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SIMULACRO POLICÍA MUNICIPAL PROMOCIÓN 52 
(Seminario Ordenanzas 2020) 

 
1. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta en lo relativo a la Constitución?  

 
a) Publicada en el BOE el 29 de diciembre, entrando en vigor al día siguiente de su publicación   
b) Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre   
c) Sancionada por el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre, en sesiones separadas   

 
2. Según la Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos sólo se suspende en estado de sitio y no en 

estado de excepción?  
 

a) 17. 3   
b) 18 .2   
c) 18 .4   

 
3. Según el Título II CE, no podrán acumularse los cargos de regente y tutor sino en  

 
a) Padre, madre o ascendientes directos e indirectos del Rey   
b) Padre, madre, ascendientes o descendientes directos del Rey   
c) Padre, madre o ascendientes directos del Rey   

 
4. Según el artículo 48 de la Ley 22/2006 de 4 julio, ¿qué afirmación de las siguientes es correcta en lo 

relativo a la aprobación de las ordenanzas?  
 

a) La norma aprobada por el Pleno se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, salvo que la 
propia norma disponga otra cosa, todo ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín de la 
Ciudad de Madrid   

b) La Junta de Gobierno, en acto único, aprobará la norma   
c) Ambas son correctas   

 
5. ¿Cuál de las siguientes corresponde con una competencia de las recogidas en el artículo 27 del 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid?  
 

a) Espectáculos públicos   
b) Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud   
c) Ninguna es correcta   

 
6. Según el artículo 3  2 LRBRL, se consideran entidades locales  

 
a) Municipio, provincia e isla   
b) Municipio, provincia y comunidades autónomas   
c) Comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades   

 
7. MERCAMADRID, como organismo autónomo, según el Decreto del Alcalde de 15 de junio de 2019, 

se adscribe al área de  
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a) Portavoz, Seguridad y Emergencias   
b) Vicealcaldía   
c) Economía, Innovación y Empleo   

 
8. Según el artículo 26 RCPMM, el Comisario General preside las reuniones de mandos de la Escala 

Técnica ¿Cada cuanto las convoca?  
 

a) Al menos cada 2 meses   
b) Al menos 2 veces al mes   
c) Al menos 2 veces al año   

 
9. “La omisión intencionada de saludo a un superior” está tipificada en la LO 4/2010, 20 mayo como 

una falta en el régimen disciplinario ¿De qué tipo de falta hablamos? 
  

a) Leve   
b) Grave   
c) Muy grave   

 
 

10. Según el artículo 24 LCPLCM, ¿cuántos miembros, de los designados por la Federación de Municipios, 
representan a los municipios Comunidad de Madrid?  
 

a) 2   
b) 4   
c) 5   

 
11. Según el artículo 17 del Reglamento Marco (Decreto 112/1993), y siempre ajustándose a las 

equivalencias determinadas por el artículo 33 LCPLCM adaptadas según su Disposición Adicional 5ª, 
¿qué afirmación de las siguientes es correcta en lo aplicable a los criterios de creación de categorías?  
 

a) La categoría de Oficial se podrá crear en los municipios de población superior a 25  000 
habitantes, siendo obligatoria en aquellos que rebasen los 75  000 habitantes o cuenten con 
más de 125 efectivos de plantilla   

b) La categoría de Comisario Principal se podrá crear en los municipios de población superior a 
250  000 habitantes, siendo obligatoria en aquellos que rebasen los 150  000 habitantes o 
cuenten con más de 175 efectivos de plantilla   

c) La categoría de Comisario se podrá crear en los municipios de población superior a 75  000 
habitantes, siendo obligatoria en aquellos que rebasen los 150  000 habitantes o cuenten 
con más de 200 efectivos de plantilla    

 
 
 

12. “El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público”, 
según el artículo 140 LRBRL, será un criterio para clasificar las infracciones de las ordenanzas como  
 

a) Grave   
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b) Grave o leve   
c) Muy grave   

 
13. Según el artículo 70 OGPMAU, en cumplimiento de su labor de vigilancia, los agentes de la Policía 

Municipal podrán situarse a la salida de los parques de automóviles de empresas públicas, privadas 
o municipales, de cualquier tipo, con número de vehículos Diésel superior a 20, para recomendar la 
no salida a la vía pública de aquellos vehículos que a su juicio presenten emisiones  
 

a) Abusivas   
b) Excesivas   
c) Muy excesivas   

 
14. ¿En qué supuestos, según artículo 49 OGUEA, se permite la instalación de sistemas de depuración 

individuales en lo relativo a las acometidas de la red de saneamiento?  
 

