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1.- De acuerdo con el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Armas, ¿cuáles son los componentes esenciales de las armas de 
fuego cortas?:  
 

a) El armazón, el cañón, el tambor y la corredera o el cerrojo. 
b) La caja o cajón de los mecanismos, el cañón, el cerrojo o báscula y el cierre o el 

bloqueo del cierre. 
c) La empuñadura, el martillo, la boca de fuego y las cachas. 

 
2.- De acuerdo con el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de Armas, ¿qué se entiende por arma antigua?: 
 

a) Arma fabricada antes del 1 de enero de 1900. 
b) Arma cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de 1890. 
c) Arma cuyo modelo fabricación es anterior a 1950. 

 
3.- De acuerdo con el RD 137/1993, de 29 de enero, cuál es la autoridad central 
encargada de recibir y transmitir, por medios electrónicos, a las autoridades 
nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea la información relativa a 
las transferencias de armas de fuego a otro Estado miembro, así como sobre las 
autorizaciones denegadas, por motivos de seguridad o relacionados con la fiabilidad 
de la persona interesada: 
 

a) El Ministerio de Defensa. 
b) La Intervención Central de Armas y Explosivos. 
c) La Dirección General de la Guardia Civil. 

 
4.- Quién ostenta en Las Rozas de Madrid la Jefatura de la Policía Municipal: 
 

a) El Comisario de la Policía Local.  
b) El Concejal de Seguridad Ciudadana. 
c) El Alcalde. 

 
5.- Entre las situaciones especiales y extraordinarias a las que se refiere el artículo 
31.1 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, en las que los miembros de los Cuerpos de policía local 
pueden eventualmente actuar por tiempo determinado en otros municipios, se 
encuentra la celebración de fiestas patronales, siempre que concurran las 
circunstancias y condiciones previstas en dicho artículo. Las actuaciones serán 
prestadas: 
 

a) En régimen de servicios especiales en otra entidad local. 
b) En régimen de comisión de servicios, mediante la atribución temporal de 

funciones. 
c) En régimen de adscripción temporal en el Cuerpo de Policía de destino. 
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6.- De acuerdo con el artículo 12 del Reglamento Marco de Organización de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid, ¿qué funciones corresponden a la 
categoría de Oficial?: 
 

a) Supervisar los servicios encomendados a los funcionarios integrados en la 
categoría de Policía y colaborar con estos en la realización de servicios. 

b) La coordinación y dirección de los servicios. 
c) La coordinación práctica y seguimiento de los servicios. 

 
7.- De cuánto es el número mínimo de efectivos al que deberán orientarse las 
plantillas de los Cuerpos de policía local en la Comunidad de Madrid: 
 

a) De cinco. 
b) De diez. 
c) De quince. 

 
8.- Cuál es la permanencia mínima en el Cuerpo de policía local en el ayuntamiento 
en el que se obtuviese la plaza por movilidad: 
 

a) Dos años. 
b) Tres años. 
c) Cinco años. 

 
9.- Con cuántos municipios limita Las Rozas de Madrid: 
 

a) Con cuatro. 
b) Con cinco. 
c) Con seis. 

 
10.- En qué distrito se encuentra la Calle Kálamos: 
 

a) En el Distrito Centro. 
b) En el Distrito Sur. 
c) En el Distrito Norte. 

 
11.- Cual es el Patrón de Las Matas: 
 

a) San José de Nazaret. 
b) San José del Pedrosillo. 
c) San José Obrero. 

 
12.- Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial en relación a las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial, le corresponde la competencia en “la coordinación de la 
prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público” a: 
 

a) El Ministerio del Interior 
b) La Administración General del Estado 
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c) Las Comunidades Autónomas 
 
13.- Conforme establece el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, en relación con la utilización de carriles, el conductor de 
un automóvil, que no sea un vehículo para personas de movilidad reducida, o un 
vehículo especial con la masa máxima autorizada, deberá atenerse a la siguiente 
regla: 
 

a) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, se debe utilizar el 
de la derecha y solo podrá abandonarlo para prepararse a cambiar de dirección, 
adelantar, parar o estacionar. 

b) Cuando se circule por calzadas con doble sentido de circulación, delimitadas por 
marcas longitudinales, puede utilizar el carril que mejor convenga a su destino, 
pero no debe abandonarlo más que para prepararse a cambiar de dirección, 
adelantar, parar o estacionar.  

c) Cuando se circule por calzadas de poblados con al menos dos carriles reservados 
para el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, puede utilizar el 
que mejor convenga a su destino, pero no debe abandonarlo más que para 
prepararse a cambiar de dirección, adelantar, parar o estacionar. 

