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SIMULACRO SORPRESA DICIEMBRE 2020 
 

1. ¿Cómo se denomina el Título I de la Constitución? 
a. De los derechos y deberes fundamentales 
b. De los derechos fundamentales y las libertades públicas 
c. De los derechos y libertades fundamentales 

 
2. ¿Qué día entró en vigor la Constitución? 

a. El mismo día de su publicación 
b. El 29 de diciembre de 1978 
c. Ambas son correctas 

 
3. ¿En qué plazo deberá realizarse el referéndum regulado en la reforma constitucional del artículo 167? 

a. Este artículo no regula ningún referéndum, sólo el 168 mediante reforma agravada 
b. Dentro de los 15 días siguientes a la aprobación de la reforma 
c. A los 15 días de la aprobación de la reforma 

 
4. ¿Qué afirmación de las siguientes no es correcta en lo relativo al derecho de asociación del artículo 22 CE? 

a. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales 
b. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar 
c. Las asociaciones podrán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad 

 
5. ¿Qué normativa regula las abdicaciones y renuncias de la Corona? 

a. Ley 
b. Ley orgánica 
c. Ninguna es correcta 

 
6. ¿Qué se exige para inculpar o procesar a un Senador? 

a. Que haya cometido delito flagrante 
b. Autorización previa de las Cortes Generales 
c. Autorización previa del Senado 

 
7. ¿Qué plazo se exige para información a los interesados en supuestos de aprobación de ordenanzas? 

a. Mínimo 30 días  
b. 30 días 
c. Mínimo 30 días naturales 

 
8. ¿Cuándo tendrá lugar, según Estatuto Autonomía, la sesión constitutiva de la Asamblea Legislativa de la 

Comunidad de Madrid? 
a. Dentro de los 25 días siguientes a las elecciones 
b. Dentro de los 25 días siguientes a la proclamación de los resultados electorales 
c. A los 25 días de la proclamación de los resultados electorales 

 
9. ¿Quién puede solicitar, según Estatuto Autonomía, sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa? 

a. Diputación Permanente 
b. 1/5 miembros 
c. Ambas son correctas 

 
10. Señale la afirmación correcta en lo relativo a la moción de censura en la Comunidad de Madrid según su 

Estatuto: 
a. Deberá ser propuesta por al menos 15% Diputados Asamblea y votación por mayoría absoluta 
b. Deberá ser propuesta por al menos mayoría Diputados Asamblea y votación por mayoría absoluta 
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c. Deberá ser propuesta por al menos 1/10 Diputados Asamblea y votación por mayoría absoluta 
 

11. ¿Cuál de las siguientes es una competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid regulad en el artículo 26 de 
su Estatuto? 

a. Defensa del consumidor y usuario 
b. Espectáculos públicos 
c. Ambas son correctas 

 
12. ¿Qué mayorías exige el Estatuto de Autonomía a la hora de aprobar la reforma de su estatuto? 

a. 3/4 de la Asamblea 
b. 2/3 de la Asamblea 
c. 1/3 de la Asamblea 

 
13. ¿Cuál de las siguientes no es, según LRBRL, una entidad local territorial? 

a. Municipio 
b. Isla 
c. Comunidad Autónoma 

 
14. ¿Cuáles son elementos del municipio? 

a. Territorio, organización, población y competencias 
b. Territorio, población, competencias y órganos necesarios o complementarios 
c. Ninguna es correcta 

 
15. ¿Cómo se elige al Alcalde? 

a. Pueden ser candidatos todos los concejales que se presenten a las listas electorales en elecciones 
municipales 

b. Por mayoría absoluta 
c. Ambas son correctas 

 
16. ¿Qué establece la LRBRL en cuanto a los distritos en los municipios de gran población? 

a. La creación es una competencia del Alcalde 
b. Deberán ser creados como divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gestión 

desconcentrada 
c. Ambas son correctas 

 
17. ¿Qué órganos establece la LRBRL en los municipios de gran población? 

a. Superiores y directivos 
b. El Alcalde es un órgano directivo 
c. Ambas son correctas 

 
18. La Protección Civil es un servicio que deberán prestar los municipios de: 

a. Más de 5.000 habitantes 
b. Todos los municipios, es un servicio público 
c. Más de 20.000 habitantes 

 
 

19. ¿Qué establece el ROGA en supuestos de renuncia del Alcalde? 
a. Pierde la condición de concejal 
b. Deberá comunicar al Pleno dentro de los 10 días siguientes a la renuncia 
c. Ninguna es correcta 