a) Cuando la edificación se encuentre en zona urbanizada, y la red de saneamiento posible más 
próxima diste más de 70 metros de la vivienda, o su construcción suponga un coste 
desproporcionado debido a obstáculos naturales, cruce con vías de comunicación o servicios 
públicos, se permitirán sistemas de depuración individuales con aplicación posterior del 
efluente al terreno, siempre que se cuente con la expresa autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca competente   

b) Cuando la edificación se encuentre en zona no urbanizada, y la red de saneamiento posible 
más próxima diste más de 80 metros de la vivienda, o su construcción suponga un coste 
desproporcionado debido a obstáculos naturales, cruce con vías de comunicación o servicios 
públicos, se permitirán sistemas de depuración individuales con aplicación posterior del 
efluente al terreno, siempre que se cuente con la expresa autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca competente   

c) Cuando la edificación se encuentre en zona urbanizada, y la red de saneamiento posible más 
próxima diste menos de 80 metros de la vivienda, o su construcción suponga un coste 
desproporcionado debido a obstáculos naturales, cruce con vías de comunicación o servicios 
públicos, se permitirán sistemas de depuración individuales con aplicación posterior del 
efluente al terreno, siempre que se cuente con la expresa autorización de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, organismo de cuenca competente   

 
15. ¿Quiénes están excluidos, según artículo 51 OMS, de las limitaciones de la duración del 

estacionamiento de la zona SER?  
 

a) Vehículos de dos ruedas   
b) Vehículos de tres ruedas   
c) Ambas son correctas   

 
16. ¿Qué establece la Ordenanza de Señalización y Balizamiento en lo relativo a los contendores?  

 
a) Dispondrán de una banda de material reflectante, de al menos 10 cm a lo largo de todo su 

perímetro, en la parte superior   
b) Su reflectancia será de nivel 1   
c) Ambas son correctas   
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17. ¿Cuál es, según artículo 17 Ordenanza de Terrazas, ¿el horario máximo de funcionamiento de las 

terrazas en periodo estacional? 
  

a) De domingo a jueves hasta la 1: 30 am   
b) Viernes, sábados y vísperas de festivos hasta las 2 :30 am   
c) Ambas son correctas   

 
18. “La venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años, así como permitir su consumo en 

el local o establecimiento” es una infracción muy grave según Ley 17/1997 de julio ¿Qué sanción le 
corresponde?  
 

a) Hasta 3 000 euros   
b) De 60 001 a 600 000 euros   
c) Hasta 900 000 euros   

 
19. ¿Qué establece la LO 5/1995 de 22 de mayo en lo relativo al ámbito competencial del Tribunal del 

Jurado?  
 

a) El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Nacional y, en su caso, de 
los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado   En todo caso 
quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga 
atribuido a la Audiencia Provincial   

b) El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de 
los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado   En todo caso 
quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga 
atribuido a la Audiencia Nacional   

c) El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Nacional y, en su caso, de 
los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del defendido   En todo caso 
quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga 
atribuido a la Audiencia Provincial   

 
20. Los delitos electorales están regulados en 

  
a) LO 10 /1995, 23 noviembre   
b) LO 2/2019, 1 marzo   
c) Ninguna es correcta   

 
 

21. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito de los regulados en el estado de necesidad como eximente 
del Código Penal?  
 

a) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar   
b) Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto   
c) Que el necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse   
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22. Según Código Penal, el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 
menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de 
lesiones con la pena de  
 

a) Prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 12 meses   
b) Prisión de 6 meses a 6 años o multa de 3 a 6 meses   
c) Prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses   

 
 

23. Se considera delito de robo  
 

a) Con ánimo de lucro, apoderarse de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para 
acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia e intimidación en las 
personas   sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en 
auxilio de la víctima o que le persiguieren   

b) Con o sin ánimo de lucro, apoderarse de cosas muebles o inmuebles ajenas empleando 
fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia 
e intimidación en las personas   sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los 
que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren   

c) Sin ánimo de lucro, apoderarse de cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para 
acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia en las personas   sea al 
cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima 
o que le persiguieren   