 
14.- Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
Vial, ¿Con qué antelación debe el titular de la vía comunicar a las autoridades 
competentes en materia de gestión del tráfico, los cambios que realice en las 
limitaciones de velocidad? 
 

a) Un mes 
b) Dos meses 
c) Tres meses 

 
15.- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, se circulará a velocidad moderada y, si fuera 
preciso, se detendrá el vehículo cuando las circunstancias lo exijan, especialmente 
en los casos siguientes (señale la respuesta incorrecta): 
 

a) Fuera de poblado al acercarse a vehículos inmovilizados en la calzada, a vehículos 
de auxilio prestando servicio y a ciclos que circulan por ella o por su arcén 

b) En el cruce con otro vehículo, cuando las circunstancias de la vía, de los vehículos 
o las meteorológicas o ambientales no permitan realizarlo con seguridad 

c) Al aproximarse a un autobús, principalmente si se trata de un autobús de 
transporte escolar 

 
16.- En las vías fuera de poblado sin pavimentar el límite de velocidad máximo será 
de (Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación): 
 

a) 30 km/h 
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b) 40 km/h 
c) 50 km/h 

 
17.- En relación a la velocidad máxima en vías fuera de poblado, señale cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta (RD 1428/2003, de 21 de noviembre): 
 

a) En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de 
circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 90 km/h para 
turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o 
inferior a 3.500 kg. 

b) En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de 
circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para 
turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o 
inferior a 3.000 kg. 

c) En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos de 
circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 km/h para 
turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima autorizada igual o 
inferior a 3.500 kg. 

 
18.- ¿A través de qué órgano ejerce la Administración General del Estado la tutela 
institucional a las víctimas de violencia de género? 
 

a) A través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género 
b) A través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la 

Mujer 
c) A través de la Subdirección General de Coordinación Interinstitucional en 

Violencia de Género 
 
19.- ¿Cuál de los siguientes principios no está recogido en el art. 2 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género? 
 

a) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, 
con el fin de facilitar su integración social 

b) Impulsar campañas de información y sensibilización específicas con el fin de 
prevenir la violencia de género 

c) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el 
proceso de información, atención y protección a las víctimas 

 
20.- ¿Cuál de los siguientes elementos no está contemplado como contenido mínimo 
del Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género? 
 

a) Que contemple un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje 
de los profesionales que intervienen en estas situaciones 

b) Dirigido tanto a hombres como a mujeres, desde un trabajo comunitario e 
intercultural, incluyendo el ámbito de las tecnologías de la información y el 
digital. 

c) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y 
organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género 
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21.- A tenor del art. 19 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿qué se entiende por Derecho 
a la atención integral? 
 

a) Que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios 
sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación 
integral. 

b) Que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena 
información y asesoramiento adecuado a su situación personal, sin que pueda 
existir discriminación en el acceso a los mismos. 

c) Que las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a la información, 
a la asistencia social integral, la asistencia jurídica y asesoramiento adecuado a su 
situación personal, sin que pueda existir discriminación en el acceso a los mismos 

 
22.- ¿A qué órgano le corresponde el asesoramiento, evaluación, colaboración 
institucional, elaboración de informes y estudios, y propuestas de actuación en 
materia de violencia de género?  
 

a) Al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
b) La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género 
c) La Dirección General para la Igualdad de Trato 

 
23.- ¿Qué Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de 
la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 
de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más 
solidaria? 
 

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

b) Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación.  

c) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género. 

 
24.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que 
se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 
lugares públicos, las grabaciones, salvo que estén relacionadas con infracciones 
penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, o 
con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o 
administrativo abierto: 
 

a) Serán destruidas en el plazo máximo de tres meses desde su captación. 
b) Serán destruidas en el plazo máximo de un mes desde su captación 
c) Serán mantenidas a disposición de la policía judicial durante un plazo de seis 

meses desde su captación. 
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25.- De acuerdo con la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos, en las vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de 
videocámaras fijas, podrán utilizarse simultáneamente otras de carácter móvil para 
el mejor cumplimiento de los fines previstos en esta Ley, quedando en todo caso 
supeditada: 
 

a) A que la toma sea conjunta, de imagen y sonido. 
b) A la concurrencia de un peligro concreto 
c) a) y b) Son correctas. 

 
26.- De acuerdo con Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la 
utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos, el público será informado de la existencia de dispositivos de videovigilancia 
de manera clara y permanente: 
 

a) De la existencia de videocámaras fijas, sin especificar su emplazamiento y de la 
autoridad responsable. 

b) De la existencia de videocámaras fijas, especificando su emplazamiento y de la 
autoridad responsable. 

c) De la existencia de videocámaras móviles, sin especificar su emplazamiento y de 
la autoridad responsable. 

 
27.- Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula 
la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos. En la solicitud de instalación de videocámaras fijas que el Alcalde realiza 
al Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma, ¿Cuál de los siguientes 
contenidos no es necesario indicarlo? 
 

a) Los motivos que la justifican 
b) El tipo de cámara y sus condiciones técnicas 
c) La identificación de las personas encargadas del sistema de tratamiento de las 

imágenes y sonidos. 
 
28.- Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica 4/1997 de 4 de agosto, por la que se regula 
la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos. Cuál de los siguientes cargos, NO forma parte de la Comisión de Garantías 
de la Videovigilancia: 
 

a) Un abogado del Estado designado por el director del Servicio Jurídico del Estado 
de entre los destinados en la localidad donde tenga su sede el Tribunal Superior 
de Justicia en la Comunidad Autónoma correspondiente 

b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia en la Comunidad Autónoma 
correspondiente 

c) Un Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma 
designado en razón de sus responsabilidades o experiencia profesional 
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29.- La utilización de videocámaras en lugares públicos estará presidida por los 
principios de (Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización 
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos): 
 

a) Proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima. 
b) Inmediatez y jerarquía normativa 
c) Principio de irretroactividad de las disposiciones no favorables y de legalidad. 