 
20. Según Acuerdo de la Junta de Gobierno de 27 junio de 2019, el consumo es una competencia 
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a. Área de Portavoz, Seguridad y Emergencias 
b. Madrid Salud 
c. Área de Economía, Innovación y Empleo 

 
21. ¿En qué Título del RCPMM se regulan las funciones específicas de los mandos? 

a. Título II. Plantilla, estructura y organización 
b. Título III. Plantilla, estructura y organización 
c. Título III. Funcionamiento del Cuerpo 

 
22. ¿Qué principios regula el RCPMM en lo relativo al nombramiento del Jefe Inmediato? 

a. Mérito y capacidad 
b. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
c. Ninguna es correcta 

 
23. ¿Qué numero de oficiales se necesitan para nombrar a un Subinspector de Policía Municipal? 

a. 2 
b. 3 
c. 4 

 
24. ¿Qué antelación exige el RCPMM a la hora de solicitar días libres? 

a. Mínimo 7 días 
b. Mínimo 3 días 
c. Mínimo 4 días 

 
25. ¿En qué lugar de los siguientes no es obligatorio que un miembro de la Policía Municipal use la prenda de 

cabeza? 
a. Lugar careado 
b. Interior edificios 
c. Ambas son correctas 

 
26. “Solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier recompensa, ánimo de lucro o falseando 

condiciones” según LO 4/2010 es una falta disciplinaria 
a. Leve 
b. Grave 
c. Muy grave 

 
27. Según Lo 4/2010, la suspensión de funciones como sanción leve implica: 

a. Pérdida de antigüedad 
b. Inmovilización en el escalafón 
c. Ninguna es correcta 

 
28. ¿En qué fase del procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves de la LO 4/2010 se formula el 

pliego de cargos? 
a. Incoación 
b. Terminación 
c. Desarrollo 

 
29. ¿En qué principio básico de actuación se plasma la jerarquía y subordinación? 

a. Relaciones con la comunidad o relaciones con la ciudadanía 
b. Adecuación al ordenamiento jurídico 
c. Responsabilidad o responsabilidad personal 
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30. ¿Cada cuanto debe inspeccionar un Comisario Principal las Subinspecciones, Unidades e Instalaciones 
dependientes de su Inspección? 

a. Al menos una vez cada 6 meses 
b. Al menos una vez cada 3 meses 
c. Al menos una vez cada 2 meses 

 
31. ¿Cuál de las siguientes es una función de los Oficiales de Policía Municipal? 

a. Auxiliar y sustituir al Subinspector 
b. Ejercer la jefatura del turno en ausencias del Subinspector 
c. Ambas son correctas 

 
32. ¿Cuántos vocales de la Comisión Regional de Coordinación representan a los municipios de la Comunidad de 

Madrid? 
a. 3 
b. 2 
c. 5 

 
33. ¿Qué principio se respeta a la hora de nombrar a los vocales de la Comisión Regional de Coordinación? 

a. Principio de representación igualitaria 
b. Principio de representación paritaria 
c. Principio de representación equilibrada 

 
34. ¿Qué edad mínima regula la LCPLCM a la hora de pasar a segunda actividad por motivos de edad? 

a. 55 años 
b. 65 años 
c. 60 años 

 
35. Según LRBRL, “el impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su 

utilización” se tipifica como un criterio de graduación de infracciones: 
a. Graves 
b. Muy graves 
c. Graves o muy graves 

 
36. ¿Qué entiende la OGPMAU como vehículo abandonado? 

a. Vehículo no retirado en 3 meses a partir de la fecha de recepción en el Centro de Control 
b. Vehículo no retirado en 2 meses a partir de la fecha de recepción en el Centro de Control 
c. Vehículo no retirado en más de 2 meses a partir de la fecha de recepción en el Centro de Control 

 
37. ¿En qué horario de los siguientes permite la OGPMAU pasear suelto por un parque durante el invierno a un 

perro potencialmente peligroso? 
a. En invierno, de 20:00 a 10:00 horas 
b. En invierno, de 19:00 a 20:00 horas 
c. Ninguna es correcta 

 
38. ¿Qué decibelios máximos indica la OPCAT para alarmas del grupo 2? 

a. 85 
b. 80 
c. 90 

 
39. ¿En qué horario está prohibido realizar mudanzas? 

a. Días laborables de 21:30-9:00 horas 
b. sábados, domingos y festivos de 21:00-9:30 horas 
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c. Ambas son correctas 
 

40. El agua procedente de una bañera, según OGUEA, se considera: 
a. Agua gris 
b. Agua negra 
c. Agua marrón 

 
41. ¿De qué color se fabrican las tuberías de agua regenerada? 