 
24. Si estudiamos el Código Penal y encontramos “A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas 

de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo”, hablamos de un delito 
cometido contra la Administración Pública, de los regulados en el Libro II, Título XIX, denominado  
 

a) Cohecho    
b) Tráfico de influencias   
c) Prevaricación   

 
25. ¿Cuál de las siguientes no es una de las penas correctas del delito contra la seguridad vial tipificado 

en el artículo 379. 2 CP?  
 

a) Trabajos en beneficio a la comunidad de 31 a 90 días   
b) Prisión de 3 a 6 meses   
c) Privación del derecho a conducir de 1 a 4 años   

 
 

26. “La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la obligación de someterse a la 
inspección técnica de vehículos, así como a las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del 
ejercicio de actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial” es una 
competencia regulada en el RDL 6/2015, 30 octubre  ¿A través de quién es ejercida?  
 

a) Ministerio del Interior   
b) Administración General del Estado   
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c) Jefatura Central Tráfico   
 

27. Según el Reglamento General de Circulación, en lo relativo a las señales acústicas, los agentes podrán 
ordenar  
 

a) La detención de vehículos con una serie de toques de silbato largos y frecuentes, y la 
reanudación de la marcha con un toque corto   

b) La detención de vehículos con una serie de toques de silbato cortos y frecuentes, y la 
reanudación de la marcha con un toque largo   

c) Ninguna es correcta 
 

28. Según el RDL 6/2015 30 octubre, una vez firmes las sanciones impuestas por procedimientos 
sancionadores, el interesado dispondrá para el pago de la multa de un plazo de  
 

a) 15 días naturales   
b) 10 días naturales   
c) 30 días naturales   

 
29. La persona, víctima de accidente de tráfico, hospitalizada 24 horas, según Orden INT 2223/2014 27 

octubre, tiene la consideración de  
 

a) Herido con hospitalización superior a 24h   
b) Herido con asistencia sanitaria igual o inferior a 24 horas   
c) Herido grave   

 
30. ¿Qué establece el Reglamento General de Circulación en cuanto a la prueba de contraste de alcohol?  

 
a) Análisis de sangre   
b) Análisis de sangre, orina y otros análogos   
c) Reconocimiento médico   

 
31. Según LOFCS, la Seguridad Pública es competencia exclusiva del Estado   Su mantenimiento 

corresponde al  
 

a) Gobierno de la Nación   
b) Gobierno   
c) Gobierno, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales   

 
32. “Cumplir estrictamente las normas establecidas en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, en lo relativo a la identificación de personas en las vías y lugares públicos y prevenir 
cualquier sesgo discriminatorio en la práctica de dichas identificaciones”, como principio básico de 
actuación, corresponde con  
 

a) Relaciones con la ciudadanía   
b) Artículo 5 . 2 LOFCS, denominado relaciones con la comunidad   
c) Artículo 5 . 1 LOFCS, denominado adecuación al ordenamiento jurídico 
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33. “Cooperar en la resolución de los conflictos privados, cuando sean requeridos para ello” corresponde 
con una función de las Policías Locales ¿Dónde no queda regulada dicha función?  
 

a) LOFCS   
b) LCPLCM   
c) Ninguna es correcta   

 
34. Según LO 1/2004 28 diciembre, con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, 

las Administraciones educativas velarán  
 

a) Para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o 
discriminatorios   

b) Para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres   
c) Ambas son correctas   

 
35. En lo relativo al acceso al empleo, incluida la formación, una diferencia de trato basada en una 

característica relacionada con el sexo cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales 
concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito 
profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito 
proporcionado; constituye según LO 3/2007 22 marzo, discriminación 
  

a) Directa   
b) Indirecta   
c) Ninguna es correcta   

 
36. San Fermín es un barrio del distrito de  

 
a) Villaverde   
b) Carabanchel   
c) Usera   

 
37. ¿Quién expresa, según la Constitución, el pluralismo político?  

 
a) Cortes Generales   
b) Congreso   
c) Partidos políticos   
 

38. ¿Quiénes son, según la Constitución, iguales ante la ley?  
 

a) Todos   
b) Los españoles   
c) Los españoles y los extranjeros   

 
39. ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico en la vía del artículo 143 CE?  

