
PRUEBA 
DE 

CONOCIMIENTOS 
POZUELO DE ALARCÓN 

(8/09/2021) 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 
 En la hoja de respuestas, no podrá realizar ninguna marca 

distinta a los datos que se le piden y a las respuestas al 
cuestionario.  

 
 Este cuestionario tiene 80 preguntas de examen y 10 

preguntas  de reserva con un total de 90 preguntas con 4 
opciones de respuesta: una y sólo una es la válida. 

 

 La opción elegida como válida (A, B, C, D) tendrá que 
marcarla en la hoja de respuestas.  

 

 Marque todo el espacio y suficientemente intenso con 
lapicero, si se equivoca borre la marca errónea y marque la 
nueva correcta.  

 

 Debe responder en la zona denominada CAMPO 1. 

 

 Cada pregunta contestada correctamente se valorará con 
0,1 puntos y las respuestas erróneas penalizaran con 0,033. 
Las preguntas no contestadas no penalizarán. 
 

 El tiempo total, será de 90 minutos, para contestar la prueba 
de conocimientos y la de Ingles, de forma conjunta. 

 
 
 



                                                                                                                       

 

1.- Dentro de la estructura de la constitución ¿Cuál es la opción correcta? 
 

a) 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria, 1 final. 

b) 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria, 2 final. 

c) 4 disposiciones transitorias, 9 adicionales, 1 derogatoria, 1 final. 

d) Ninguna es correcta. 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, no es correcta? 
 

a) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad 
o a disposición de la autoridad judicial. 

c) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la 
forma y con los efectos que determine la ley. Los miembros de las Fuerzas o Institutos 
armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo 
colectivamente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. 

d) Procede declarar el estado de alarma, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se 

produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: Catástrofes, 

calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos 

y forestales, o accidentes de gran magnitud. Paralización de servicios públicos esenciales 

para la comunidad y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones propias de 

este estado. Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. 

 
3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 

a) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad 
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 
Su título es el de Rey de España y no podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona. 

b) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S,M. Don Juan Carlos I de Borbón, 
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular 
de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las 
posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el 
varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos. 

c) Corresponde al Rey Sancionar y promulgar las leyes. 

d) El Rey expide los decretos acordados en el Consejo de Ministros, confiere los empleos 
civiles y militares y concede honores y distinciones con arreglo a las leyes. 



                                                                                                                       

 

4.-¿Cuál de las siguientes es correcta?: 

a) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de 
los Diputados y el Senado. 

b) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una 
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 

c) Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no 
vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios, 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 
5.-La función legislativa: 
 

a) Es función exclusiva del Congreso. 

b) Significa la elaboración y aprobación de leyes. 

c) No la pueden iniciar los ciudadanos. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 
6.- El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del 
Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las 
leyes. Qué opción de las siguientes es correcta. 
 

a) El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente, en su caso, de los Ministros y 

de los demás miembros que establezca la ley. 

b) El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros 

del mismo, sin responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

c) La Ordenanza estatal regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del 

Gobierno. 

d) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las 

propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su 

cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. 

 
7.- Indica la opción correcta: 
 

a) Ninguna de las siguientes afirmaciones es incorrecta. 

b) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los 

Diputados. 

c) Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la 

información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera 

autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

d) El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas 

que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán 

un tiempo mínimo semanal. 

 
8.- Señale la opción correcta: 



                                                                                                                       

 

 
a) El Estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo 

de Ministros por un plazo máximo de 15 días. 

b) El Estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en 

Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. 

c) El Estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a 

propuesta exclusiva del Gobierno. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 
9.- ¿Dónde se regula el Consejo General del Poder Judicial? 
 

a) El CGPJ se rige por la Constitución, por la LOPJ y por su propio reglamento interno: el 

Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General 

del Poder Judicial, cuya aprobación corresponde al Consejo. 

b) El CGPJ se rige por la Constitución, por la LOPJ y por su propio reglamento en cada 

comunidad. 

c) El CGPJ se auto regula por mandato constitucional, a través del Tribunal Constitucional y 

sus comisiones delegadas. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
10.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?: 
 

a) Se regula en la CE en el Título VIII. 

b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan, 

c) En pedanías, mancomunidades, municipios y provincias. 

d) Municipio, Comunidades Autónomas y Estados miembros. 