a. Morado 
b. Violeta 
c. Amarillo 

 
42. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta en lo relativo a los actos públicos regulados en la OLEPGR? 

a. Los organizadores deben comunicar la celebración al Ayuntamiento en plazo 15 días hábiles de 
antelación 

b. Quedan exceptuados de las obligaciones los que celebren actos públicos al amparo del derecho del 
artículo 22 y 28.1 CE 

c. Ambas son correctas 
 

43. ¿En qué establecimientos de comercio minorista es obligatorio disponer de servicios higiénicos de uso 
público? 

a. En los de más de 750 m2 
b. En los de menos de 750 m2 
c. En los de más de 200 m2 

 
44. ¿Cuál de las siguientes piscinas no se incluye en el ámbito de aplicación del Libro V de la Ordenanza de 

Salubridad? 
a. Piscinas de uso privado unifamiliares 
b. Piscinas de aguas naturales, termales o mineromedicinales 
c. Ambas son correctas 

 
45. “Carril especialmente acondicionado para el uso de la bicicleta en donde la circulación es compartida con el 

resto de vehículos” corresponde, según OMS, con la definición de: 
a. Ciclocalle 
b. Ciclocarril 
c. Carril bici 

 
46. ¿Cuál de las siguientes tiene la consideración, según OMS, de Zona de Bajas Emisiones? 

a. Madrid Central 
b. Polígono Marconi 
c. Ambas son correctas 

 
47. La licencia de mi taxi es 21.426. ¿Qué sábado del mes de diciembre me corresponde librar? 

a. Sábado 12 
b. Sábado 19 
c. Ninguna es correcta 

48. ¿En qué plazo se deberán confirmar, modificar o levantar las medidas provisionales reguladas en la 
Ordenanza de Consumo? 

a. A los 10 hábiles días de su adopción 
b. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a su adopción 
c. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a su adopción 
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49. ¿Cuál es el plazo de presentación de solicitudes de autorizaciones de la Ordenanza de Venta Ambulante? 
a. Del 1 de noviembre al 31 diciembre 
b. Del 1 de diciembre al 1 de marzo 
c. Del 1 de noviembre al 31 enero 

 
50. En un quiosco de temporada: 

a. Se podrán manipular productos alimenticios, pero no se podrán elaborar 
b. Se podrán manipular y elaborar productos alimenticios 
c. No se manipulan ni elaboran productos alimenticios 

 
51. ¿Qué distancia mínima debe tener una terraza de un rebaje de personas de movilidad reducida? 

a. 1,2 metros 
b. 1,5 metros 
c. 1 metro 

 
52. ¿Qué exige la Ley 17/1997 a la hora de celebrar espectáculos públicos o actividades recreativas en la vía 

pública? 
a. Licencia municipal 
b. Autorización municipal 
c. Autorización municipal expresa 

 
53. ¿Cuál de las siguientes es una infracción grave según Ley 17/1997? 

a. El incumplimiento de condiciones accesibilidad de los minusválidos 
b. La celebración de los espectáculos y actividades prohibidos 
c. La superación del aforo máximo cuando comporte un grave riesgo 

 
54. ¿A partir de qué hora permite el Catálogo LEPAR poner en funcionamiento equipos de reproducción sonora? 

a. 8:00 
b. 10:00 
c. A la hora de apertura del establecimiento 

 
55. ¿Qué afirmación de las siguientes no es correcta en cuanto al Poder Judicial en la CE? 

a. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública 
b. El procedimiento será predominantemente oral, excepto en materia criminal 
c. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de 

procedimiento 
 

56. ¿Cada cuánto debe revisarse la planta de los Juzgados y Tribunales? 
a. Al menos cada 5 años 
b. Al menos cada 2 años 
c. Al menos cada 8 años 

 
57. ¿Cuántas salas tiene la Audiencia Nacional? 

a. 4 
b. Las mismas que los Tribunales Superiores de Justicia 
c. Ambas son correctas 

 
58. ¿En qué supuestos se aplica el procedimiento penal de enjuiciamiento rápido? 

a. Delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años o cualesquiera otras penas 
que excedan de 10 

b. Delitos castigados con pena privativa de libertad superior a 5 años o cualesquiera otras penas que 
no excedan de 10 
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c. Delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 5 años o cualesquiera otras penas 
que no excedan de 10 

 
59. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito válido para ser jurado? 

a. Ser español o extranjero mayor de edad 
b. Saber leer y escribir 
c. Ser vecino de cualquier municipio de la provincia donde el delito se haya cometido 