 
a) A las 3/4 partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo 

electoral de cada provincia o isla   
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b) A las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría del censo 
electoral de cada provincia o isla   

c) A las 2/3 partes de los municipios cuya población represente al menos, la mayoría absoluta 
del censo electoral de cada provincia o isla   

 
40. ¿Qué artículo de la LRBRL determina la potestad reglamentaria como una competencia de los 

municipios?  
 

a) 25   
b) 26   
c) 4 . 1   

 
41. ¿Qué mayoría se exige para aprobar la proposición de moción de censura en la Comunidad de 

Madrid?  
 

a) 10%   
b) 15%   
c) Mayoría absoluta   

 
42. ¿Cuál de los siguientes órganos no existe en todos los ayuntamientos?  

 
a) Junta de Gobierno Local   
b) Teniente de Alcalde   
c) Pleno   

 
43. El Alcalde de la ciudad de Madrid, según ROGA, tendrá tratamiento de  

 
a) Excelencia   
b) Ilustrísima   
c) Señoría   

 
 
 
 
 

44. Según el RCPMM, el número de componentes que formen la plantilla del Cuerpo Policía Municipal   
 

a) Deberá corresponder siempre a los principios de racionalización, economía y eficacia   
b) Deberá orientarse a una plantilla globalizada de, al menos un policía por cada 2  000 

habitantes, sin perjuicio de los criterios que establezca la Comisión Regional de coordinación 
de Policías Locales de la Comunidad de Madrid   

c) Ambas son correctas    
 

45. ¿En qué título del RCPMM se desarrolla lo relativo al saludo?  
 

a) Título II   
b) Título III    
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c) Título IV   
 

46. Según LCPLCM, los funcionarios en prácticas quedan sometidos al régimen disciplinario regulado en  
 

a) Reglamento del centro docente policial, y con carácter supletorio en lo regulado en al LO 
4/2010 de 20 mayo   

b) LO 4/2010 de 20 mayo, y con carácter supletorio en lo regulado en el reglamento del centro 
docente policial   

c) LO 4/2010 de 20 de mayo, y con carácter supletorio en lo relativo a las fases del 
procedimiento en el RD 33/1986 10 enero   

 
47. Cuando se convoque más de una plaza en procedimientos de promoción interna en Policía Municipal 

de Madrid, deberá reservarse a la promoción interna el  
 

a) 50% de las plazas   
b) 75% de las plazas   
c) 40% de las plazas   

 
48. ¿Qué principios regula el RCPMM en lo relativo al nombramiento del Comisario General?  

 
a) Objetividad, mérito, capacidad y experiencia   
b) Igualdad, mérito y capacidad   
c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad   

 
49. ¿De qué color son los vehículos policiales de 4 ruedas regulados en el Decreto 112/1993, 28 octubre?  

 
a) Blanco   
b) Azul   
c) Azul marino    

 
 
 
 
 

50. Según el RDL 781/1986, las Entidades Locales en la esfera de sus competencias podrán aprobar  
 

a) Ordenanzas, Bandos y Reglamentos   
b) Ordenanzas y Reglamentos   
c) Ordenanzas y Bandos   

 
51. ¿Cuál es el límite de emisión, según OPCAT, de las alarmas del grupo 1?  

 
a) 85 dBA   
b) 90 dBA   
c) 80 dBA   
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52. ¿Qué plazo exige la OLEPGR en lo relativo a la comunicación previa para instalar contenedores en 
calzada ocupando una plaza de aparcamiento sin sobresalir y ocupando la línea formada por los 
vehículos correctamente estacionados?  
 

a) Antelación mínima 2 días hábiles   
b) Antelación mínima 15 días hábiles   
c) Antelación mínima 30 días hábiles   

 
53. ¿A qué temperatura se deben conservar las comidas testigo reguladas en la Ordenanza de 

Salubridad?  
 

a) Entre 0 y 4 grados   
b) Entre -4 y 4 grados   
c) Entre 0 y 10 grados   

 
54. ¿Cuántas horas al día como máximo se permite estacionar en los ámbitos diferenciados regulados 

en la zona SER?  
 

a) 4 y 2 horas, en función de plazas azules y verdes, respectivamente   
b) 12 horas   
c) Ninguna es correcta   