 
30.- De acuerdo con los previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana: 
 

a) Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades 
públicas será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los 
tuviere a su cargo 

b) Los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo podrán proceder a la 
entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en 
los términos que fijen las leyes 

c) La entrada en domicilio hoy para evitar daños inminentes y graves a las personas 
y a las cosas coma en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros 
semejantes de extrema y urgente necesidad requerirá de la autorización del 
delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

 
31.- Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de las 
armas que se porten con licencia, permiso o autorización (Ley Orgánica 4/2015, de 
30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana): 
 

a) En ningún caso 
b) Si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o 

cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes 
c) Solamente en el caso de falta de colaboración por parte del ciudadano o de 

obstaculización de la labor de los agentes en el ejercicio de sus funciones 
 
32.- De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 
Protección de la Seguridad Ciudadana, cuál de las siguientes conductas, constituye 
una infracción leve: 
 

a) Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de 
la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal 

b) La desobediencia o la resistencia a la autoridad y sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a 
identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de 
datos falsos o inexactos en los procesos de identificación 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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33.- De acuerdo con el Art. 183.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, señale la respuesta correcta:  
 

a) El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 
imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será 
castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años. 

b) El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 
imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será 
castigado con una pena de prisión de tres meses a cuatro años. 

c) El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la 
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice 
actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 
imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será 
castigado con una pena de prisión de seis meses a cuatro años. 

  
34.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal, se considera delito leve: 
 

a) Únicamente las infracciones que la ley castiga con pena leve. 
b) Las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, en todo caso. 
c) Las infracciones que la ley castiga con pena leve, así como aquellas infracciones 

que, por la extensión de la pena, pueda considerarse como leve y como menos 
grave. 

 
35.- Los delitos leves prescriben: 
 

a) En el plazo de un año, a contar desde el día en que se cometió la infracción 
punible.  

b) En el plazo de un año, a contar desde el día en que se realizó la última infracción, 
desde que se eliminó la situación ilícita o desde que cesó la conducta, cuando se 
trate de delitos leves continuados o permanentes. 

c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 
 
36.- De acuerdo con la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, los ilícitos 
penales se clasifican en: 
 

a) Delitos leves, menos graves y graves. 
b) Falta, delito grave y muy grave. 
c) Delitos leves, graves y muy graves. 
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37.- La Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Madrid se aplica: 
 

a) A los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en el 
territorio de la Comunidad de Madrid, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen 
de forma habitual o esporádica y con independencia de que sus titulares u 
organizadores sean entidades públicas, o personas físicas o jurídicas privadas. 

b) A los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en el 
territorio de la Comunidad de Madrid, siempre que tengan una finalidad lucrativa, 
se realicen de forma habitual o esporádica y con independencia de que sus titulares 
u organizadores sean entidades públicas, o personas físicas o jurídicas privadas. 

c) A los espectáculos públicos y actividades recreativas que se desarrollen en el 
territorio de la Comunidad de Madrid, tengan o no finalidad lucrativa, se realicen 
de forma habitual o esporádica y con independencia de que sus titulares u 
organizadores sean personas físicas o jurídicas. 

 
38.- La Ley 17/1997, de 4 de julio, de espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
de la Comunidad de Madrid, no se aplica a las siguientes actividades por estar 
excluidas de su ámbito de aplicación: Señale la incorrecta: 
 

a) Las actividades privadas, de carácter familiar o educativo que no estén abiertas a 
la pública concurrencia. 

b) Las actividades que se realicen en el ejercicio de los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución. 

c) Las actividades recreativas que sean constitutivas de delito. 
 
39.- De acuerdo con el art. 6.2.a del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que 
se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones. 
 

a) Solo es posible desarrollar habitualmente varias actividades o espectáculos de los 
recogidos en el Catálogo en un mismo local, recinto o establecimiento, si se trata 
de actividades compatibles entre sí. 

b) Es posible desarrollar habitualmente varias actividades o espectáculos de los 
recogidos en el Catálogo en un mismo local, recinto o establecimiento, si se trata 
de actividades compatibles entre sí, siempre que disfruten del mismo horario y de 
las mismas condiciones de acceso por razón de edad. 

c) Es posible desarrollar habitualmente varias actividades o espectáculos de los 
recogidos en el Catálogo en un mismo local, recinto o establecimiento, si se trata 
de actividades compatibles entre sí y siempre que disfruten de distinto horario. 

 
40.- De acuerdo con el artículo 9 del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que 
se aprueba el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas, 
Establecimientos, Locales e Instalaciones. Señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Los establecimientos que cuenten con ambientación musical y servicio de terraza 
no podrán ejercer ambos servicios o actividades simultáneamente. 
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b) Los establecimientos y locales que tengan autorizados medios audiovisuales de 
amenización o actuaciones en directo deberán mantener puertas y ventanas 
cerradas durante el funcionamiento de dichos medios audiovisuales o actuaciones 
en directo. 

c) Los establecimientos que cuenten con ambientación musical no podrán tener 
servicio de terraza en ningún caso. 

 
41.- La graduación de las sanciones que se impongan de conformidad con el art. 31 
de la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, se hará conforme a los siguientes criterios: señale la 
incorrecta: 
 

a) La trascendencia social o sanitaria. 
b) La cuantía del beneficio económico obtenido en la comisión de la infracción. 
c) La existencia de dolo en la actuación. 

 
 
42.- De acuerdo con la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid, se consideran infracciones graves: 
 

a) No recuperar a los animales perdidos o extraviados en el plazo previsto para ello. 
b) Criar con fines comerciales o vender un animal sin cumplir cualquiera de las 

condiciones contempladas en esta Ley. 
c) Educar a los animales de forma agresiva o violenta, o prepararlos para participar 

en peleas. 
 