 
60. Si el sujeto desconoce la conducta antijurídica, pero conoce los elementos de tipo, hablamos de error de 

prohibición. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta? 
a. Si el error es vencible, se castigará con pena inferior a 1-2 grados 
b. Si el error es vencible, no se castigará, quedará exento de responsabilidad 
c. Si el error es invencible, se castigará con pena inferior a 1-2 grados 

 
61. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en el, hablamos de: 

a. Provocación 
b. Proposición 
c. Conspiración 

 
62. ¿Cómo se castiga la tentativa de delito? 

a. Con pena inferior en 1 grado 
b. Con pena inferior en 1 o 2 grados 
c. Con pena inferior en grado 

 
63. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta en lo relativo a los cómplices? 

a. Sin ser autores, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos 
b. Se les castiga con pena inferior en grado salvo que la ley disponga de otra cosa 
c. Ambas son correctas 

 
64. ¿Qué determina el CP en casos de incumplimiento de trabajos en beneficio a la comunidad? 

a. Se impondrá la obligación de 1 día de localización permanente por cada 2 días de trabajo en 
beneficio de la comunidad no cumplidos 

b. Se impondrá la obligación de 1 día de localización permanente por cada día de trabajo en beneficio 
de la comunidad no cumplido 

c. Se entenderá quebrantamiento 
 

65. ¿Cuándo prescriben las medidas de seguridad? 
a. No prescriben 
b. A los 10 años cuando la medida privativa de libertad sea superior a los 3 años 
c. A los 10 años cuando la medida privativa de libertad sea inferior o igual a los 3 años 

 
66. ¿Qué pena tipifica el Código Penal para las lesiones del artículo 149 cometidas por imprudencia grave? 

a. Multa de 3 a 6 meses 
b. Prisión de 1 a 3 años 
c. Multa de 3 meses a 1 año 

 
67. ¿Cuál de las siguientes conductas no están reguladas en el Título IV del Libro II del Código Penal? 

a. Lesiones al feto por imprudencia grave 
b. Lesiones al feto 
c. Lesiones al feto por imprudencia menos grave 

 
68. ¿Qué pena se aplica al delito de detención ilegal sin razón de paradero con víctimas menores de edad? 



        
 

 

 
 
WWW.DE-POL.ES 

8 

a. 10 a 15 años de prisión 
b. 20 a 25 años de prisión 
c. 15 a 20 años de prisión 

 
69. El que trate de manera degradante menoscabando la integridad moral de otro será castigado con: 

a. Prisión 6 meses a 2 años 
b. Prisión 1 a 3 años 
c. Prisión 6 a 12 meses o multa de 12 a 24 meses 

 
70. ¿Qué entendemos por agresión sexual? 

a. Atentar contra la libertad sexual de otra persona con violencia o intimidación 
b. Atentar contra la libertad sexual de otra persona sin violencia o intimidación 
c. Atentar contra la libertad sexual de otra persona con o sin violencia o intimidación 

 
71. Para que los daños por imprudencia grave se castiguen con multa de 3 a 9 meses es necesario un valor 

dañado superior a: 
a. 250.000 euros 
b. 80.000 euros 
c. 400 euros 

 
72. ¿En qué Título del Libro II del Código Penal se regulan los delitos contra la Administración de la Justicia? 

a. XIX 
b. XX 
c. XXI 

 
73. ¿Cuál de las siguientes penas corresponde con el delito tipificado en el artículo 384 CP? 

a. Prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a 24 meses y con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días 

b. Prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días 

c. Prisión de 3 a 6 meses o con la de multa de 12 a 24 meses o con la de trabajos en beneficio de la 
comunidad de 31 a 90 días 

 
74. ¿Qué afirmación de las siguientes penas es correcta en lo relativo a las penas del artículo 380? 

a. Prisión de 6 meses a 2 años 
b. Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante 1 y hasta 6 años 
c. Ambas son correctas 

 
75. “La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público” es, según 

RDL 6/2015, una competencia atribuible a 
a. Ministerio Interior 
b. Administración General del Estado 
c. Jefatura Central de Tráfico 

 
76. ¿Qué modalidades de curso para la Certificación de Aptitud Profesional existen? 

a. Modalidad ordinaria de 140 horas 
b. Modalidad acelerada de 250 horas 
c. Modalidad ordinaria de 280 horas 

 
77. ¿Qué afirmación de las siguientes no es correcta en lo relativo a los grupos de caracteres de las placas de 

matrícula? 
a. La placa de matrícula de un remolque se compone de 3 grupos de caracteres 



        
 

 

 
 
WWW.DE-POL.ES 

9 

b. La placa de matrícula de un automóvil se compone de 3 grupos de caracteres 
c. La placa de matrícula de un ciclomotor se compone de 3 grupos de caracteres 

