
 
 

1 

 

1 Un español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. 
a Por sentencia judicial 
b Por resolución previo expediente administrativo 
c En ningún caso 

 
2 Para ejercer la Regencia es preciso: 
a Ser español y miembro de la familia real 
b Ser español y mayor de edad 
c Diputado o Senador 

 
3 No corresponde al Rey 
a El mando supremo de las Fuerzas Armadas 
b Proponer las leyes 
c El Alto Patronazgo de las Reales Academias 

 
4 La Diputaciones Permanentes del Congreso y Senado estarán 

compuestas por un mínimo de: 
a veinticinco miembros 
b veintitrés miembros  
c veintiún miembros 
 

5 El Gobierno se compone: 
a Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros 

y de los demás miembros que establezca la ley 
b Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de 

los consejeros 
c Del Presidente y de los Ministros 

 
6 El procedimiento judicial será:  
a Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal  
b Oral 
c Oral en materia criminal y escrito en materia civil 

 
7 La provincia es:  
a Una entidad con la personalidad de los municipios que la integran 
b Una entidad local con personalidad jurídica propia  
c Una entidad autonómica 

 
8 Las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid son: 
a El Gobierno y el Presidente de la Comunidad. 
b La Asamblea, el Gobierno y el Presidente de la Comunidad. 
c La Asamblea, y el Presidente de la Comunidad. 

 
9  En la Asamblea de la Comunidad de Madrid 
a Se fija el número mínimo de diputados 
b Se fija el número máximo de diputados 
c El número de diputados depende del número de habitantes 
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10 La Asamblea de la Comunidad de Madrid quedará disuelta: 
a Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera 

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

b Si transcurrido el plazo de tres meses, a partir de la primera votación de 
investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la 
Asamblea. 

c Si transcurrido el plazo de cuatro meses, a partir de la primera votación 
de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza de la 
Asamblea. 
 

11 Para ser Vicepresidente o Consejero de la Comunidad de Madrid: 
a Es necesario ser Diputado. 
b No será necesaria la condición de diputado 
c Para ser Vicepresidente si es necesario ser Diputado, pero para ser 

Consejero no es preciso. 
 

12 La Comunidad de Madrid:  
a No podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública. 
b Podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, en los 

ámbitos nacional y extranjero, para financiar operaciones de 
inversión. 

c Podrá concertar operaciones de crédito y deuda pública, únicamente en 
el ámbito nacional, para financiar operaciones de inversión. 
 

13 Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el 
plazo máximo para resolver por la Administración 

a Será de un mes 
b Será de dos meses 
c Será de tres meses 

 
14 Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que 

deberá ser notificado a los interesados, 
a No cabrá recurso alguno. 
b Cabe recurso de reposición. 
c Cabe recurso de alzada. 

 
15 Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos  
a Cabe recurso de reposición. 
b Cabe recurso especial. 
c No procederá recurso alguno. 

 
16 La Constitución se fundamenta: 
a  En la unidad de la Nación Española. 
b  En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades 

integrantes de la Nación Española. 
c  En la indisoluble unidad de la Nación Española. 
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17 Las Fuerzas Armadas están constituidas por: 
a  El Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire, y el conjunto de 

cuerpos y fuerzas  de Seguridad del Estado. 
b La Junta de Jefes de Estado Mayor. 
c  El Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. 

 
18 La forma política del Estado Español es: 
a La Monarquía Institucional. 
b La Monarquía Parlamentaria. 
c El Parlamentarismo Democrático. 

 
19 El Defensor del Pueblo: 
a Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su 

actividad al Rey. 
b Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta. 
c Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes 

Generales. 
 

20 Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a: 
a las leyes 
b A la Constitución 
c A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 

 
21 La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de 

acuerdo con lo establecido por: 
a La Constitución 
b La ley 
c Los tratados internacionales 

 
22 Un español de origen, ¿podrá ser privado de su nacionalidad? 
a  Si 
b No 
c Si, temporalmente 

 
23 El ejercicio del derecho a reunión pacífica y sin armas, ¿necesita 

autorización previa? 
a No 
b Si 
c Depende del tema de reunión 

 
24 ¿Quién designa al Defensor del Pueblo? 
a El Gobierno 
b El Congreso 
c Las Cortes Generales 
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25 El Jefe del Estado es:  
a El Presidente del Gobierno 
b El Rey 
c El Presidente del Congreso 
 

26 Efectuar Diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar actos delictivos en el marco de colaboración establecido en 
las Juntas Locales de Seguridad viene contemplado en: 

a Art. 148 .1 de la Constitución. 
b Art. 25.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril LRBRL. 
c Art. 53.7 de la Ley 2/86 de 13 de marzo, de FF y CC de Seguridad. 

