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6 PLAZAS OFICIALES DE POLICIA MUNICIPAL

1.-Señala la respuesta incorrecta respecto del Tribunal Constitucional:

a) Se organiza a través de las figuras del Presidente, el Pleno, las Salas y las Secciones.

b) El Presidente será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo 
Tribunal en Pleno y por un periodo de tres años.

c) El Pleno lo preside el Presidente del Tribunal y, en su defecto, el Vicepresidente y, a 
falta de ambos, el Magistrado de mayor edad.

2.-Las sesiones conjuntas del Senado y del Congreso serán presididas:

a) Por el Presidente del Gobierno.

b) Por el Presidente del Congreso.

c) Por el Presidente del Senado.

3.- ¿Cuál de los siguientes no es uno de los órganos del Consejo General del 
Poder Judicial?:

a) La Comisión de Calificación.

b) La Comisión Disciplinaria.

c) La Comisión de Igualdad.

4.-La colaboración con los Jueces y Tribunales por los particulares, es obligatoria:

a) En el proceso.

b) Antes del procesamiento.

c) En todo caso.

5.-¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas?

a) Subsecretario General.

b) Secretario de Estado.

c) Subsecretario.

6.-¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?

a) El Delegado del Gobierno.

b) El Ministro de Política Territorial y Función Pública.

c) El Consejo de Ministros.
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7-. Indica cuál de los siguientes no es un órgano directivo de la Administración 
General del Estado:

a) Los Secretarios Generales Técnicos.

b) Los Secretarios Generales.

c)Los Secretarios de Estado.

8.La Administración Local está integrada por:

a) Por Entes, no por Órganos.

b) Por sujetos de Derecho con personalidad jurídica propia.

c) Son correctas las respuestas b y c.

9.-Las alegaciones y aportación de documentos por parte de un interesado en un 
procedimiento pueden realizarse:

a) En cualquier momento.

b) Antes del trámite de audiencia.

c)Inmediatamente antes de la prueba.

10.-Las alegaciones efectuadas en un trámite de información pública se 
denominan:

a) Peticiones.

b) Reclamaciones.

c)Requerimientos.

11.-Cuando se produzca una renuncia a continuar un procedimiento por parte de 
un interesado:

a) Se continuará el mismo, en cualquier caso.

b) Debe ratificarse por el resto de los interesados para que se acepte.

c) Nada de lo anterior es correcto.

12.-Una vez aprobadas inicialmente las Ordenanzas y Reglamentos, se expondrán 
al público durante un plazo mínimo de:

a) Treinta días hábiles.

b) Veinte días naturales.

c)Quince días naturales.

13.-Señala la respuesta correcta respecto a la emisión de informes:
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a) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince 
días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del 
procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

b) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 
correspondiente resolución.

c)Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta 
Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá comunicarse a los 
interesados, y la recepción del informe, que igualmente deberá ser comunicada a los 
mismos. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de un mes.

14.-En relación a la L.O. 2/1986, cuales son las implicaciones del secreto 
profesional para el personal funcionario, 

a) Deberán guardar riguroso secreto de todas las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelas 
las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones 
de Ley les impongan actuar de otra manera.

b) Deberán guardar riguroso secreto de todas las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar 
las fuentes de información salvo que en el ejercicio de sus funciones y conjuntamente 
con las disposiciones de ley les impongan actuar de otra manera

c) Deberán guardar riguroso secreto de todas las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, estando obligados a revelar las 
fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de 
ley les impongan actuar de otra manera.

15.-Según lo recogido en  L.O. 4/2015, de 30 de Marzo, de protección de la 
seguridad ciudadana,  indique cual  es la sanción y prescripción de las 
infracciones graves:

a) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 
10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 
30.000 euros. Y prescripción a los dos años.

b) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 
10.600; el grado medio, de 10.601 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 
30.000 euros. Y prescripción a los dos años.

c) Para las infracciones graves, el grado mínimo comprenderá la multa de 601 a 
10.400; el grado medio, de 10.401 a 20.200 euros, y el grado máximo, de 20.201 a 
30.000 euros. Y prescripción a los dos años y medio.