 
11.- ¿Qué es el Principio de legalidad? 
 

a) Principio jurídico que sustenta el Estado de derecho, en virtud del cual los poderes públicos 

están sometidos a la ley y al derecho. 

b) Principio por el cual las leyes son sometidas a votación. 

c) Es el principio sobre el que se apoyan las decisiones locales en materia de seguridad. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

12.- ¿Qué es la potestad reglamentaria? 
 

a) La capacidad que tiene en exclusiva el gobierno estatal para dictar reglamentos externos. 

b) Es la prerrogativa por la que las administraciones públicas pueden crear normas con rango 

reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o 

instrucciones. 

c) La necesidad de reglamentar todos los actos jurídicos que dictan las administraciones 

locales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

13.- Definición de acto administrativo 



                                                                                                                       

 

 
a) Es un acto jurídico cuya característica principal es que emana de la Administración Pública.  

b) Es un movimiento administrativo que realizan los ciudadanos para poder reclamar a las 

entidades locales y privadas. 

c) Son actos unilaterales de la administración para llevar a cabo sus funciones. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
14.- El procedimiento administrativo se regula en la siguiente: 
 

a) Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

b) Ley 30/92 de 26 de noviembre. 

c) Ley 30/2015, de 1 de octubre. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
15.- Son recursos administrativos: 
 

a) Alzada, Potestativo de Reposición, extraordinario de revisión. 

b) Alzada, Repositivo, extraordinario de reposición. 

c) Extraordinario de Alzada y repositivo. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

  
16.- Son Instituciones de gobierno de la CAM: 
 

a) El Gobierno autónomo, los consejeros y directores generales. 

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

c) El Presidente de la Comunidad y las consejerías. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

17.- El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se identifica como: 
a) Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero. 

b) Ley Orgánica 4/1984, de 25 de febrero. 

c) Ley Orgánica 3/1982, de 25 de febrero. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

18.- ¿Cuál es la definición correcta de Municipio según la Ley de Bases 7/85? 
 

a) Es la Entidad autonómica básica de la Organización Territorial del Estado. Tiene 

personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

b) Es la Entidad autonómica básica de la Organización Territorial del Estado. Tiene 

personalidad cívica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 

c) Es la Entidad provincial básica de la Organización Territorial del Estado. Tiene personalidad 

jurídica plena de capacidades para el cumplimiento de sus cometidos. 

d) Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado, y cauces 

inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. 

 



                                                                                                                       

 

19.- Organización municipal. Son elementos del Municipio: 
 

a) La organización, la población y el territorio. 

b) La organización, la población y la autonomía. 

c) La organización, el territorio y la autonomía. 

d) Ninguna es correcta. 

 
20.- ¿Dónde se regula a los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local? 
 

a) Los Cuerpos de Policía Local se rigen también por este Estatuto (EBEP) y por la legislación 

de las Comunidades Autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 

2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) Únicamente en sus disposiciones y ordenanzas al ser de ámbito estrictamente local. 

c) Dependen de las disposiciones autonómicas subordinadas que regulan su estatuto 

profesional, así como su reglamento interno. 

d) Todas las anteriores son correctas 
 

21.- ¿Cuál de estas circunstancias no convierten el homicidio en el delito de asesinato? 

 
A- Matar a otro para facilitar la comisión de otro delito. 

B- Matar a otro para impedir el descubrimiento de otro delito. 

C- Ensañamiento. 

D- Ejecutar el hecho con abuso de superioridad. 

22.- Según la Ley 2/86 de FCS el Consejo de Política de seguridad lo componen: 

 
A- Lo preside el Ministro de Interior y lo integran los Consejeros de Interior o 

Gobernación de la CCAA y un número igual de representantes del Estado. 

B- Lo preside el Ministro de Interior y lo integran el Consejero de gobernación de la 

CCAA y un número igual de representantes de esta. 

C- La presidencia la comparten el Ministro y el Consejero de Interior y lo Integran el 

Consejero de Justicia y un representante del estado. 