 
27 En caso de riesgo catástrofe o calamidad pública que constituyan 

objeto de Protección, la intervención de la Policía Local, consistirá 
en: 

a Cerrar la zona siniestrada al tráfico rodado y peatonal. 
b Ordenación y actuación de la zona siniestrada en función de las misiones 

correspondientes a cada servicio de que dependan. 
c Ambas son verdaderas. 

 
28 Según se determina en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas. L.E.A.P.A.R 17/1997 de octubre, tienen los 
Ayuntamientos competencia en materia de inspección sobre 
espectáculos? 

a Si 
b No 
c sólo por mandato a siempre a instancia de la Delegación del Gobierno. 

 
29 La Elaboración de Planes Territoriales de protección Civil en la 

Demarcación de su ámbito territorial, corresponde a: 
a A la Entidad Local. 
b A la respectiva Comunidad Autónoma. 
c Delegación del Gobierno y Comunidad Autónoma respectiva. 

 
30 Qué funciones cumple y persigue el Derecho Penal: 
a Represión 
b Prevención 
c Ambas son verdaderas 

 
31 Para la aplicación de una pena es necesario el presupuesto de: 
a La Ley penal. 
b La comisión de un delito 
c Una sentencia firme. 

 
 
 
 
 



 
 

5 

 

32 Los elementos necesarios del Delito (entre otros) son : 
a Acción, tipicidad, antijuricidad. 
b Culpabilidad, punibilidad, siendo necesaria la denuncia de ofendido o 

perjudicado. 
c Ambas son verdaderas. 

 
33 A qué órgano judicial corresponde entender el ejercicio del derecho 

“Habeas Corpus” que le asiste a un detenido: 
a Juzgado de Instrucción. 
b Juzgado de Paz. 
c Juzgado de lo Penal. 

 
34 Conocer las causas judiciales que los Estatutos de Autonomía les 

reservan, es competencia de: 
a Tribunales Superiores de Justicia. 
b Audiencias provinciales. 
c Audiencia Nacional. 

 
35 En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial y 

dentro de la esfera de sus competencias corresponde a los 
municipios, provincias e islas la potestad reglamentaria y de auto 
organización, precepto que viene contemplado en: 

a Art 4.1 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (L.R.B.R.L.) 7/85 
de 2 de abril. 

b Art. 1 de la Constitución de 1978. 
c Art.22.4 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 

(L.R.B.R.L.) 7/85 de 2 de abril. 
 
36 Los bandos según el art. 21.1 de la Ley 7/85 de dos de abril, son 

competencia exclusiva de: 
a El Pleno del Ayuntamiento. 
b De la Junta Local de Gobierno. 
c Del Alcalde. 

 
37 Los Bandos son disposiciones cuyo fin es: 
a Son recordatorios de obligaciones para los vecinos, plazos, etc., 

carecen de valor normativo.  
b Es el presupuesto previa la creación de una Ordenanza Municipal. 
c Regulan el funcionamiento interno de los Servicios Municipales. 

 
38 Qué “causa” genérica de marginación se aprecia en los sectores 

poblacionales de prostitución y delincuencial: 
a Marginación cultural. 
b Marginación artificial de exclusión. 
c Marginación evasiva. 
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39 El Artículo 6º de la Ordenanza Municipal de Tráfico del 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo establece que la competencia para 
la Ordenación de la Circulación y el Estacionamiento corresponde a: 

a Departamento de Tráfico de la Policía Local. 
b Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid. 
c Autoridad Municipal. 

 
40  Según la Organización Mundial de la Salud, qué es la droga: 
a toda sustancia que introducida en un organismo vivo puede modificar 

una o más funciones de éste.  
b toda sustancia que introducida en un organismo vivo no modifica 

ninguna función de éste. 
c toda sustancia que sin ser introducida en un organismo vivo puede 

modificar funciones de éste. 
 
41 De las siguientes opciones, qué medidas represivas contra el 

consumo y el tráfico de drogas ha puesto en marcha los Poderes 
Públicos: 

a Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  
b Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado 
c Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, Reguladora del Procedimiento de 

“Habeas Corpus”. 
 