 
55. En el módulo luminoso exterior de un autotaxi, en el sentido de la marcha, la luz verde de “libre” va 

colocada  
 

a) A la izquierda de la tarifa   
b) A la derecha de la tarifa   
c) A la derecha   

 
 
 
 

56. ¿Cuál es la reducción máxima que permite la Ordenanza de Señalización y Balizamiento en los cruces 
de calzada señalizados para peatones?  
 

a) 1,5 metros 
b) 50%   
c) 2,10 metros   

 
57. Según la Ordenanza de Consumo, ¿a qué ámbito no se aplican los Códigos de Buenas Prácticas?  

 
a) Judicial   
b) Alimentario   
c) Resolución de reclamaciones   

 
58. “La falta de presentación en el plazo establecido del informe de cuentas anuales y de la memoria de 

gestión del mercado”, queda tipificada según la Ordenanza de Mercados, como una infracción  
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a) Leve   
b) Grave   
c) Muy grave   

 
59. ¿Cuál es la anchura mínima de un pasillo central en un mercadillo de la ciudad de Madrid?  

 
a) 3,5 metros   
b) 5 metros   
c) Ninguna es correcta   

 
60. ¿De qué color es el fondo del cartel LEPAR asociado a actividades recreativas?  

 
a) Verde   
b) Morado   
c) Rojo   

 
61. Los Juzgados de lo Penal quedan encuadrados en el ámbito  

 
a) Estatal   
b) Autonómico   
c) Provincial   

 
62. Una multa de 3 meses se clasifica, según artículo 33 Código Penal, como pena  

 
a) Leve   
b) Grave   
c) Menos grave   

 
 
 
 

63. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta en lo relativo a las penas accesorias reguladas en el 
artículo 55 del Código Penal?  
 

a) La pena de prisión superior a 10 años llevará consigo la inhabilitación especial durante el 
tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal para el 
supuesto de que se trate   

b) La pena de prisión igual o superior a 10 años llevará consigo la inhabilitación absoluta 
durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena principal 
para el supuesto de que se trate   

c) La pena de prisión igual o superior a 15 años llevará consigo la inhabilitación especial o 
absoluta durante el tiempo de la condena, salvo que ésta ya estuviere prevista como pena 
principal para el supuesto de que se trate   
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64. Las medidas de seguridad se aplicarán por el Juez o Tribunal, previos los informes que estime 
convenientes, a las personas que se encuentren en los supuestos previstos en el capítulo siguiente 
de este Código, siempre que concurran estas circunstancias 
  

a) Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito   
b) Que del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico 

de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos   
c) Ambas son correctas   

 
65. “El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten 

contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona” comete un delito de  
 

a) Agresión sexual   
b) Violación   
c) Abuso sexual   

 
66. ¿En qué título del Libro II del Código Penal se regulan los delitos relativos al medio ambiente?  

 
a) XIX 
b) XVI   
c) XVII   

 
67. Cuando el resultado lesivo concurra con un delito del artículo 381, se impondrá en todo caso  

 
a) La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en 

este precepto en su mitad superior   
b) La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en 

este precepto en su mitad inferior   
c) La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores prevista en 

este precepto en su mitad superior en 1 o 2 grados   
 
 

68. “Pena de prisión de 6 meses y 1 año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a 1 a 4 años”, en lo relativo al título XVII, capítulo IV del Libro II del 
Código Penal, supone hablar de un delito del artículo  
 

a) 380   
b) 384   
c) Ninguna es correcta   

 
69. ¿Qué señal de vehículos regula lo relativo al panel naranja de mercancías peligrosas?  

 
a) V-10   
b) V-11   
c) V-12   

 
70. ¿A partir de qué edad se puede obtener el permiso C1?  
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a) 18 años   
b) 21 años   
c) 20 años   

 
71. “Rebasar semáforo en fase roja”  

 
a) Es una infracción grave   
b) Detrae 4 puntos   
c) Ambas son correctas   

 
72. Si usted, en un control preventivo de alcoholemia, arroja una tasa de alcohol en aire espirado de 0,50 

mg/litro, comete una infracción  
 

a) Grave   
b) Supondrá una multa de 500€ y 6 puntos   
c) Ninguna es correcta   

 
73. Un captafaro de barrera es una señal  

 
a) Horizontal   
b) Dispositivo de barrera   
c) Dispositivo de guía   

 
74. Circular careciendo de seguro obligatorio, es una infracción  

 
a) Muy grave, regulada en el artículo 77 RDL 6/2015, 30 octubre   
b) A la hora de ser sancionada como infracción cometida en vía urbana, dicha competencia 

correspondería al Alcalde, pero este concepto es una de las excepciones reguladas en el 
artículo 84 RDL 6/2015   

c) Ambas son correctas    

 
 