D- Ninguna es correcta 

 
23.- Según el art. 32  de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, son 
órganos competentes en el ámbito de la Administración General del Estado: 

 
A- El Secretario de Estado de Seguridad para la sanción de todas las infracciones muy 

graves. 

B- Los Delegados del Gobierno en las CCAA para la sanción de las infracciones muy 

graves y graves 

C- El Ministro de Interior para todo tipo de sanciones. 

D- Ninguna es correcta. 



                                                                                                                       

 

 
24.- La instrucción de los procedimientos ordinarios o comúnes corresponde a: 

 
A- Al Juzgado de lo Penal 

B- A la Audiencia Provincial 

C- Al Juzgado de Instrucción 

D- Ninguna es correcta. 

 
25.- Según la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía el “no 
prestar servicio alegando supuesta enfermedad” está tipificado como falta: 

 
A- Muy grave. 

B- Grave. 

C- Leve. 

D- Ninguna es correcta. 

 
26.- Según la Ley Orgánica 4/2010 del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía las 
faltas graves prescriben: 

 
A- Al año. 

B- A los dos años 

C- A los seis meses. 

D- A los tres años. 

 
27.- Según el art. 43 de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policia Local de la Comunidad de Madrid 
no es requisito para autorizar una permuta entre policías: 

 
A- Que ambos sean funcionarios de carrera activos de los cuerpos de policía local. 

B- Que pertenezcan a la misma categoría o equivalente y subgrupo de clasificación 

profesional. 

C- Que falten como mínimo cinco años para cumplir la edad para el pase a la situación 

de segunda actividad con destino por razón de edad. 

D- Que no se produzca la excedencia voluntaria a excepción por servicios especiales, 

de alguno de los permutantes en los cinco años a la fecha de la permuta. 

 
28.- Según el Código Penal, la pena de “trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días 
a un año” es una pena: 

 
A- Grave. 

B- Menos grave. 

C- Leve. 

D- Muy grave. 

 



                                                                                                                       

 

29.- El art. 238 del Código Penal establece los requisitos que tipifican el robo con fuerza en las 
casas. Cuál de las siguientes no se contempla: 

 
A- Uso de llaves falsa. 

B- Intimidación. 

C- Escalamiento. 

D- Rompimiento de suelo. 

 
30.- El art. 148 del Código Penal establece una agravante respecto al delito básico de lesiones 
contemplado en el art. 148. ¿Cuál de estas circunstancias no viene contemplada en el citado 
artículo? 

 
A- Ensañamiento. 

B- Victima menor de 16 años. 

C- Alevosía. 

D- Victima esposa del autor. 

31.- No es punible: 

 
A- El delito consumado. 

B- El delito frustrado. 

C- El delito intentado. 

D- Todas las anteriores son punibles. 

32.- Cuál de estos delitos no puede ser juzgado por el procedimiento para el enjuiciamiento rápido 
de determinados delitos: 

 
A- Robo. 

B- Hurto de uso de vehículos. 

C- Calumnias 

D- Delito contra la seguridad del tráfico. 

 
33.- En todo lo no previsto en el procedimiento que regula el enjuiciamiento rápido de determinados 
delitos se aplicará: 

 
A- El procedimiento ordinario. 

B- El procedimiento común. 

C- El procedimiento abreviado. 

D- Ninguna es correcta. 

34.-  Las medidas civiles que se contengan en una orden de protección tendrán una vigencia de: 
A- 60 días. 

B- 90 días. 

C- 30 días. 

D- Ninguna de las anteriores. 



                                                                                                                       

 

35- Los principios fundamentales de la fase de juicio oral son: 
A- Contradicción, inmediación, oralidad y publicidad. 

B- Inmediación, concentración, oralidad y publicidad. 

C- Oralidad, concentración, distribución y publicidad. 

D- Ninguna de las anteriores. 

36- La acusación popular puede ser ejercida por: 
A- Por cualquier español y extranjero. 

B- Solo por cualquier español que sea ofendido por el delito. 

C- Por cualquier español. 

D- Ninguna es correcta. 