 
43.- De acuerdo con la Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de 
Compañía de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, 
gatos, hurones, conejos y équidos, desde su nacimiento. 

b) Serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, 
gatos, hurones, conejos y équidos, debiendo hacerse antes de los tres meses de 
edad en el caso de perros y gatos. 

c) Serán obligatoriamente objeto de identificación, mediante microchip, los perros, 
gatos, hurones, conejos y équidos, en el plazo de tres meses desde su nacimiento. 

 
 
44.- La Ley 4/2016, de 22 de julio, de Protección de los Animales de Compañía de la 
Comunidad de Madrid, respecto de la venta de animales: Señale la respuesta 
incorrecta: 
 

a) Admite la venta de reptiles de hasta 3 kilogramos de peso, siempre que no sean 
venenosos. 

b) Prohíbe la venta ambulante de animales. 
c) Prohíbe la venta de primates. 

 
 



 

 
 

13 

45.- De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento Orgánico de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid (ROGAR), la 
organización administrativa del Ayuntamiento se estructura en: 
 

a) En órganos centrales, órganos territoriales desconcentrados y organismos 
públicos. 

b) En órganos superiores, órganos territoriales desconcentrados y órgano centrales. 
c) En órganos directivos, órganos centrales y órganos superiores. 

 
46.- De acuerdo con el artículo 18 del ROGAR: 
 

a) Son órganos superiores los Directores Generales u órganos similares, el titular de 
la Secretaría General de Pleno, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del 
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Interventor General Municipal, 
el Tesorero Municipal y el titular del órgano de gestión tributaria. 

b) Son órganos directivos los Directores Generales u órganos similares, el titular de 
la Secretaría General de Pleno, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del 
órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, el Interventor General Municipal, 
el Tesorero Municipal y el titular del órgano de gestión tributaria. 

c) Son órganos superiores los Directores Generales, el titular de la Secretaría General 
de Pleno, el titular de la Asesoría Jurídica, el titular del órgano de apoyo a la Junta 
de Gobierno Local, el Interventor General Municipal, el Tesorero Municipal y el 
titular del órgano de gestión tributaria. 

 
47.- Corresponde como competencia propia al Director de la Oficina de la Junta de 
Gobierno Local: señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Las funciones de fe pública de los actos y acuerdos de los órganos unipersonales 
y las demás funciones de fe pública, salvo aquellas que estén atribuidas al 
Secretario General del Pleno o al Concejal-Secretario de la Junta de Gobierno 
Local. 

b) La llevanza y actualización del Inventario de Bienes y Derechos. 
c) La Secretaría del Consejo Económico y Social de la Ciudad. 

 
48.- De acuerdo con el Título XIX del ROGAR, no es un órgano complementario en 
el Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid: 
 

a) La Comisión Especial de Cuentas. 
b) La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. 
c) La Mesa de Contratación. 

 
49.- El art 51.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, establece que “En los municipios donde no exista policía municipal”: 
 

a) Los cometidos de ésta serán ejercidos por el personal que desempeñe funciones 
de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación 
de guardas, vigilantes, agentes, alguaciles o análogos. 

b) Las competencias serán ejercidas por la Guardia Civil. 
c) Las competencias serán ejercidas por la Policía Nacional.  
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50.- Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con 
estructura y organización jerarquizada, rigiéndose, en cuanto a su régimen 
estatutario, por los principios generales de los capítulos II y III del título I y por la 
sección 4.ª del capítulo IV del título II de la presente Ley, con la adecuación que exija 
la dependencia de la Administración correspondiente, las disposiciones dictadas al 
respecto por las Comunidades Autónomas y los Reglamentos específicos para cada 
Cuerpo y demás normas dictadas por los correspondientes Ayuntamientos. Así 
queda establecido en: 
 

a) El art 52 de la Ley 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) El art 45 de la Ley de Bases de Régimen Local. 
c) Los cuerpos de la Policía Local no son institutos armados de naturaleza civil. 

 

51.- En los municipios de gran población y en las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía podrá asignarse, por el Pleno de la Corporación o por sus respectivas 
Asambleas, al ejercicio exclusivo de las funciones previstas en el párrafo b) del 
apartado 1 a parte de los funcionarios pertenecientes a las mismas, que tendrán la 
consideración de agentes de la autoridad, subordinados a los miembros de los 
respectivos Cuerpos de Policía Local, sin integrarse en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y de manera que ello no comporte un incremento en el número de 
efectivos ni en los costes de personal. 
 

a) Es verdadero.  
b) Es falso. 
c) Es verdadero, pero solo en los supuestos de estado de excepción y sitio. 

 
52.- Los funcionarios de las Unidades de Policía Judicial no podrán ser removidos o 
apartados de la investigación concreta que se les hubiera encomendado, hasta que 
finalice la misma o la fase del procedimiento judicial que la originara, si no es por 
decisión o con la autorización del Juez o Fiscal competente. 
 

a) Es verdadero.  
b) Es falso. 
c) Es verdadero, previa resolución del Alcalde respectivo. 