16.-Señale la opción incorrecta. En relación con la identificación de personas 
previstas en la L.O. 4/2015, de 30 de Marzo, de Seguridad Ciudadana:

a) La identificación podrá realizarse por cualquier medio, salvo el telefónico.
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b) Los Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la 
identificación de las personas cuando existan indicios de que han podido participar en 
la comisión de una infracción.

c) Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad podrán requerir la identificación 
de las personas cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere 
razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un 
delito.

17.- Según la L.O. 6/1984, de 24 de mayo, procedimiento de Habeas Corpus, 
¿Quién es competente para conocer la solicitud de “Habeas Corpus”

a) Si no constare el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona 
privada de libertad, ni del lugar en que se produzca la detención, el del lugar donde se 
hayan tenido las ultimas noticias sobre el paradero del detenido.

b) Si no constare el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona 
privada de libertad, el del lugar en que se produzca la detención

c ) Respuestas a y b son correctas

18.- El plazo que debe durar la detención policial es: Señale la solución 
incorrecta

a) 72 horas como máximo

b) 24 horas como máximo

c) El tiempo mínimo imprescindible

19.-El funcionario público, que, mediando causa por delito, prolongare cualquier 
privación de libertad de un detenido con violación de los plazos comete:

a) Delito contra los derechos individuales.

b) Delito contra las garantías constitucionales.

c) Delito de detención ilegal.

20.-Una persona que sustrae la cartera a un viandante despistado, y que en la 
huida agrede a los que intentan detenerlo, comete:

a) Un delito agravado de hurto

b) Un delito de hurto en concurso con uno o varios delitos de lesiones

c) Un delito de robo con violencia e intimidación

21.-Indique según el articulado de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, Código 
Penal, los tipos de delitos leves que existen:

a) Delitos contra las personas; inviolabilidad del domicilio; delitos patrimoniales y 
económicos; delitos relativos a la protección de animales; falsedades, usurpación de 
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funciones e intrusismo; delitos contra la administración pública, delitos contra el orden 
publico

b) Delitos contra las personas; inviolabilidad del domicilio; delitos patrimoniales y 
económicos; delitos relativos a la protección de animales; falsedades; usurpación de 
funciones e intrusismo; delitos contra el orden público

c) Delitos contra las personas; inviolabilidad del domicilio; delitos contra la salud 
pública, delitos patrimoniales y económicos; delitos relativos a la protección de 
animales; falsedades, usurpación de funciones e intrusismo; delitos contra el orden 
publico

22.-Según el Decreto 184/1998, sobre catálogo de espectáculos públicos, 
actividades recreativas, establecimientos, locales e instalaciones, en su art. 3, 
indica:

a) La celebración de los espectáculos y actividades de carácter extraordinario, 
requerirá la oportuna licencia municipal de funcionamiento.

b) Se considerarán espectáculos y actividades de carácter eventual, aquellos que se 
desarrollen en instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles y que 
se realicen durante un período indeterminado de tiempo.

c) Ninguna es correcta

23.-Según el anexo IV del Catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas, establecimientos, locales e instalaciones, Decreto 184/1998, el cartel 
identificativo tiene que tener las características y debe contener:

a) Ser de color violeta, letra identificativa de la actividad, blanca, indicar aforo, y en su 
caso por sectores diferenciados, horario de apertura, funcionamiento y cierre de local, 
prohibición de entrada a menores, si procede y nº identificativo de local 

b) Ser de color violeta o rojo, letra identificativa de la actividad, blanca, indicar aforo, y 
en su caso por sectores diferenciados, horario de apertura, funcionamiento y cierre de 
local, prohibición de entrada a menores, si procede y nº identificativo de local 

c) Ser de color violeta o rojo, letra identificativa de la actividad, blanca, indicar aforo, y 
en su caso por sectores diferenciados, horario de apertura y cierre de local, prohibición 
de entrada a menores, si procede y nº identificativo de local 