 
37- El art. 530 del C.P, establece: “La autoridad o funcionario público que, mediando causa por 
delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales,,,,,,,,, 

Este delito puede ser cometido: 
A- Solamente de forma dolosa 

B- También por imprudencia grave 

C- Además por imprudencia leve 

D-  Ninguna es correcta 

 
38.- El que por imprudencia leve causare a otro la pérdida o inutilidad de un miembro u órgano 
principal será castigado: 

A- Con la pena de prisión de tres a seis años 

B- Con la pena de prisión de uno a tres años 

C- Con la pena de prisión de 6 meses a 2 años 

D- Ninguna es correcta 

 
39- Las acciones imprudentes que constituyan delito serán castigadas; 

A- Siempre 

B- Nunca 

C- Cuando expresamente lo disponga el Código Penal 

D- Cuando estén castigados con una pena de prisión superior a tres años 

 
40- Las Audiencias provinciales serán competentes para enjuiciar los delitos castigados con una 
pena de prisión superior: 

A- 9 años 

B-  3 años 

C-  5 años 

D- 10 años 

 
 
 
 



                                                                                                                       

 

41.- Según la Ordenanza de Tráfico y movilidad de Ayuntamiento de Pozuelo, se prohíbe a los 
peatones: 
 
            a) Caminar por lugares no asfaltados 

b) Detenerse en las aceras o zonas peatonales formando grupos, de modo que impida u 
obstaculice gravemente su utilización por otros usuarios 

            c) Salir a correr por las vías urbanas. 
            d) Parar a los taxis fuera de las paradas habilitadas 

 
42.- Según la Ordenanza de Tráfico y movilidad de Ayuntamiento de Pozuelo, los ciclistas: 
 

a) En los carriles bicis no segregados, que discurran sobre la acera, no podrán superar los              
10 km/h. 
b) En los carriles bici no segregados, que discurran sobre la acera, no podrán superar la 
velocidad del paso humano. 

c) En los carriles bici no segregados que discurran sobre la acera, no podrán superar los 
15 km/h. 

             d) Ninguna respuesta es correcta 
 
 
43.-  Según la ordenanza de Tráfico y movilidad del Ayuntamiento de Pozuelo, el estacionamiento 
de motocicletas y ciclomotores en las aceras, paseos o zonas peatonales deberá realizarse en las 
siguientes condiciones: 
 

a) Al menos a metro y medio de los límites de un paso de peatones o de una parada de 
transporte público 
b) Paralelamente al bordillo, cuando las aceras, andenes o paseos tengan una anchura de 
entre dos y seis metros. 
c) En batería oblicua, cuando la anchura de las aceras, andenes o paseos sea superior a 
dos metros 

              d) A una distancia de cincuenta centímetros del bordillo 
 
44.-  Según el artículo 2 de  la ordenanza de Tráfico y movilidad del Ayuntamiento de Pozuelo,  las 
señales colocadas en las entradas de población, rigen: 
 

      a)  para todo poblado, sin excepción 
      b) Solo son informativas 
      c) para todo poblado, a excepción de la señalización específica para un tramo de vía. 
      d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
45.-A lo largo de que  artículos del Reglamento General de Circulación,  se establecen 
detalladamente las normas sobre señalización, a las que han de atenerse todos los usuarios de las 
vías, al igual que los tipos, formas y significados: 
 

     a) Del 112 al 150 
     b) Del 131 al 172 
     c) Del 166 al 198 
     d) Ninguna respuesta es correcta 
 

 



                                                                                                                       

 

46.- ¿Cuándo se declarará  la perdida de vigencia del permiso o licencia de conducción? 
 
              a) Cuando así lo determine por una infracción muy grave la Jefatura Provincial de Trafico 
               b) Cuando se dé la lesividad de las autorizaciones administrativas 
               c) Cuando su titular haya perdido la totalidad de los puntos asignados 
               d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 
47.- Un panel de dirección provisional es una señal: 
 
                 a) De balizamiento 
                 b) Vertical 
                 c) De obras 
                 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
48.- El plazo de prescripción de las infracciones leves previsto en el art.  112 del  texto refundido de 
la Ley Sobre Tráfico, Circulación de vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 6/ 2015) será: 
 

          a) Dos meses  
          b) Tres  meses  
          c) Seis meses 
          d) Nueve meses 
 

49.- Con carácter general, la caducidad de un procedimiento sancionador en materia de tráfico, 
circulación de vehículos a motor y seguridad se producirá: 
 

a) Transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento y no hubiera recaído 
resolución sancionadora. 
b) Transcurridos un año y seis meses desde la iniciación del procedimiento y no hubiera 
recaído resolución sancionadora. 
c) Transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento y no hubiera recaído 
resolución sancionadora. 
d) Transcurridos dos años desde la iniciación del procedimiento y no hubiera recaído 
resolución sancionadora. 