 

53.- El Artículo 6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, establece que: 
 

a) La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con 
competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por 
los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información 
de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el 
ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las 
acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

b) Regula los principios rectores de las Policías Locales. 
c) Establece las funciones de la Guardia Civil. 
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54.- Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y la 
obligación de conservar y portar consigo la documentación que acredite su identidad 
expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así 
como la que acredite su situación regular en España. 
 

a) Así lo establece el art 13 de la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana. 

b) Es falso. 
c) Así lo establece el art 13 de la Ley de Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 
 
55.- En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así 
como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas 
en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 
infracción y cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de 
un delito. 

b) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una 
infracción. 

c) Solo en los supuestos de infracciones graves. 
 

56.- Artículo 22 de la ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana establece que: 
 

a) 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 
videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 

b) La autoridad gubernativa y, en su caso, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no 
podrán proceder a la grabación de personas, lugares u objetos mediante cámaras 
de videovigilancia fijas o móviles legalmente autorizadas, de acuerdo con la 
legislación vigente en la materia. 

c) La autoridad gubernativa podrá proceder a la grabación de personas, lugares u 
objetos mediante cámaras de videovigilancia fijas o móviles legalmente 
autorizadas, de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

 

57.- El art 4 de la Ley 4/2015, de 30 de marzo, establece los Principios rectores de la 
acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana: 
 

a) es verdadero  
b) es falso. 
c) Los Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la 

seguridad ciudadana se regulan en el Titulo 1 de la Constitución española. 
 

58.- Son autoridades y órganos competentes en materia de seguridad ciudadana, en 
el ámbito de la Administración General del Estado: 
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a) El Ministro del Interior, el Secretario de Estado de Seguridad, Los titulares de los 
órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan atribuida tal condición, 
en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, Los Delegados del Gobierno 
en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla y Los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias y los Directores Insulares. (art 5 de 
la ley 4/2015 de 30 de marzo) 

b) El Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Seguridad. 
c) Los titulares de los órganos directivos del Ministerio del Interior que tengan 

atribuida tal condición, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias y Los 
Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. 

 
59.- El art 8 de la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana regula: 
 

a) La acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles. 
b) Los principios rectores de la seguridad ciudadana 
c) Las facultades de inspección de las Policías Locales 

 
60.- Según el Capítulo III del CP, Artículo 243, se considera extorsión: 
 

a) El que, sin 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. 

b) 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. 

c) El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, sin violencia ni intimidación, a realizar 
u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un 
tercero.  

 
61.- Artículo 15 de la ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad 
Ciudadana dispone en relación con la entrada y registro en domicilio y edificios de 
organismos oficiales, que:  
 

a) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la 
entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en 
los términos que fijen las Leyes y será causa legítima suficiente para la entrada en 
domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las 
cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes 
de extrema y urgente necesidad. 

b) Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, incluida la vía 
telemática o telefónica, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para 
impedir la comisión de un delito o al objeto de sancionar una infracción, podrán 
requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a las 
dependencias policiales más próximas en las que se disponga de los medios 
adecuados para la práctica de esta diligencia, a los solos efectos de su 
identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá 
superar las seis horas. 
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c) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la 
circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de 
seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica 
convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha 
alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o 
restablecimiento. Asimismo, podrán ocupar preventivamente los efectos o 
instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el 
destino que legalmente proceda. 

 
62.- Cuantas estaciones de ferrocarril están activas en nuestro municipio:  

a) Dos.  
b) Tres.  
c) Cuatro 

 
63.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 490 establece en qué 
supuestos los particulares pueden detener a una persona. 
 

a) Verdadero. 
b) Falso. 
c) Se regula en el art 290 de la ley de enjuiciamiento criminal. 

 
64.- El particular, Autoridad o agente de Policía judicial que detuviere a una 
persona deberá ponerla en libertad o entregarla al Juez más próximo al lugar en 
que hubiere hecho la detención dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de 
la misma y si demorare la entrega, incurrirá en la responsabilidad que establece el 
Código Penal, si la dilación hubiere excedido de veinticuatro horas: 
 

a) Artículo 496 Ley Enjuiciamiento Criminal. 
b) Artículo 498 Ley Enjuiciamiento Criminal. 
c) Artículo 493 Ley Enjuiciamiento Criminal. 

 
65.- De acuerdo con el art. 18 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, el plazo de prescripción de las 
sanciones será:  
 

a) De tres meses para las infracciones leves, seis meses para las infracciones graves, 
y un año para las infracciones muy graves y para las infracciones previstas en el 
artículo 67.2 de dicho texto articulado.  

b) De un año, computado desde el día en que adquiera firmeza la resolución por la 
que se imponga la correspondiente sanción.  

c) De un año, computado desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la 
resolución por la que se imponga la correspondiente sanción.  

 
66.- De acuerdo con la redacción del art. 5 del Real Decreto 320/1994, de 25 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en 
materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en las 
denuncias por hechos de circulación deberá constar:  
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a) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta 

infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación 
circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, 
profesión y domicilio del denunciante.   

b) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta 
infracción, la identidad del denunciado, si fuere conocida, una relación 
circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el nombre, 
profesión teléfono y domicilio del denunciante.   

c) La identificación del vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta 
infracción, la identidad del denunciado en todo caso, una relación circunstanciada 
del hecho, con expresión del lugar y fecha, y el nombre, profesión y domicilio del 
denunciante.   