42 Qué papel tiene la Policía Local en la prevención de la 
drogodependencia: 

a  Ninguna por no pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

b  Pueden dirigirse a los no consumidores con el fin de evitar el 
inicio en el consumo. 

c  Es la única Policía que tiene competencia en materia de prevención de la 
 drogodependencia. 
 
43 Qué normativa regula la responsabilidad penal de los menores de 

14 años:  
a  Ley Orgánica 10/19995, de 23 de noviembre, del Código Penal  
b  Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad 

Penal de los Menores  
c  Ninguna por ser inimputables.  

 
44 Quién instruye la causa de un menor detenido:  
a Juez de Instrucción. 
b  Fiscal de menores  
c Los dos. 
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45 Qué derecho del menor detenido es específico suyo respecto de un 
mayor de edad detenido: 

a Derecho a no declarar sobre sí mismo y a no confesarse culpable. 
b Derecho a notificar inmediatamente el hecho de la detención y 

lugar de custodia a los representantes legales del menor y al 
Ministerio Fiscal.  

c Derecho de “Habeas Corpus”. 
 

46 Qué plazo máximo de detención hay con un menor: 
a Veinticuatro horas  
b Setenta y dos horas 
c Ninguna de las anteriores 

 
47 Según la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quién 

tiene la competencia sobre la Seguridad Pública: 
a El Estado de la Nación  
b Las Comunidades Autónomas. 
c Las dos. 

 
48 Qué funciones específicas otorga a las Policías Locales la Ley 2/1986, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a Policía Administrativa de la Comunidad. 
b La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte de las vías públicas 

interurbanas. 
c Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco 

urbano 
.  

49 Qué órgano regula la relación entre las Policías Locales y las 
distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

a Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas. 
b Concejo de Política de Seguridad. 
c Juntas Locales de Seguridad.  

   
50 La Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en cuanto a la 

actuación de las Policías Locales cuando efectúen diligencias de 
prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar actos delictivos, 
establece que: 

a Según el artículo 53.2 establece que las Policías Locales deberán 
comunicarlas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
competentes en cada caso.  

b Deben instruir por completo la causa, aunque no sean competentes, y 
dar cuenta finalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

c No deben efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones 
tiendan a evitar actos delictivos, cuando no sean competentes en la 
instrucción de las mismas. 
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51 Qué extensión aproximada tiene Colmenar Viejo: 
a 52.000 km cuadrados 
b 182.000 km cuadrados  
c 502.000 km cuadrados  

 
52  Qué dos calles del casco urbano son eje principal de comunicación 

viaria de Colmenar Viejo: 
a calle San Sebastián-Avenida de la Libertad  
b calle Sogueros-calle Cruz de San Francisco 
c calle del Tinte-calle Rio Genil 

 
53 Cuál es el monumento artístico más importante de Colmenar Viejo: 
a Ermita de Nuestra Señora de los Remedios 
b Basílica de la Asunción de Nuestra Señora  
c Ermita de Santa Ana 

 
54 La aprobación de las Ordenanzas Municipales corresponde a: 
a Junta de Gobierno Local 
b Al Pleno 
c Es competencia de Alcalde Presidente 

 
55 La Policía Local podrá actuar fuera del ámbito de su Municipio: 
a Si es requerida por Autoridad competente 
b Si cuenta con autorización de la Junta Local de Seguridad 
c En los dos supuestos anteriores podrá actuar. 

 
56 No es un principio básico de actuación: 
a Dedicación profesional 
b Principio de jerarquía y subordinación 
c Relaciones con la comunidad 

 
57 El Alcalde de un Municipio, es el órgano competente para aprobar: 
a Reglamentos 
b Ordenanzas y Reglamentos 
c Bandos 

 
58 Corresponde mantener la seguridad pública: 
a Al Gobierno de la Nación y Comunidad Autónoma 
b Al Ministerio del Interior 
c Al Gobierno de la Nación 

 
59 El órgano competente para nombrar a los funcionarios municipales 

es: 
a El Pleno 
b El Alcalde 
c La Junta de Gobierno Local. 
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60 La declaración de compatibilidad de un policía local corresponde a: 
a Alcalde Presidente 
b Pleno 
c Junta de Gobierno Local 

 
61 Una vez iniciado el procedimiento de “Habeas Corpus”, el plazo 

para dictar resolución es: 
a 72 horas 
b 24 horas 
c De 24 a 48 horas, según el motivo de la detención 