 
50.- Las medidas provisionales se regulan en el Real Decreto Legislativo 6/2015, en su articulo 

           a) 163 
           b) 103 
           c) 10 

                   d) 123 
 

51.- Según el artículo 126 del Reglamento General de Circulación,  el tránsito de los animales, 
cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna 
persona  
 

a) El transito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación 
de vehículos 
b) Solo se permite el tránsito de animales de tiro, cuando exista itinerario practicable por 
vía pecuaria 

        c) Se prohíbe la circulación de animales en vías secundarias 
        d) La A y la B son correctas 



                                                                                                                       

 

 
 

52.-Las medidas cautelares que se acuerden con arreglo a la Ley de Seguridad Vial consisten en: 
 

         a) Retirada y depósito del vehículo 
         b) Intervención del permiso de conducción 
         c) Inmovilización del vehículo 
         d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
53- Transcurrido el plazo para la resolución del recurso de alzada, se entenderá: 
 

         a) Desestimado 
         b) Estimado 
         c) Finalizado 
         d) Prescrito 
 

54.- La señal R-2 es una  
 

         a) Señal de Advertencia de intersección 
         b) Señal de Reglamentación 
         c) Señal de prioridad 
         d) Señal de Intersección con peligrosidad 
 

55.- ¿Qué articulo regula las normas generales de señalización en el Texto Refundido de Tráfico, 
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial? 
 
                a) 77 

        b) 66 
        c) 53 
        d) 23 
 

56.- El plazo de prescripción para las infracciones graves, en materia de tráfico,  será de: 
 

        a) 9 meses 
        b) Un año 
        c) 3 meses 
        d) 6 meses 

 
57.- Conforme al Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad, cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de los 
hechos, el instructor acordará la apertura de un periodo de prueba por un plazo. 
 
                 a) No superior a 20 días ni inferior a 15. 
                 b) No superior a 30 días ni inferior a 10. 
                 c) No superior a 30 días ni inferior a 5. 
                 d) No hay plazo establecido 
 
 
 



                                                                                                                       

 

58.- 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 su artículo 82 hace 
referencia a que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley recaerá 
directamente en el autor del hecho en que consista la infracción. No obstante, ¿quién será 
responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero?:  
 
                a). El propio pasajero.  
                b). El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso del casco protector.  
                c). Ambos 
                d) Todas son correctas 
 
 
 59.- ¿Qué título del 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, trata 
sobre el Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Trafico?  
 
                a) Titulo Ill  
                b) Titulo IV  
                c) Título V  
                d) Titulo VI 
 
60.- - El control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a medir la concentración de 
alcohol en el aire espirado está regulado por:  
 
               a) Real Decreto 884/2012, de 22 de mayo.  
               b) Ley 23/1995, de 4 de agosto.  
               c) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero 
               d) Directiva CEE/777/2015, de 21 de enero. 
 
61) ¿El Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en cuantas Áreas de 
Gobierno se estructura y organiza? 

 a) 5. 
 b) 4. 
 c)  3. 
 d) 2. 

 
62) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En los Principios 
Básico de actuación, en cuanto a las Relaciones con la comunidad establece. Singularmente: 
 

a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 
b) En todas sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como 
sea posible, sobre las causas y finalidad de las mismas. 
c) la respuesta b) es incorrecta.  
d) la respuesta a) y b) son correctas. 

