
c) A cada municipio, por medio de sus respectivos Plenos Municipales.
52. ¿Quién es el competente para incoar expediente disciplinario a un miembro del
Cuerpo de Policía Local?
a) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
b) El Alcalde o la persona de la Corporación en quien delegue.
c) El Comisario o comisaria principal o la persona que desempeñe la jefatura inmediata
del Cuerpo de Policía.
53. ¿Cuál de las siguientes categorías corresponde a la escala ejecutiva?
a) Intendente.
b) Oficial.
c) Subinspector o subinspectora.
54. ¿Qué órgano consultivo y de asesoramiento debe de informar preceptivamente las
plantillas y relaciones de puestos de trabajo de los Cuerpos de policía local
elaboradas por los ayuntamientos?
a) La Federación de Municipios de Madrid.
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.
c) La Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales.
55. ¿Puede un perro calificado como potencialmente peligroso permanecer suelto en el
espacio natural del Arroyo del Lazarejo?
a) No, no podrá acceder ni permanecer suelto en ningún caso.
b) Sí, al disponer esa zona de señalización visible a todos los usuarios informando sobre
la presencia de perros sueltos en los términos establecidos en la normativa vigente.
c) Solo puede permanecer suelto en estas zonas si puede acreditar que el animal está
identificado, ha sido vacunado contra la rabia y dispone de seguro en vigor de
responsabilidad civil.
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56. ¿Puede un ciudadano de cinco años ser titular de una tarjeta de estacionamiento de
vehículos para personas con movilidad reducida?
a) Sí, si es mayor de tres años puede obtener la tarjeta.
b) No, sólo son titulares del derecho a obtener y utilizar esta tarjeta los mayores de doce
años.
c) No, el titular de esta tarjeta debe ser mayor de edad y tener reconocida la imposibilidad
o la grave dificultad para la utilización del transporte público colectivo o una situación
de ceguera o discapacidad visual grave.
57. ¿Entre qué horas transcurre el periodo nocturno durante el que no se permite ningún
exceso en el cumplimiento de los objetivos de calidad acústica aplicables al especio
interior de la Ordenanza Municipal de Contaminación Acústica?
a) Entre las 22:00 y las 7:00.
b) Entre las 23:00 y las 7:00.
c) Entre las 24:00 y las 8:00.
58. ¿Cuál es el horario de funcionamiento de una terraza de velador, instalada en este
municipio, en el mes de abril, de lunes a jueves?
a) De 10:00 hasta las 23:00 horas, salvo que esté en suelo privado de uso público.
b) De 10:00 hasta las 0:00 horas.
c) De 10:00 hasta las 0:30 horas.
59. ¿Pueden los bares especiales y discotecas instalar terrazas?
a) No, está prohibido.
b) Sí, con la correspondiente autorización.
c) Únicamente en suelo privado de uso público.
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60. Con que penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor
bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de
bebidas alcohólicas:
a) Pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
b) Pena de prisión de tres a seis meses y con la de multa de seis a doce meses y con la
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
c) Pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la
de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cinco años.
61. No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores
de bicicletas con una tasa de alcohol superior a:
a) En sangre superior a 0,8 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro.
b) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25
miligramos por litro.
c) En sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,45
miligramos por litro.
62. La incoación, instrucción y resolución de los expedientes sancionadores por la
comisión de infracciones tipificadas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos
Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid corresponderá:
a) Ayuntamientos.
b) Comunidades Autónomas.
c) Estado.
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63. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales
deberán respetar las siguientes cuantías:
a) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
b) Infracciones muy graves: hasta 6.000 euros. Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 750 euros.
c) Infracciones muy graves: hasta 3.000 euros. Infracciones graves: hasta 1.500 euros.
Infracciones leves: hasta 850 euros.