 
67.- De acuerdo con del art. 2.2 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, concluido el proceso penal con 
sentencia absolutoria o el procedimiento penal acabara por otra resolución que le 
ponga fin sin declaración de responsabilidad y no estuviera fundada en la 
inexistencia del hecho: 
 

a) Se archivará este procedimiento sin declaración de responsabilidad. 
b) Se dictará la resolución que corresponda en el procedimiento administrativo.  
c) Ninguna de las anteriores.  
 

68.- De acuerdo con del art. 16 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad vial:  
 

a) La interrupción de la caducidad se computará desde que se notifique la resolución 
al interesado y se reanudará cuando la resolución sea firme, bien porque la 
consienta el interesado, bien porque se resuelva el recurso interpuesto por éste.  

b) La interrupción de la caducidad se computará desde el día siguiente al que se 
notifique la resolución al interesado y se reanudará cuando la resolución sea firme.   

c) Ninguna de las anteriores.  
 
69.- De acuerdo con el art. 29.8 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid:  
 

a) Las modalidades de formación de los miembros de los Cuerpos de policía local se 
estructuran en formación inicial, continua y de especialización; podrán existir la 
formación en altos estudios profesionales, y se organizarán jornadas y seminarios.  

b) Las modalidades de formación de los miembros de los Cuerpos de policía local se 
estructuran en formación previa, continua y de especialización; podrán existir la 
formación en altos estudios profesionales, y se organizarán jornadas y seminarios.  

c) Ninguna de las anteriores. 
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70.- De acuerdo con el art. 45.5 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: Deberán anotarse preceptivamente 
en el Registro de policías locales los actos y resoluciones siguientes: 
 

a) Cursos de formación básica y capacitación para el mando, impartidos por la 
Comunidad de Madrid, así como sus revalidaciones y convalidaciones.  

b) Cursos de formación básica y capacitación para el mando, impartidos por 
Administraciones Públicas, así como sus revalidaciones y convalidaciones.  

c) Cursos de formación básica y capacitación para el mando, impartidos por 
Instituciones Oficiales, así como sus revalidaciones y convalidaciones.  

 
71.- De acuerdo con el art. 2.2 de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid: 
 

a) Esta Ley no será de aplicación 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.  

b) Esta Ley será de aplicación, 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) Ninguna de las anteriores.  
 
72.- De acuerdo con el art. 70.1 del Decreto 210/2021, de 15 de septiembre, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización 
de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid, el Centro de Formación Integral 
de Seguridad de la Comunidad de Madrid:  
 

a) Es el centro docente que, con rango de subdirección general, ejerce las funciones 
que en materia de formación de las policías locales tenga atribuidas la dirección 
general competente en materia de coordinación de policías locales. 

b) Es el centro docente que, con rango de dirección general, ejerce las funciones que 
en materia de formación de las policías locales tenga atribuidas la consejería 
competente en materia de coordinación de policías locales. 

c) Es el centro docente que, con rango de universidad, ejerce las funciones que en 
materia de formación de las policías locales tenga atribuidas al área competente 
en materia de coordinación de policías locales. 

 
73.- De acuerdo con el art.11.1 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, todos los 
niños, niñas y adolescentes de la Comunidad de Madrid tienen derecho: 
 

a) A ser correctamente identificados en el momento de su nacimiento, de acuerdo 
con los métodos más avanzados y precisos, mediante un Documento de 
Identificación Infantil que se entregará inmediatamente tras el alumbramiento, al 
padre o a la persona designada por la madre. 

b) A ser correctamente identificados en el plazo de 48 horas tras el nacimiento, de 
acuerdo con los métodos más avanzados y precisos, mediante un Documento 
Nacional de Identidad que se entregará a la madre. 
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c) A ser correctamente identificados en el plazo de 24 horas tras el nacimiento, de 
acuerdo con los métodos más avanzados y precisos, mediante un Documento de 
Identificación Infantil que se entregará a la madre o a la persona designada por 
ésta.  

 
74.- De acuerdo con el art.22 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, ¿cuál de las 
siguientes actuaciones administrativas no se encuentra entre aquellas por las que 
velarán las Administraciones de la Comunidad de Madrid?  
 

a) Que los planes urbanísticos o normas subsidiarias contemplen las reservas de 
suelo necesarias para usos infantiles y equipamientos para la infancia y la 
adolescencia, de modo que las necesidades específicas de los menores se tengan 
en cuenta en la concepción del espacio urbano. 

b) Disponer de espacios no diferenciados para el uso infantil y de adolescentes en 
los espacios públicos, a los que se dotará de mobiliario urbano adaptado a las 
necesidades de uso con especial garantía de sus condiciones de seguridad. 

c) La toma en consideración de las dificultades de movilidad de los menores 
discapacitados, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas en las nuevas 
construcciones y la adaptación de las antiguas, según la legislación vigente. 

 
75.- De acuerdo con el art. 28 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en 
conmemoración de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, se declara como Día de los 
Derechos de la Infancia en la Comunidad de Madrid. 
 

a) El día 20 de noviembre.  
b) El día 20 de julio.  
c) Ninguno de los anteriores.  

 
76.- De acuerdo con el art. 31 de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, a fin de 
garantizar una más correcta protección de los menores en su relación con los 
establecimientos y espectáculos públicos, se prohíbe:  
 

a) La entrada de menores en establecimientos donde se desarrollen actividades o 
espectáculos violentos, pornográficos o con otros contenidos que atenten al 
correcto desarrollo de su personalidad. 

b) La entrada en bingos, casinos, parques temáticos, locales de juegos de suerte, 
envite o azar, y la utilización de máquinas de juego con premios en especie, así 
como el acceso a los locales de apuestas deportivo-benéficas y del Estado. 

c) Ambas respuestas son correctas.  
 