 
 
 



                                                                                                                       

 

63) La Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Tiene 
carácter global al ser de aplicación a todos los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos en los que se celebren, que se desarrollen o se sitúen en la Comunidad de Madrid. 
 

a) no es correcto. 
b) es correcto. 
c) El artículo 26.22 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en la redacción 
dada por la Ley Orgánica 10/1994, de 10 de marzo, no atribuye esta plenitud de función 
legislativa. 
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

64) En la Comunidad de Madrid una actividad recreativa dirigida al público en general con la finalidad 
de diversión del mismo, sin ánimo de lucro. ¿está regulada por la Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
espectáculos Públicos y Actividades recreativas? 
 

a) nunca. 
b) salvo que se esté realizando para menores de edad. 
c) siempre, tenga o no ánimo de lucro. 
d) todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
65) La celebración de los espectáculos y actividades de carácter extraordinario requerirá 
autorización administrativa expresa del órgano competente de: 

 
a) el Ayuntamiento donde se pretenda realizar. 
b) Protección Civil. 
c) la Comunidad de Madrid. 
d) No es necesaria ninguna autorización expresa, teniendo la correspondiente licencia 
de funcionamiento. 

 
66) Cuando en un local, recinto o establecimiento vayan a desarrollarse, habitual y asiduamente, 
de forma sucesiva y separados en el tiempo, varios espectáculos o actividades, recogidos en el 
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e 
instalaciones en el anexo I del Decreto 184/1998, de 22 de octubre de la Comunidad de Madrid, e 
incompatibles por razón de horario o distinto régimen de acceso por razón de edad, deberá constar 
en: 
 

a) la licencia de actuaciones especiales. 
b) la autorización específica de cada una de las actividades. 
c) no necesita figurar en ninguna licencia. 
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

 

67) En la Comunidad de Madrid y en el marco de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre 
Drogodependencias y otros trastornos. Quedan prohibidas las actividades de promoción de bebidas 
alcohólicas y tabaco en ferias, certámenes, exposiciones, muestras y actividades similares. 
 

a) en ningún caso. 
b) cuando no se puedan realizar en espacios físicos diferenciados dentro de otras 
manifestaciones públicas. 
c) en todo lugar. 
d) en todos los actos públicos donde la asistencia del público no esté diferenciada. 

 
68) Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos. Se prohíbe 
expresamente la publicidad, directa o indirecta, de bebidas alcohólicas y tabaco: 
 

a) En los centros y dependencias de la Administración Autonómica, cuando así se 
indique en los accesos del centro o dependencia. 
b) En los centros destinados a menores de diecinueve años. 
c) las respuestas, a) y b) son correctas. 
d) Todas las respuestas anteriores no son correctas. 

 
69) Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos.  
Facilitar o de cualquier modo colaborar para que un menor pueda directa o indirectamente adquirir 
o apropiarse de bebidas alcohólicas, siempre que la conducta típica se realice al margen de una 
actividad comercial, empresarial o con carácter lucrativo. Se considerará infracción: 
 

a) leve  
b) grave. 
c) muy grave. 
d) no es infracción.  

 
70) Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros trastornos. 
A los efectos de esta Ley, tiene la consideración de droga: 
 

a) el tabaco. 
b) toda aquella sustancia que, introducida en un organismo, pueda modificar una o 
más funciones de éste. 
c) las bebidas alcohólicas entre un 0,25 y 1 grado porcentual de su volumen. 
d) todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

71) El juez de Menores, cuando los hechos juzgados tengan una gravedad extrema podrá imponer 
una medida en grado superior a la solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador particular. 

 
a) nunca. 
b) en algunas circunstancias y siempre dentro de los límites marcados por la 
Legislación Penal. 
c) en función de los hechos probados. 
d) previo acuerdo de las partes. 

 
 
72) Algunas de las medias que pueden imponer los Jueces de Menores, ordenadas según la 
restricción de derechos que suponen, son las siguientes: 



                                                                                                                       

 

 
a) Internamiento en régimen cerrado; Internamiento en régimen semiabierto; 
Asistencia a un centro de día; Tratamiento ambulatorio. 
b) Internamiento en régimen semiabierto; Internamiento en régimen abierto; 
Internamiento terapéutico en régimen abierto; Internamiento en régimen cerrado. 
c) Internamiento en régimen cerrado; Internamiento en régimen semiabierto; 
Asistencia a un centro de día. 
d) Permanencia de fin de semana; Libertad vigilada; Tratamiento ambulatorio. 