64. Según la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en su artículo 547 indica que la
función de la Policía Judicial comprende:
a) El auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los
delitos y en el descubrimiento de los delincuentes.
b) El auxilio a los juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los
delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
65. La instrucción de atestados por accidente de circulación dentro del casco urbano y
por conducción bajo el efecto de bebidas alcohólicas, se considera funciones de la
Policía Judicial:
a) No, según lo dispuesto por el art. 29.2 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
b) Si, según lo dispuesto por el art. 29.2 de la Ley Orgánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
c) No, las Policías Locales no tienen competencia en materia de ordenación de tráfico.
66. En que artículo de la Constitución Española se hace referencia a la Policía Judicial:
a) Artículo 116.
b) Artículo 126.
c) Artículo 136.
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67. Según el artículo 7 de la Ley de Seguridad Vial corresponde a los municipios:
a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes
propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las
infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté
expresamente atribuida a otra Administración.
b) La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de las vías
urbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los aparcamientos entre
todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico rodado y con el uso peatonal de
las calles, así como el establecimiento de medidas de estacionamiento limitado, con el
fin de garantizar la rotación de los aparcamientos, prestando especial atención a las
necesidades de las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad y que
utilizan vehículos, todo ello con el fin de favorecer su integración social.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
68. Que artículo de la Ley Orgánica 2/1986 indica las siguientes funciones a realizar por
las Policías Locales, instruir atestados por accidentes de circulación dentro del
casco urbano.
a) Artículo 53.b.
b) Artículo 53.c.
c) Artículo 53.d.
69. Según el artículo 20 del Reglamento General de Circulación:
a) Podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas
con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
b) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de
bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol
en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.
c) No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de
bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,25 gramos por litro, o de
alcohol en aire espirado superior a 0,5 miligramos por litro.
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70. Se considera que hay tentativa cuando:
a) El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos
exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían
producir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas
independientes de la voluntad del autor.
b) El sujeto da principio a la ejecución del delito por hechos exteriores, practicando
todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y
sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del
autor.
c) El sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos
exteriores, practicando todos los actos que objetivamente deberían producir el
resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la
voluntad del autor.
71. Cuando en el inductor o en el cooperador necesario no concurran las
condiciones, cualidades o relaciones personales que fundamentan la
culpabilidad del autor:
a) Los jueces o tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada
por la ley para la infracción de que se trate.
b) Los tribunales podrán imponer la pena inferior en grado a la señalada por la ley
para la infracción de que se trate.
c) Los jueces o tribunales deberán imponer la pena inferior en grado a la señalada
por la ley para la infracción de que se trate.
72. Se considera que se ejecuta un hecho con alevosía cuando:
a) El culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en
la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a
asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa
por parte del ofendido.
b) El culpable comete los delitos contra las personas empleando en la ejecución
medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin
el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del
ofendido.
c) El culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en
la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a
asegurarla, con el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa
por parte del ofendido.
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73. Según lo establecido en el artículo 239 del Código Penal, se consideran llaves
falsas:
a) Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
b) Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que
constituya infracción penal.
c) Ambas son correctas.
74. Según lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
a) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
b) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
75. ¿Qué La Policía ejercerá sus funciones de acuerdo con los previsto en el Título V de
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está explícitamente tipificado
en?
a) En el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local.
b) Está regulado en la Ley de Bases de ámbito de la Entidades Locales.
c) No está establecido en ninguna norma de ámbito administrativo.
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76. Son principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la
seguridad ciudadana, según lo referido en Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana:
a) El ejercicio de las potestades y facultades reconocidas por esta Ley a las
administraciones públicas y, específicamente, a las autoridades y demás órganos
competentes en materia de seguridad ciudadana y a los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad se regirá por los principios de legalidad, igualdad de trato y no
discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad, y
se someterá al control administrativo y jurisdiccional.
b) En particular, las disposiciones de los capítulos III y V deberán interpretarse y aplicarse
del modo más favorable a la plena efectividad de los derechos fundamentales y
libertades públicas, singularmente de los derechos de reunión y manifestación, las
libertades de expresión e información, la libertad sindical y el derecho de huelga.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

77. ¿Qué refiere la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en relación con el uso de videocámaras?
a) La precitada norma no regula el uso de las videocámaras.
b) Establece que La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante
cámaras de video vigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la
legislación vigente en la materia.
c) Las dos repuestas anteriores son erróneas.