77.- De acuerdo con el art. 48 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid. 
 

a) Los Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes estarán obligados a disponer de 
un Plan Municipal o Local sobre Drogodependencias, convenientemente 
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aprobado, y a consignar en sus respectivos presupuestos, de forma claramente 
diferenciada, los créditos específicos destinados a esta finalidad. 

b) Los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que deseen obtener financiación 
de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el desarrollo de las 
actuaciones de su competencia que establece esta Ley estarán obligados a 
disponer de un Plan Municipal o Local sobre Drogodependencias, 
convenientemente aprobado, y a consignar en sus respectivos presupuestos, de 
forma claramente diferenciada, los créditos específicos destinados a esta 
finalidad. 

c) Ninguna de las anteriores.  
 
 
78.- De acuerdo con el art. 4 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, a los 
efectos de esta Ley, se considerará como droga:  
 

a) Toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, puede modificar 
una o más funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar 
cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social.  

b) Toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, sin modificar las 
funciones de éste, genere en todo caso dependencia, provoque cambios en la 
conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social. 

c) Toda aquella sustancia que, introducida en un organismo vivo, sin modificar las 
funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, provocar cambios en la 
conducta y efectos positivos o negativos para la salud. 

 
79.- De acuerdo con el art. 4 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, a los 
efectos de esta Ley, NO tiene a consideración de drogas:  
 

a) Las bebidas alcohólicas de graduación inferior a 1 grado porcentual de su 
volumen. 

b) El tabaco. 
c) Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas sometidas a control de conformidad 

con lo establecido en las normas nacionales y convenios internacionales suscritos 
por el Estado español. 

 
80.- De acuerdo con la redacción del art. 7 de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos de la Comunidad de Madrid, los 
ámbitos prioritarios de la prevención en drogodependencias y otros trastornos 
adictivos serán:  
 

a) El comunitario, escolar, familiar y laboral.  
b) Los centros educativos y las zonas residenciales.  
c) El de la intervención social y el de la mediación familiar.  
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81.- Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad los siguientes: 
 

a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

b) 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. 

c) Ambas respuestas son correctas 
 
82.- ¿Dónde se regulan los delitos contra el patrimonio y el orden Socioeconómico? 
 

a) Estos delitos están regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, 
que abarca del artículo 224 al 304  

b) Estos delitos están regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, 
que abarca del artículo 234 al 304  

c) Estos delitos están regulados en el Título XIII del Libro II del Código Penal, 
que abarca del artículo 244 al 304  

 
83.- En referencia a las relaciones de la comunidad señale la respuesta correcta 
 

a) Impedir, todas las prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatoria aunque no 
entrañe violencia física o moral. 

b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los 
ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las 
circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas sus 
intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea 
posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 

c) En el ejercicio de sus funciones deberán demorar la decisión necesario cuando de 
ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo 
por los principios de congruencia y oportunidad en la utilización de los medios a 
su alcance. 

 
84.- Respecto al tratamiento de los detenidos, señale la respuesta incorrecta: 
 

a) Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y 
requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención 
de una persona. 

b) 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. 

c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no tendrán que identificarse 
en el momento de efectuar una detención. 

 
85.- Señale la respuesta correcta. Los miembros de las fuerzas y cuerpos de 
seguridad, 
 

a) Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo 
racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas,  
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b) En aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad 
ciudadana y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado 
anterior. 

c) Ambas son correctas 
 
86.- Según el Código Penal, el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con 
temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las 
personas, será castigado  
 

a) 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. 

b) Con la pena de prisión de tres a seis meses y 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. 

c) 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 

 
87.- 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  
 

a) Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y 
hasta cuatro años. 

b) Será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y 
hasta cuatro años 

c) Será castigado con la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor 
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años 

 
88.- Los hechos contemplados en el art. 382.Bis, apartado 2 del Código Penal que 
tuvieran su origen en una acción imprudente del conductor, serán castigados:  
 

a) Con la pena de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años 

b) Con la pena de prisión de seis meses a tres años y privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años 

c) Con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y privación del derecho a 
conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años 

 
89.- ¿En qué artículo del Código Penal se castiga la pena a la negativa para la 
realización de las pruebas de drogas para un conductor de ciclomotor? 
 

a) Artículo 381 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
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b) Artículo 382 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
c) Artículo 383 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal. 
 
90.- 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 según Artículo 413 del Código Penal: 
 

a) Incurrirá en las penas de prisión de uno a dos años, multa de siete a veinticuatro 
meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a 
seis años 

b) Incurrirá en las penas de prisión de uno a cuatro años, multa de seis a veinticuatro 
meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a 
seis años 

c) 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  

 
91.- Qué pena se impondrá a un funcionario público si de la revelación de secretos o 
informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo resultara 
grave daño para la causa pública o para tercero: 
 

a) La pena será de prisión de 6 meses a tres años, e inhabilitación especial para 
empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 

b) La pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de tres a cinco años. 

c) La pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo cinco años. 