 
73) Entre los Principios rectores de la Ley Orgánica1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, están: 
 

a) Los poderes públicos, en el ámbito de su competencia, impulsarán además 
campañas de información y sensibilicen especificas con el fin de prevenir la violencia 
de género. 
b) Las campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se 
realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con 
discapacidad. 
c) La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la 
resolución pacífica de conflictos. 
d) Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el 
proceso de información, atención y protección de las víctimas. 

 
74) En el Derecho a la asistencia social integral que recoge la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero. La organización de los 
servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, a los 
que tienen derecho las mujeres víctimas de violencia de género corresponde a: 
 

a) Las organizaciones empresariales objeto de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Genero. 
b) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales. 
c) Las distintas Organizaciones de Igualdad. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
75.- El Art.15. “Principios de actuación”. De la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, integral contra la 
violencia de género de la Comunidad de Madrid, establece que la intervención especializada con 
las víctimas de Violencia de Genero, se regirá por los siguientes principios: 
 

a) Asistencia integral, efectividad, integración y perspectiva de género. 
b) Asistencia integral, integración y efectividad. 
c) Integración, perspectiva de género y efectividad. 
d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 
 
 
 
 
76.- Encontrándonos de servicio a pie en la Plaza del Rey, recibimos aviso para ir a la Plaza Mayor, 
a un problema vecinal. Para llegar a lugar del aviso tendremos que pasar por: 
 



                                                                                                                       

 

a) Calle Sagunto y Calle Doctor Cornago. 
b) Calle Hospital. 
c) Plaza Padre Vallet. 
d) Calle Luis Béjar. 

 
77.- Estando de servicio en la Plaza del Gobernador, un ciudadano nos pregunta como puede ir, 
andando, a la Biblioteca Municipal “Rosalía de Castro”. 
 

a) Calle Antonio Díaz, Plaza de la Estación y Calle Estación. 
b) Calle Antonio Becerril, Plaza de la Estación y Calle Estación. 
c) La Biblioteca Municipal “Rosalía de Castro” no existe en Pozuelo de Alarcón. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
78.- El monumento a “Las Lavanderas” está situado en la calle: 
 

a) Sagunto. 
b) Avenida de Majadahonda. 
c) Camino de Húmera. 
d) Barrio de la Estación. 

 
79.- El parque forestal “Adolfo Suarez”, está junto a: 
 

a) Barrio de los Elementos. 
b) Barrio de Húmera. 
c) Colonia de Los Ángeles. 
d) Urbanización de la Cabaña. 

 
80.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, que derogó la Ley 
2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, establece los tipos de Planes de Protección Civil. 
¿Cuántos tipos de Planes se especifican en su Art.15 “Tipos de Planes” ?: 
 

a) 3. 
b) 4. 
c) 5. 
d) La Ley 2/1985, de 21 de enero, de Protección Civil, no ha sido derogada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                       

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
81- Juzgan los delitos leve: 
 

A- Los Juzgados de lo Penal 

B- Los Juzgados de Instrucción 

C- Los jueces de Paz 

D- El Juzgado de Primera Instancia 

 
82-Según el RD 769/1987 sobre Regulación de la Policía Judicial, la policía judicial depende 
orgánicamente: 
 

A- Jueces y Tribunales 

B- Ministerio Fiscal 

C- Ministerio del Interior 

D- Ninguna es correcta 

 
83- El artículo 235 establece una serie de circunstancias que agravan el delito de hurto. Cuál de las 
siguientes no contempla el citado artículo: 
 

A- Cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos 

B- Cuando ponga a la víctima o su familia en grave situación económica 

C- Cuando se utilice a menores de 18 años para la comisión del delito 

D- Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de 

desabastecimiento 

 
84- Según el artículo 30 de la Ley  1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de 
Madrid, loos Cuerpos de policía local podrán actuar fuera del término municipal en las siguientes 
circunstancias: 
 

A-  En los supuestos establecidos por la normativa estatal en materia de seguridad pública. 
B-  En situaciones de emergencia, cuando se den determinadas circunstancias 
C- A requerimiento de la Autoridad Judicial 
D-Todas son correctas 
 