 
62 Son funciones de la Policía Local según el artículo 53 de la L. O de 

fuerzas y cuerpos de seguridad: 
a participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en 

el artículo 29.2 de la misma Ley 
b Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar 

la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido 
en las juntas de seguridad 

c Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

63 Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ajustarán su 
actuación al principio de: 

a Coordinación recíproca 
b Coordinación y apoyo recíprocos 
c Cooperación recíproca 

 
64 El pase a la situación de segunda actividad de un policía local, 

puede producirse por: 
a Por razón de edad a partir de los 55 años 
b Cuando las condiciones físicas y/o psíquicas del funcionario así lo 

aconsejen 
c Las dos respuestas anteriores son correctas 

 
65 Constituyen deberes básicos de la policía local de Colmenar Viejo: 
a Actuar con la integridad y plenitud inherentes al ejercicio de su función 
b Informar de sus derechos a los detenidos, comunicándoles con 

claridad los motivos de su detención 
c Las dos respuestas anteriores son incorrectas 

 
66 En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la policía local 

tendrán a todos los efectos legales el carácter de:  
a Autoridad 
b Agente de la Autoridad 
c Asimilado a Autoridad 
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67 Los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ajustarán su 
actuación al principio de: 

a Colaboración recíproca 
b Coordinación recíproca 
c Cooperación recíproca 

 
68 ¿Está justificado el traslado de una persona a Dependencias 

Policiales para realizar una prueba de alcoholemia, cuando 
policialmente se dispone de los medios técnicos necesarios para 
realizarla en el lugar de los hechos?: 

a No, nunca. 
b Siempre está justificado dicho traslado. 
c Estaría justificado cuando el equipo móvil de alcoholemia no se 

encontrase operativo. 
69 ¿Cuáles son las fases del procedimiento de ingreso en el Cuerpo de 

Policía Local en la categoría de Agente?:  
a Concurso-oposición y curso selectivo.  
b Concurso de méritos, curso selectivo y período de prácticas.  
c Oposición libre, curso selectivo y período de prácticas. 

 
70 La circunstancia modificativa de la responsabilidad que se 

contempla en el artículo 22.1ª. Del Código Penal es: 
a La circunstancia agravante de abuso de superioridad. 
b La circunstancia agravante de alevosía. 
c Una eximente incompleta. 

 
71 Los que cometieren el delito contra la salud pública tipificado en el 

artículo 362 de Código Penal serán castigados: 
a Con penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a 

dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio 
de uno a tres años. 

b Con penas de prisión de seis meses a seis años, multa de seis a dieciocho 
meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a seis años. 

c Con penas de prisión de seis meses a seis años e inhabilitación especial 
para profesión u oficio de uno a seis años. 

 
72 Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Comunidades Autónomas 
podrán crear un Cuerpo de Policía Autonómico: 

a Cuando esté previsto en el respectivo Estatuto de Autonomía. 
b Cuando lo decida el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma 

respectiva, aunque no exista previsión estatutaria al respecto. 
c Cuando lo decida el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma 

respectiva y sea autorizado por el Ministerio del Interior. 
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73 De conformidad con el artículo 40 de Ley 17/1997, de 4 de julio, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de 
Madrid, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a 
computarse: 

a Desde el día en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución 
sancionadora. 

b Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía 
administrativa la resolución sancionadora. 

c Desde el día en que adquiera firmeza en vía contencioso-administrativa 
la resolución sancionadora. 

 
74 Los miembros de los Cuerpos de policía local podrán ejercer el 

derecho de huelga cuando: 
a Cuando después de una reunión sindical se acuerde por al menos la 

mitad más uno de la plantilla de policía local del municipio. 
b Cuando después de una reunión sindical se acuerde por al menos la 

mitad más uno de la plantilla de policía local del municipio incluido los 
policías BESCAM. 

c Los miembros de los Cuerpos de policía local no podrán ejercer en 
ningún caso el derecho de huelga. 

 
75 De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal, están exentos de responsabilidad 
criminal: 

a El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, 
siempre que concurran los requisitos previstos en el artículo 20.4 
de Código Penal. 

b El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde la infancia, tenga 
cualquier tipo de alteración de la conciencia de la realidad. 

c El que padezca una discapacidad grave de carácter física, psíquica o 
sensorial. 