24.-El artículo 5 de la Ley 4/2016, de 22 de Julio, indica que no será de aplicación 
la presente ley:

a)  La fauna silvestre, los animales utilizados en espectáculos taurinos y espectáculos 
taurinos populares autorizados, animales de producción, los utilizados para fines 
experimentales y animales utilizados en los circos.

b)  La fauna silvestre, los animales utilizados en espectáculos taurinos y espectáculos 
taurinos populares autorizados, animales de producción, y los utilizados para fines 
experimentales y animales peligrosos.
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c)  La fauna silvestre, los animales utilizados en espectáculos taurinos y espectáculos 
taurinos populares autorizados, animales de producción, los utilizados para fines 
experimentales y los animales de parque zoológicos

25.-La ley 2/1985 sobre Protección Civil y la Norma Básica de Protección Civil 
constituyen las principales disposiciones que regulan la organización y 
planificación de la protección civil:

a) No, es la ley 17/2015, de 9 de Julio, del sistema Nacional de Protección Civil.

b) Si, junto a las Directrices básicas para riesgos especiales.

c) No, es el RD 1407/1992, sobre Normativa Básica de Protección Civil

26.-El art. 29 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 

a) Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o 
residencia.

b) Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia y 
residencia.

c) Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia y/o 
residencia

27.- Según el artículo 149 de Reglamento General de Circulación, la Señal P-1, es 
una señal de:

 a) Peligro

 b) Prioridad

 c) Prohibición

28.- 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

29..- ¿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
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30.-  Cuando se produce un roce o fricción entre los laterales de dos vehículos 
que circulan en sentido inverso, el accidente producido se denomina

a) Colisión Refleja 
b) Embestida 
c) Raspado positivo 

31.-A lo largo de qué artículos del Reglamento General de Circulación, se 
establecen detalladamente las normas sobre el uso del alumbrado, sus normas 
generales y supuestos especiales?:

a) Del 112 al 15

b) Del 99 al 107

 c) Del 166 al 198

32- ¿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

33.- cuando no sean constitutivas de delito, arrojar a la vía o en sus inmediaciones 
objetos que puedan producir incendios o accidentes, o que obstaculicen la libre 
circulación, son infracciones:

 a) Graves

 b) Muy graves

 c) Menos grave

34.- 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          

35.- 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.
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 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.          

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

a) 163

b) 103

c) 123

37.- 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

38.- En los procedimientos sancionadores que se incoen como resultado del 
intercambio de información previsto en el artículo 100 del Real Decreto Legislativo 
6/2015, de 30 de octubre; los documentos que se notifiquen al presunto infractor 
se enviarán:

a) En la lengua del documento de matriculación del vehículo 

b) En uno de los idiomas oficiales del Estado de matriculación

c) La a) y la b) son correctas         

39. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 2 establece el ámbito 
personal. Cuál es la correcta: 

a)  A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por 
infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la 
edad de doce años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría establecida 
en el artículo 12 de la Constitución.

b)  A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por 
infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la 
edad de catorce años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría 
establecida en el artículo 12 de la Constitución.

c)  A los efectos de la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo, se entiende por 
infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido desde el nacimiento y la 
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edad de dieciséis años y por adolescencia, desde dicha edad hasta la mayoría 
establecida en el artículo 12 de la Constitución.

40. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 28 declara como Día de 
los Derechos de la Infancia en la Comunidad de Madrid el:
  
a) 15 de marzo.

b) 20 de noviembre.

c) 3 de diciembre.

41.- La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 77 establece las 
atribuciones básicas y regulación del: 

a) Defensor del Menor.

b) Instituto de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid.

c) Instituto Madrileño de Atención a la Infancia.