85-  Establece el artículo 404 del Código Penal: “ la autoridad o funcionario público que, a sabiendas 
de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la 
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de 
sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años”. Se trata de un delito: 
 

A- Doloso 

B- Se trata de un delito imprudente 

C- Puede ser cometido de ambas formas 

D- Ninguna es correcta 

 



                                                                                                                       

 

86.-  Definición del concepto general de tráfico: 
 

        a) Es La circulación de vehículos por las vías públicas. 
 b) el tránsito de personas, animales y vehículos por las vías que son utilizadas por una 
colectividad indeterminada de usuarios, sin más limitaciones que las impuestas por la 
ley o las disposiciones de carácter general que las desarrollen. 
 c)  son todas aquellas medidas que tienden a organizar y distribuir las corrientes 
circulatorias de vehículos y peatones, de acuerdo con el espacio disponible en las vías 
públicas. 

        d) El paso de vehículos con y sin motor por las vías urbanas. 
 
87.- La señalización es: 
 

               a) El conjunto de señales ordinarias y órdenes de los agentes de circulación, señales 
circunstanciales, señales de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de 
circulación y marcas viales destinadas a los usuarios de la via 

               b) El conjunto de señales ordinarias y circunstanciales, señales de balizamiento fijo, 
semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales destinadas a los usuarios 
de la vía 

               c) El conjunto de señales ordinarias y circunstanciales, señales de balizamiento fijo, 
semáforos, marcas verticales de circulación y marcas viales destinadas a los usuarios 
de la vía 

                d) El conjunto de señales ordinarias y órdenes de los agentes de circulación, señales 
circunstanciales, señales de balizamiento fijo, semáforos, y marcas viales destinadas 
a los usuarios de la vía 

 
88.-  Estamos en la intersección de la Av. De Luis Garcia Cereceda con la calle Alisios. Un 
ciudadano quiere ir al Centro Cultural Vulturno, por donde le indicaremos ir: 
 

a) Av. De Luis García Cereceda, Calle Siroco, Av. De Casablanca y Av. De la Carrera. 
b) Calle Alisios y Calle Volturno. 
c) Av. Luis García Cereceda, Calle terral y Av. De la Carrera. 
d) Calle Tramontana y calle Volturno. 

 
89.- ¿En el término municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, cuantos distritos municipales 
existen?  
 

a) Es distrito único. 
b) Dos distritos. 
c) Tres distritos. 
d) No hay distritos. Se configura por Urbanizaciones. 

 
90.- Pozuelo de Alarcón está hermanada con otros municipios de: 
 

a) Francia, Polonia, Italia, México, Sáhara y China. 
b) Polonia, Francia, China, Nicaragüa, Italia y Alemania. 
c) Alemania, Francia, Italia, Polonia, Argentina y China. 
d) Solo con municipios de la Unión Europea. 
 

 



                                                                                                                       

 

TERCERA PRUEBA (PRUEBA DE CONOCIMIENTOS)  
 
PLANTILLA CORRECCION (Respuestas correctas parte general). 
 

 1 A 

2 C 

3 A 

4 D 

5 B 

6 D 

7 A 

8 D 

9 A 

10 B 

11 A 

12 B 

13 A 

14 A 

15 A 

16 B 

17 A 

18 D 

19 A 

20 A 

21 D 

22 A 

23 D 

24 C 

25 B 

26 B 

27 D 

28 B 

29 B 

30 B 

31 B 

32 C 

33 C 

34 C 

35 A 

36 C 

37 B 

38 D 

39 C 

40 C 



                                                                                                                       

 

41 B 

42 A 

43 D 

44 C 

45 B 

46 C 

47 A 

48 B 

49 A 

50 B 

51 A 

52 D 

53 A 

54 C 

55 C 

56 D 

57 B 

58 B 

59 D 

60 C 

61 B 

62 D 

63 B 

64 C 

65 C 

66 D 

67 B 

68 D 

69 A 

70 A 

71 A 

72 C 

73 D 

74 B 

75 A 

76 C 

77 A 

78 B 

79 B 

80 B 

81 B 

82 C 

83 C 

84 D 



                                                                                                                       

 

85 A 

86 B 

87 A 

88 B 

89 B 

90 A 
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