 
78. Un vehículo que pesa más de 3,5 Tn y destinado para transportar mercancías, ¿cada cuánto pasa la ITV? 

a. Hasta 10 años bienal 
b. Hasta 10 años anual 
c. Hasta 10 años semestral 

 
79. ¿De qué color es el fondo de la señal V-26? 

a. Fondo verde y azul para distintivo ECO 
b. Fondo amarillo para distintivo C 
c. Ninguna es correcta 

 
80. Un captafaro de barrera es una señal 

a. Señal circunstancial y de balizamiento, dispositivo de barrera 
b. Señal circunstancial y de balizamiento, dispositivo de guía 
c. Señal horizontal 

 
81. ¿Qué afirmación de las siguientes es correcta en lo relativo a la infracción del RDL 6/2015 relativa a la no 

identificación del conductor responsable de la infracción? 
a. Es una infracción grave del artículo 76 
b. El plazo para identificar es de 20 días naturales 
c. Se aplica al procedimiento abreviado y ordinario 

 
82. ¿Cuándo prescriben las infracciones muy graves reguladas en el RDL 6/2015? 

a. 1 año 
b. 6 meses 
c. 3 meses 

 
83. ¿Qué entendemos por fallecido a la hora de estudiar los indicadores que clasifican los accidentes por su 

gravedad en la Orden INT/2223/2014? 
a. Persona que fallece en el acto o en las 24 horas siguientes 
b. Persona que fallece en el acto o en los 30 días siguientes 
c. Persona que fallece en el acto o en los 10 días siguientes 

 
84. ¿Qué prueba de contraste regula el Reglamento General de Circulación para supuestos de conducción bajo la 

influencia de las drogas? 
a. Análisis de sangre, orina u otros análogos 
b. Reconocimiento médico 
c. A determinar por el personal médico 

 
85. ¿A quién corresponde, según LOFCS, la competencia de armas y explosivos? 

a. FCSE 
b. Guardia Civil 
c. Policía Nacional 

 
86. En caso de prestación personal como deber de colaboración en el Sistema Nacional de Protección Civil, 

¿tengo derecho a indemnización? 
a. No 
b. Sí 
c. Sí, pero solo en supuestos de catástrofe, calamidad y grave riesgo 
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87. Según LO 1/2004, ¿qué consideración tiene la publicidad vejatoria de la imagen de la mujer? 
a. Ilícita 
b. Prohibida 
c. Ilegal 

 
88. Si una víctima de violencia de género tiene reconocida una discapacidad de al menos el 33%, ¿qué 

equivalencia tendrá su ayuda social? 
a. Equivalente a 6 meses de subsidio de desempleo 
b. Equivalente a 12 meses de subsidio de desempleo 
c. Equivalente a 18 meses de subsidio de desempleo 

 
89. ¿Qué consideración tiene, según LO 3/2007, el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de 

derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual? 
a. Se considera acto de discriminación por razón de sexo 
b. Se considera discriminación directa 
c. Se considera discriminación indirecta 

 
90. Según Ley 31/1995, ¿quién preside la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo? 

a. Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales 
b. Subsecretario de Sanidad y Consumo 
c. Dirección Instituto Nacional Seguridad e Higiene en el Trabajo 

 
91. Was there any milk in the glass? No, there       some bottles 

a. was 
b. weren’t 
c. were  

 
92. If she                the plane, she would arrive in time 

a. catched  
b. caught 
c. catches 

 
93. I bought a book in the             yesterday 

a. bookshop 
b. library 
c. shopping Centre 

 
94. He married              wife in 1980 

a. its 
b. her 
c. his 

 
95. He           in Paris in 1998 

a. was Born 
b. borned 
c. was borned 

 
96. I´d like                a big car 

a. buy 
b. to buy 
c. buying 

 



        
 

 

 
 
WWW.DE-POL.ES 

11 

97. I went to the library to              a book 
a. let 
b. lend 
c. borrow 

 
98. I was very thirsty after              all the cake 

a. eating 
b. to eat 
c. eat 

 
99. Don´t ask me                money son. Ask for your mother 

a. at 
b. of 
c. for 

 
100. My son                                   . 

a. doesn´t hear the alarm never 
b. never hears the alarm 
c. don´t hear the alarm ever 

  



        
 

 

 
 
WWW.DE-POL.ES 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A C B C B C A B A A B B C C B B A C B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

A C B B C B C C B A A C C A B A C B B A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

B A A C B A B C C C C B A B B A A C A A 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

B B C C B B C C A A B B C A B C B B C B 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
10
0 

B B B A B A A B A A C B A C A B C A C B 

 