 
76 De conformidad con el artículo 133 de la Ley Orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre, del Código Penal, las penas impuestas por 
sentencia firme prescriben: 

a A los 30 años, las de prisión por más de 20 años. 
b A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20. 
c Todas son correctas. 
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77 Según el artículo 43 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los mandos de los Cuerpos de 
Policía de las Comunidades Autónomas se designarán por las 
autoridades competentes de la Comunidad Autónoma, entre: 

a Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

b Jefes, Oficiales y Mandos del Ejército de Tierra y de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado. 

c Jefes, oficiales y Mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado y de las Entidades Locales. 

 
78 Según la LOFCS, en su artículo 1.1, la seguridad pública es 

competencia exclusiva: 
a De las Corporaciones Locales.  
b Del Gobierno de la Nación.  
c Del Estado. 

 
79 Ajustándonos a los principios básicos de actuación, un funcionario 

de Policía podrá utilizar las armas: 
a Cuando exista una situación de riesgo del tipo que fuere. 
b Cuando la situación de riesgo lo sea grave y para la normal 

situación de seguridad ciudadana. 
c Cuando el funcionario lo considere oportuno para el cumplimiento de 

sus funciones.  
 
80 La función de establecimiento de disposiciones en materia de medio 

ambiente y educación vial, es una competencia: 
a De las Policías Locales. 
b De las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
c De la Administración correspondiente. 

 
81 Las empresas de alquiler de vehículos sin conductor, acreditarán el 

cumplimiento de la obligación legal de identificar al conductor 
responsable de la infracción mediante la remisión al órgano 
instructor de: 

a Una copia del contrato de arrendamiento donde quede acreditado 
el concepto de conductor de la persona que figure en el mismo. 

b Una copia de la página del Libro Registro en la que figuren los datos de 
la persona que contrata el alquiler del vehículo. 

c Una copia de la declaración jurada que se realiza en el momento de 
suscribir el contrato de alquiler por la persona que efectivamente va a 
conducir el mismo. 
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82 El depósito obligatorio del vehículo, como sanción establecida en la 
Ley de Seguridad Vial podrá durar: 

a 2 meses en el supuesto de circulación del vehículo sin seguro obligatorio. 
b 1 mes en el supuesto de conducción sin la autorización 

administrativa correspondiente. 
c No existe tal medida como sanción, sino únicamente como medida 

cautelar. 
 

83 Según el artículo 44 de la Ley de Espectáculos Públicos Y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, se podrá 
acordar la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 
Madrid de las sanciones firmes en la vía administrativa impuestas 
por la comisión de: 

a Infracciones muy graves. 
b Infracciones muy graves y graves. 
c Cualquier infracción. 

 
84 Según el Real Decreto 355/2004, por el que se regula el Registro 

Central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, 
la comunicación a dicho Registro de datos relativos a penas y 
medidas de seguridad impuestas en sentencia firme se realizará: 

a Por el oficial de lo penal del Juzgado que haya dictado la resolución. 
b Por el Ministerio Fiscal. 
c Por el secretario judicial del juzgado que haya dictado la 

resolución. 
 
85 Los métodos de detección del grado de impregnación alcohólica, 

procesalmente son: 
a Una prueba anticipada. 
b Un acto de investigación. 
c Una prueba preconstituida. 

 
86 El Ministerio Fiscal actuará: 
a Siempre de oficio. 
b Siempre a petición de los interesados. 
c Unas veces de oficio y otras a petición de los interesados. 

 
87 No es un medio de ejecución forzosa: 
a El apremio sobre el patrimonio. 
b El embargo. 
c Ejecución subsidiaria. 

 
88 El consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública es una 

infracción a la Ley 5/2002: 
a Se trata de una infracción leve. 
b De una infracción grave. 
c De una infracción muy grave. 
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89 Según el Reglamento Marco por cada seis Policías Locales, un Oficial 
(anterior Cabo) en las plantillas: 

a De más de 100 funcionarios. 
b De menos de 20 funcionarios. 
c De entre 20 y 100 funcionarios.  

 
90 El consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de 18 años 

de edad en la Comunidad de Madrid, es: 
a Un hecho prohibido. 
b Un hecho permitido en locales legalmente establecidos. 
c Un hecho permitido a todos los efectos. 

 
91 El estacionamiento en la vía pública de un vehículo exhibiendo un 

cartel donde promueve su venta, es un hecho: 
a Prohibido, si el vehículo estaciona más de 10 días consecutivos 
b Permitido previa autorización municipal. 
c Prohibido en todo caso. 