75. ¿Cuándo prescriben, según artículo 112 RDL 6/2015 30 octubre, las multas de tráfico?  
 

a) 3 meses si es leve, 6 meses si es grave o muy grave   
b) 6 meses si es leve, 1 año si es grave, 3 años si es muy grave   
c) 4 años   

 
76. Dentro de las víctimas de accidentes de tráfico, reguladas en la Orden INT 2223/2014 de 27 octubre  

 
a) Se incluyen como víctimas las personas fallecidas o heridas en un accidente provocado por 

la muerte natural, suicidio o intento de suicidio de otro usuario   
b) Se excluyen los casos confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de 

suicidio   
c) Ambas son correctas   
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77. Si un vehículo arrolla a otro vehículo mientras el conductor este último desciende, según Orden INT 
2223/2014 27 octubre, se entiende que  
 

a) Sólo el vehículo que arrolla está implicado en el accidente, ya que el conductor tiene la 
consideración de peatón   

b) Sólo el vehículo que arrolla está implicado en el accidente, aunque al conductor arrollado se 
le considera conductor   

c) Ambos vehículos se encuentran implicados   
 

78. ¿Qué determina el RDL 6/2015 30 octubre en lo relativo a la prueba para detectar la presencia de 
drogas?  
 

a) Se realizará mediante reconocimiento médico   
b) Se realizará mediante la obtención de una prueba salival y un posterior análisis de una 

muestra salival   
c) Se realizará mediante la obtención de una muestra salival y un posterior análisis de una 

prueba salival   
 

79. “Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la naturaleza y 
medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza cinegética, piscícola, forestal y 
de cualquier otra índole relacionada con la naturaleza” es una función, según LOFCS, de  
 

a) Policías Locales   
b) Guardia Civil   
c) Ambas son correctas   

 
 
 
 

80. Coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía 
de la Comunidad Autónoma se corresponde, según título IV LOFCS, con la misión de  
 

a) Juntas Locales de Seguridad   
b) Consejo de Política de Seguridad   
c) Junta de Seguridad   

 
81. Las Policías Locales, según Título V LOFCS, cuando ejerzan funciones de protección de autoridades 

de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del término municipal respectivo  ¿Quién autoriza 
dicha actuación?  
 

a) Delegado del Gobierno   
b) Subdelegado del Gobierno   
c) Ministerio del Interior   

 
82. ¿Qué afirmación de las siguientes no es correcta en lo relativo a la composición de las Juntas Locales 

de Seguridad?  
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a) Las Juntas Locales de Seguridad podrán constituirse en aquellos municipios o agrupaciones 
de municipios que tengan Cuerpo de Policía propio   

b) La Presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma o el Subdelegado del Gobierno en la Provincia, en cuyo 
caso, la presidencia será compartida con aquél   

c) La Administración Local queda representada con 2 vocales, designados por el Delegado del 
Gobierno   

 
83. Imagine que presta servicio como Policía Municipal de patrulla ordinario junto con su compañero   

Estando perfectamente uniformado, realizando labores preventivas a pie por la zona comercial de 
su distrito, observa a una persona exhibiendo un cuchillo de largas dimensiones que se acerca a usted 
desde 7,5 metros   Teniendo en consideración la normativa que conoce del uso del arma de fuego, 
conociendo los principios de congruencia, oportunidad y prorcionalidad, responda la correcta 
  

a) Elegir entre los medios de defensa de dotación o el arma de fuego valorando cual es más 
idóneo o indicado, se conoce como el principio de oportunidad   Si valoramos que es 
necesario utilizar el arma de fuego en vez de la defensa, decidiendo si procede o no disparar 
en dicha intervención, se conoce como el principio de congruencia   

b) Elegir entre los medios de defensa de dotación o el arma de fuego valorando cual es más 
idóneo o indicado, se conoce como el principio de congruencia   Si valoramos que es 
necesario utilizar el arma de fuego en vez de la defensa, decidiendo si procede o no disparar 
en dicha intervención, se conoce como el principio de oportunidad   

c) Si valoramos que es necesario utilizar el arma de fuego en vez de la defensa, decidiendo si 
procede o no disparar en dicha intervención, se conoce como el principio de oportunidad   
Elegir entre los medios de defensa de dotación o el arma de fuego valorando cual es más 
idóneo o indicado, se conoce como el principio de congruencia    