78. ¿Dónde se encuentran reguladas las Juntas Locales de Seguridad?
a) No se encuentran reguladas, dado que es una competencia exclusiva de la Autoridad
Municipal.
b) Se encuentra reguladas en el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, por el que
se aprueba el Reglamento que regula las mismas.
c) Están reguladas en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
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79. Las Comunidades Autónomas incluidas en el apartado 2 del artículo 37 de la Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán solicitar del Gobierno de la
Nación, la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía, las condiciones
de dicha adscripción se determinarán en acuerdos administrativos de colaboración
de carácter específico, que deberán respetar, en todo caso, los siguientes principios:
a) La adscripción deberá afectar a Unidades operativas completas y no a miembros
individuales del citado Cuerpo, y las mismas dependerán, funcionalmente, de las
Autoridades de la Comunidad Autónoma, y orgánicamente del Ministerio del Interior.
b) Dichas Unidades actuarán siempre bajo el Mando de sus Jefes naturales. Además,
en cualquier momento podrán ser reemplazadas por otras, a iniciativa de las
Autoridades estatales, oídas las Autoridades de la Comunidad Autónoma.
c) Las dos anteriores respuestas son correctas.
80. ¿Qué Título de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad regula y se refiere
específicamente a las Policías Locales con la referencia “De las Policías Locales”?
a) El Título II, artículos 21 a 36.
b) Título V, artículos 51 a 54.
c) Las dos repuestas anteriores son erróneas.
81. La Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, estable que la Comunidad de Madrid ejercerá las
competencias de coordinación de los Cuerpos de Policía Local a través de:
a) El Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid.
b) La Consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales.
c) La Comisión de vigilancia administrativa.
82. ¿Qué organismo crea La Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías
Locales de la Comunidad de Madrid, como órgano consultivo y de asesoramiento,
de participación y deliberante?
a) La Comisión Regional de Coordinación de las Policías Locales.
b) La Comisión Delegada de vestuario y equipación.
c) No crea ningún órgano.
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83. ¿A quién corresponde aprobar, previo informe de la Comisión Regional de
Coordinación de Policías Locales, la plantilla del respectivo Cuerpo de Policía
Local?
a) A la Comunidad de Madrid.
b) A la Consejería de Justicia e Interior.
c) A cada Municipio.
84. El Registro de Policías Locales establecido en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de
Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid ¿dependerá y estará
gestionado por?
a) La Consejería competente en materia de coordinación de policías locales.
b) Por la Federación Madrileña de Municipios.
c) No existe ni se regula el registro de Policías Locales en la Ley 1/2018.
85. Según establece la Ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de
Madrid, las competencias de las corporaciones locales en el mantenimiento de la
seguridad pública, serán:
a) Ejercidas directamente por éstas, no pudiéndose utilizar sistemas de gestión indirecta.
b) La Ley de Coordinación no establece nada sobre el ejercicio de estas competencias.
c) Ninguna respuesta es correcta.
86. La redacción: ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir,
instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como
estado de guerra o amenaza de guerra, amenaza a la seguridad nacional,
inestabilidad política interna, o cualquier otra emergencia pública, como
justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;
¿Está tipificado en el articulado de?
a) Resolución 34/169 1979 ONU, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
b) Resolución 690 de 1961, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa,
Declaración de sobre la Policía.
c) Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1910.
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87. ¿A quién corresponden las funciones generales de Policía Judicial?
a) Únicamente a las Fuerzas y Cuerpos de la Administración Central del Estado.
b) A todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Todas las respuestas son correctas.