 
92.- Qué pena se impondrá a una autoridad o funcionario público que revelare 
secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo 
y que no deban ser divulgados de un particular: 
 

a) Las penas serán las de prisión de uno a tres años, multa de doce a dieciocho meses, 
y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 

b) Las penas serán las de prisión de dos a cuatro años, multa de seis meses a 
dieciocho meses, y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres 
años. 

c) Ninguna es correcta 
 
93.- ¿Qué título de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
regula los delitos contra la libertad sexual? 
 

a) TITULO VI 
b) TITULO VII 
c) TITULO VIII 
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94.- Señale la respuesta correcta. El que realizare actos de carácter sexual con un 
menor de dieciséis años será castigado 
 

a) Con la pena de prisión de dos a cuatro años 
b) Con la pena de prisión de dos a seis años 
c) Ninguna de las 2 respuestas anteriores es correcta  

 
95.- De acuerdo con el artículo 181.5 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal: “El que realizare actos de carácter sexual 
prevaliéndose de su condición de autoridad, agente policial o funcionario público 
con un menor de dieciséis años 
 

a) Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a doce años”. 

b) Será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y la pena de 
inhabilitación absoluta de seis a doce años”. 

c) Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y la pena de inhabilitación 
absoluta de seis a ocho años”. 

 
96.- La obligación de someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas a los conductores se establece en:  
 

a) Artículo 383 de la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal 
b) Artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre por el que se aprueba 

el Reglamento General de circulación 
c) Ambas son correctas 

 
97.- Los delitos leves… señale la respuesta correcta:  
 

a) No computan como antecedentes penales. 
b) No se computan a efectos de apreciar la circunstancia agravante de ser reincidente. 
c) Para la imposición de las penas que les correspondan, los Jueces y Tribunales 

tendrán en cuenta las reglas del artículo 66 del código penal, relativo a la 
aplicación de circunstancias atenuantes y agravantes. 

 
98.- Para que un miembro del Cuerpo de la Policía Local pueda pasar a situación de 
segunda actividad por razón de edad, es necesario: 
 

a) Que tenga un mínimo de cincuenta años, acredite un mínimo de quince años de 
prestación de servicio activo, de los cuales cinco deberán ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la petición. 

b) Que tenga un mínimo de cincuenta y cinco años, acredite un mínimo de 
veinticinco años de prestación de servicio activo, de los cuales cinco deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de la petición. 

c) Que tenga un mínimo de cincuenta y cinco años, acredite un mínimo de veinte 
años de prestación de servicio activo, de los cuales cinco deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de la petición. 
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99.- El informe de la Consejería competente en materia de coordinación de policías 
locales para la creación de Cuerpos de policía local en municipios de población 
inferior a 5.000 habitantes 
 

a) Es preceptivo según el artículo 3 de la ley de Coordinación de policías locales y 
se tendrán en cuenta aspectos como 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. 

b) Es discrecional según el artículo 3 de la ley de Coordinación de policías locales y 
en todo caso tendrán en cuenta aspectos como 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. 

c) Para la creación de Cuerpos de policía local en municipios de población inferior 
a 5000 habitantes no es necesario informe de la Consejería competente en materia 
de coordinación de policías locales. 

 
100.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la 

Nación. 
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas y de las 

Corporaciones Locales. 
c) Las dos anteriores son correctas. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
1R.- En referencia a las normas comunes aplicables a los procesos de promoción interna 
y movilidad establecida en el artículo 67 del Decreto 210/2021 de 15 de septiembre del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las 
Policías Locales de la Comunidad de Madrid. se aplicarán a todos los procesos de 
cobertura de puestos de trabajo que se convoquen por los sistemas de promoción interna 
o movilidad:  
 

a) Las normas que, en cuanto a formalidades, contenido de las convocatorias, 
baremos de méritos, desarrollo y tribunales calificadores, se contienen en el 
capítulo II del título III, con las adaptaciones que, de conformidad con la 
legislación aplicable, requiera la naturaleza de los procedimientos de selección 

b) Las normas que, en cuanto a formalidades, contenido de las convocatorias, 
baremos de méritos, desarrollo y tribunales calificadores, se contienen en el 
capítulo III del título II, con las adaptaciones que, de conformidad con la 
legislación aplicable, requiera la naturaleza de los procedimientos de selección. 

c) Las normas que, en cuanto a formalidades, contenido de las convocatorias, 
baremos de méritos, desarrollo y tribunales calificadores, se contienen en el 
capítulo III del título III, con las adaptaciones que, de conformidad con la 
legislación aplicable, requiera la naturaleza de los procedimientos de selección. 

 
2R.- El abandono del lugar del accidente se recoge 
 

a) En el artículo 382 bis del C.P 
b) En el artículo 382 del C.P 
c) En el artículo 383 del C.P 

 
3R.- ¿Dónde se encuentran regulados los delitos contra la administración pública? 
 

a) En los artículos 404 al 445 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre. 

b) En los artículos 101 al 150 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre. 

c) En los artículos 354 al 367 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 14 de 
septiembre de 1982. 

 
4R.- No son delitos contra la Administración pública: 
 

a) La infidelidad en la custodia de documentación y la violación de secretos. 
b) Los fraudes y exacciones ilegales. 
c) Las calumnias o injurias contra los miembros de la Corona. 

 
 
5R.- El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su 
dueño será castigado, como reo de hurto: 
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a) Con la pena de prisión de doce a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído 
excediese de 400 euros.  

b) Con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído 
excediese de 400 euros. 

c) Con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído 
excediese de 200 euros 

 