 
92 La actividad de policía administrativa se refiere a: 
a Control de la aplicación de la normativa administrativa. 
b Organización administrativa e interna del Servicio de Policía Local. 
c Ambas son ciertas. 

 
93 ¿Qué normas autonómicas tienen el carácter de “Norma – Marco” 

para las Policías Locales de la Comunidad de Madrid? 
a La Ley de Coordinación de las Policías Locales. 
b El Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales. 
c Las dos respuestas anteriores son correctas. 

 
94 Según la Ley de Bases de Régimen Local, la competencia de 

Seguridad en lugares públicos, es relativa: 
a A los municipios de población superior a los 5.000 habitantes. 
b A los municipios de población superior a los 20.000 habitantes. 
c Todos los municipios. 

 
95 Los horarios máximos de las Terrazas y Veladores del Ayuntamiento 

de Colmenar Viejo son: 
a La que marque la Ordenanza Municipal. La Orden 42/2017, de 10 

de enero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, fue anulada por la Sentencia nº 446/2018, de 20 de 
julio, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

b 24 h. los días de domingo a jueves y 01:30 h. los viernes, sábados y 
vísperas de festivos. 

c Ninguna de las anteriores es la correcta. 
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96 La Av. de la Libertad está comprendida entre las siguientes 
glorietas: 

a Glorieta de la Constitución y la Glorieta de los Canteros. 
b Glorieta de la Constitución y la Glorieta de José Cubero “El Yiyo”. 
c Glorieta de los Canteros y Glorieta de la Ermita de Santa Ana. 

 
97 La Biblioteca Municipal de Miguel de Cervantes está ubicada en la 

calle: 
a Molino de Viento. 
b Corazón de María. 
c Mosquilona. 

 
98 Los toques de silbato cortos y frecuentes emitidos por un agente de 

la circulación indican que: 
a Puede reanudar la marcha dicho vehículo. 
b Ha de disminuir la velocidad el vehículo. 
c Debe detenerse el vehículo al que se dirige. 

 
99 El Colegio Público Ángel León está ubicado en la calle: 
a De las Moradas. 
b Alba de Tormes. 
c Salvadios. 

 
100 Si un conductor se niega a someterse a una prueba de detección 

alcohólica:  
a Puede ser obligado a ello por el Agente de la Autoridad actuante. 
b Debe realizársele necesariamente por personal sanitario, absteniéndose 

el Agente de la Autoridad de efectuarla por sí mismo. 
c Se inmovilizará el vehículo que conduce. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
101 El Art. 86 de la Ordenanza Municipal de Tráfico establece que las 

denuncias de Carácter voluntario se pueden formular ante: 
a El policía Local encargado de la vigilancia y control de tráfico. 
b Mediante escrito dirigido al Ilmo. Alcalde Presidente. 
c Ambas son válidas. 

 
102 Qué carretera comunica Colmenar Viejo con Madrid: 
a M-618 
b M-607  
c M.625 
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103 Las actuaciones practicadas por policía local respecto a la 
instrucción de atestados por accidentes de circulación y diligencias 
de prevención de la delincuencia, deberán ser comunicadas: 

a Al Cuerpo Nacional de Policía 
b A la Guardia Civil 
c A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes 

 
104 Elaborar planes de prevención de la delincuencia, es una función 

de: 
a El Comité de Expertos. 
b Las Juntas Locales de Seguridad. 
c La Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid. 
 

105 Designar el personal que ha de integrar cada una de la Unidades y 
Servicios del Cuerpo de Policía Local, es una función legalmente 
atribuida a: 

a Alcalde. 
b Al Jefe Inmediato de la Policía Local. 
c Al Concejal Delegado con delegación de jefatura.  

 
106 El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad: 
a Cada seis años. 
b Cada cinco años. 
c Cada diez años. 

 
107 Los miembros del Consejo General del Poder Judicial serán 

nombrados por: 
a El Rey. 
b El Congreso de los Diputados. 
c El Senado 

 
108 El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: 
a 12 miembros 
b 15 miembros 
c 21 miembros 

 
109 La Constitución, ¿reconoce el derecho a la huelga de los 

trabajadores? 
a Si, para la defensa de sus salarios 
b Si, para la defensa de sus intereses 
c Si, para la defensa de sus contratos 
 

110 Todos los españoles tienen: 
a El deber de trabajar 
b El derecho al trabajo 
c El deber de trabajar y el derecho al trabajo 

 