42.- La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la Infancia y la 
Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 111 establece la 
prescripción de las infracciones. Cuál es la correcta: 

a) Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán a los dos años las leves, a los 
cuatro años las graves y a los seis años las muy graves, desde el momento en que se 
hubiere cometido la infracción si antes de transcurrido dicho plazo no se hubiere 
notificado al interesado la incoación del expediente sancionador.

b) Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán a los dos años las leves, a los 
tres años las graves y a los cinco años las muy graves, desde el momento en que se 
hubiere cometido la infracción si antes de transcurrido dicho plazo no se hubiere 
notificado al interesado la incoación del expediente sancionador.

c) Las infracciones tipificadas en esta Ley prescribirán a los tres años las leves, a los 
cinco años las graves y a los siete años las muy graves, desde el momento en que se 
hubiere cometido la infracción si antes de transcurrido dicho plazo no se hubiere 
notificado al interesado la incoación del expediente sancionador.

43.- La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, 
según dispone su artículo tercero:

a) Ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización.

b) Las reuniones estarán sometidas al régimen de previa autorización.

c) Las reuniones estarán sometidas al régimen de previa autorización, salvo los casos 
excepcionales definidos en esta Ley Orgánica.  
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44.-La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, 
dispone en su artículo octavo que “La celebración de reuniones en lugares de 
tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la 
autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o promotores de 
aquéllas, con una antelación de: 
 

a) Cinco días naturales, como mínimo y treinta como máximo.

b) Diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo.

c) Quince días naturales, como mínimo y treinta como máximo.

45.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, en su artículo 3 dispone que “Desde la 
responsabilidad del Gobierno del Estado y de manera inmediata a la entrada en 
vigor de esta Ley, con la consiguiente dotación presupuestaria, se pondrá en 
marcha un: 

a) Plan Regional de Prevención de la Violencia de Género. 
 
b) Plan Nacional de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género.  

c) Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género.  

46.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, dispone en su artículo 20 sobre la asistencia 
jurídica que “Las víctimas de la violencia de género tienen derecho a:

a) Recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la 
interposición de la denuncia.

b) Recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente posterior a la 
interposición de la denuncia.

c) Recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la 
asistencia en sede judicial.

47.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, define en su artículo 30 como órgano colegiado 
adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, al que corresponderá el 
asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y 
estudios, y propuestas de actuación en materia de violencia de género al:

a) Observatorio Estatal de Violencia de Género.

b) Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer.

c) Observatorio Estatal de Violencia de Género y sobre la Mujer.
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48.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, en su artículo 31 hace referencia a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Cuál es la definición correcta: 

a)  El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, unidades 
especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución 
de las medidas judiciales adoptadas.

b)  El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la 
ejecución de las medidas judiciales adoptadas.

c)  El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías 
Autonómicas y Policías Locales, unidades especializadas en la prevención de la 
violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas.

49. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, define en su artículo 65 las medidas de suspensión 
de la patria potestad o la custodia de menores. Cuál de las siguientes es la 
correcta: 

a) El Juez deberá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 
patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, 
respecto de los menores que dependan de él.

b) El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 
guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los 
menores que dependan de él, así como en los casos excepcionales y debidamente 
justificados deberá suspender el ejercicio de la patria potestad.

c) El Juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la 
patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, 
respecto de los menores que dependan de él.

50.- El 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, define en su artículo 4 las denuncias de 
carácter obligatorio y voluntario. Cuál de las siguientes es la correcta: 

a) Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico podrán 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control 
de la circulación vial.

b) Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico deberán 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control 
de la circulación vial.

c) Los agentes de la autoridad encargados del servicio de vigilancia del tráfico podrán 
denunciar las infracciones que observen cuando ejerzan funciones de vigilancia y control 
de la circulación, y deberán en todo caso denunciar aquellas que impliquen un grave 
peligro para la circulación vial. 
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