 
 
 

84. Si alguna de las partes de un proceso civil es imputado como autor, inductor o cooperador necesario 
en la realización de actos de violencia de género, según el artículo 87 ter LOPJ modificado por LO 
1/2004, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán competencia en ámbito civil  
 

a) De forma preferente, siempre que la instrucción recaiga en los Juzgados de Primera Instancia 
e Instrucción y el fallo a los Juzgados de lo Penal   

b) De forma exclusiva y excluyente   
c) No tendrán dicha competencia, corresponde con el Juzgado de Guardia   

 
85. La Valoración Policial de Riesgo (VPR), realizada por los agentes que instruyen diligencias, tendrá un 

seguimiento  
 

a) En caso de nivel medio, el seguimiento será antes de los 20 días   
b) En caso de nivel alto, el seguimiento será antes de los 7 días   
c) En caso de nivel extremo, el seguimiento será antes de 24 horas   

 
86. Según el artículo 3 LO 3/2007 de 22 marzo, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 

supone la ausencia de  
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a) Toda discriminación indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil   
b) Toda discriminación directa, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la 

maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil   
c) Ninguna es correcta   

 
87. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta según LO 3/2007 de 22 marzo?  

 
a) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo 

de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo   

b) El acoso sexual y el acoso por razón de sexo no se considerarán siempre discriminatorios   
c) Ambas son correctas   

 
88. Según Ley 31/1995 8 noviembre, si en su empresa hay 6 delegados de prevención es porque trabajan  

 
a) 1 001 a 2 000 trabajadores 
b) 2 001 a 3 000 trabajadores   
c) 3 001 a 4 000 trabajadores   

 
 

89. El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las 
actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos, según Ley 31/1995 8 noviembre, 
corresponde con la definición de  
 

a) Comité de Seguridad y Salud   
b) Inspección de Trabajo y Seguridad Social   
c) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo   

 
90. La Academia DEPOL se encuentra en el barrio de Ventas   ¿A qué distrito pertenece dicho barrio?  

 
a) Salamanca   
b) Hortaleza   
c) Ciudad Lineal   

 
91. Choose the correct answer  

 
a) I think it will rain tomorrow   
b) I think is raining tomorrow   
c) I think is going to rain tomorrow   
 

92. Choose the correct answer  
 

a) Sam becomes a doctor when he was 25 
b) Sam became a doctor when he was 25 
c) Sam becamed a doctor when he was 25 
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93. Choose the correct answer  

 
a) Laura is the girl which won the competition   
b) Laura is the girl what won the competition   
c) Laura is the girl who won the competition   

 
94. Choose the correct answer 

  
a) Marcos goes for a walk at weekends, doesn't he? 
b) Marcos goes for a walk at weekends, does he? 
c) Marcos goes for a walk at weekends, din’t he? 
 

95. Choose the correct answer  
 

a) On may, on Tuesday, at night, on the morning   
b) In may, on Tuesday, at night, in the morning   
c) In may, in Tuesday, at night, on the morning   

 
 
 
 

96. Choose the correct answer  
 

a) What is the most funny movie you have ever seen? 
b) What is the funny movie you have ever seen?   
c) What is the funniest movie you have ever seen? 

 
 

97. Choose the incorrect answer  
 

a) If Marcos drinks too much coffee, he will get ill   
b) If she goes to the library, she would study more   
c) If Lucy had enough time, she would travel more   
 

98. Choose the correct answer  
 

a) Her room is only a little bit bigger than mine   
b) Her room is only a little the biggest than mine   
c) Her room is only a little bit the bigger than mine   

 
99. Choose the correct answer  

 
a) I haven’t been to Paris since 1998   
b) I haven’t been to Paris for 1998   
c) I hasn’t been to Paris since 1998   
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100. Choose the correct answer  
 

a) He’ll fail the exam unless he work harder   
b) He’ll fail the exam unless he works harder   
c) He’ll fail the exam unless he worked harder   
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