88. El actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e
imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza,
religión u opinión, y el velarán por la vida e integridad física de las personas a
quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la
dignidad de las personas, son:
a) Principios básicos de actuación previstos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo,
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo quinto.
b) Principios rectores del procedimiento de actuación previstos en el artículo 9 de la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Ninguna respuesta es correcta.
89. ¿Cuántos Tenientes de Alcalde tiene la Corporación Municipal de Las Rozas de
Madrid?
a) Dos.
b) Tres.
c) Cuatro.
90. ¿Cuál es la extensión del término municipal de las Rozas de Madrid?
a) 59,14 Km2.
b) 610,41 Km2.
c) 716.22 Km2.
91. En las emergencias en el ámbito municipal, corresponde al Alcalde, adoptar las
medidas necesarias y adecuadas de extraordinaria y urgente necesidad.
a) Sí, es una competencia personal e indelegable.
b) No, corresponde al Concejal de Protección Civil.
c) Sí, pero podrá delegar mediante decreto la competencia en los demás concejales.
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92. El riesgo de “transportes de mercancías peligrosas”, serán objeto de un Plan
Especial en aquellos ámbitos territoriales que lo requieran:
a) No, sólo será necesario para el riesgo de “Incendios forestales”.
b) Sí, entre otros riesgos, al requerir de una metodología técnico-científica adecuada.
c) No, requieren nunca de un Plan Especial.
93. La Ley 2/1985, sobre Protección Civil y la Norma Básica de Protección Civil
constituyen las principales disposiciones que regulan la organización y
planificación de la protección civil:
a) No, es la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.
b) Sí, junto a las Directrices Básicas para riesgos especiales.
c) No, es el RD 1407/195, sobre Protección civil.
94. La definición “potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos
de personas o bienes que deben ser preservados por la protección civil”
corresponde a:
a) Riesgo.
b) Peligro.
c) Amenaza.
95. En relación con las medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, el
derecho a la asistencia jurídica comprende:
a) Asesoramiento jurídico gratuito previo a la interposición de la denuncia.
b) Obtención gratuita o reducción del 50% de los derechos arancelarios de los
documentos notariales.
c) La reducción del 90% de las tasas judiciales.
96. Cuál no es un principio rector en la Ley de Medidas de Protección Integral Contra la
Violencia de Género:
a) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el
proceso de información, atención y protección a las víctimas.
b) Velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las
medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los
principios y valores constitucionales.
c) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral,
desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
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97. Cuál es el organismo de referencia, a nivel local, en cuanto a la asistencia
especializada a las víctimas de Violencia de Género:
a) Punto Municipal de Violencia de Género.
b) Observatorio Regional de la Violencia de Género.
c) Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género.
98. Podrán ser beneficiarias de los dispositivos de acogida temporal, por un tiempo
máximo de dos meses, para dar acogida a las víctimas de Violencia de Género:
a) Las mujeres que accedan a través de los servicios de emergencia.
b) Las mujeres que accedan a través de los servicios sociales.
c) Las mujeres que accedan a través de los servicios de emergencia, sociales o policiales
establecidos y que así lo soliciten.
99. En relación con los resultados, la evaluación del desempeño, de conformidad con el
art. 20 del EBEP, es el procedimiento mediante el cual el Ayuntamiento puede valorar
a sus empleados:
a) Sí, aunque solo permite valorar la consecución de los objetivos.
b) Sí, mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
c) No, se realizan a través de la definición de un sistema de objetivos personales,
departamentales y estratégicos, adecuándose a criterios de transparencia, objetividad
y parcialidad.
100. Los sistemas de gestión de la calidad, pueden ser certificados, mediante un
estándar internacional, que se encuentra recogido en:
a) La norma ISO 9001:2015.
b) La norma ISO 14000:2008.
c) El Modelo Europeo de Excelencia (EME).
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