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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS FASE OPOSICIÓN 

18 PLAZAS POLICIA LOCAL AYUNTAMIENTO DE PARLA 
 

INSTRUCCIONES 
 
La prueba de conocimientos y el cuestionario de inglés se realizarán en esta misma sesión.  

 

1º PARTE - PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

Los resultados de esta prueba se contestarán en el CAMPO 1 del FORMULARIO DE 

RESPUESTAS. 

 

Esta prueba consistirá en la realización de un cuestionario de 80 preguntas y 5 de reserva que 

versarán sobre el contenido del temario que figura como Anexo I de las bases de la 

convocatoria. 

 

En el supuesto de que alguna/s de las preguntas del cuestionario resulte/n invalidada/s, será/n 

sustituida/s por las preguntas de reserva, siguiendo el orden en el que figuraran en el 

cuestionario. 

 

2º PARTE – CUESTIONARIO DE INGLÉS 
 

Los resultados de esta prueba se contestarán en el CAMPO 2 del FORMULARIO DE 

RESPUESTAS. 

 

Cuestionario de 20 preguntas y 2 de reserva sobre el idioma inglés que se corresponda con el 

nivel B1 de los que establece el Marco Europeo de Referencia. 

 

En el supuesto de que alguna/s de las preguntas del cuestionario resulte/n invalidada/s, será/n 

sustituida/s por las preguntas de reserva, siguiendo el orden en el que figuraran en el 

cuestionario. 

 

PARA LA PUNTUACIÓN DE CADA EJERCICIO SE UTILIZARÁ 

 LA SIGUIENTE FÓRMULA: 

 

PT= [(nº RC × 1) −(nºRE × 1/nºRA)]× 10] ∕ nº TP, siendo:  

PT: Puntuación de cada uno de los test tras el truncamiento a las centésimas del número 

resultante  

nº RC: número de respuestas correctas.  

nº RE: número de respuestas erróneas.  

nº RA: número de respuestas alternativas.  

nº TP: número total de preguntas válidas. 

 

En ambos casos los cuestionarios estarán compuestos por preguntas con respuestas 

alternativas en las que sólo una será válida, siendo una de ellas la correcta.  

 

El tiempo máximo para la realización de esta prueba será de 120 minutos. NO podrá 

abandonarse el recinto antes del tiempo señalado salvo renuncia expresa que se hará 

constar en la hoja de respuestas. 
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EXAMEN MODELO A 
 

 

1º PARTE - PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

NO OLVIDE CONTESTAR EN EL CAMPO 1 DE SU HOJA DE RESPUESTAS  

 
 

1  La cocaína es considerada una droga de abuso: 

 A Depresora 

 B Estimulante 

 C Perturbadora 

 

2  De acuerdo a la Ley Orgánica 4/2000, la situación de estancia 

 A Permite la permanencia en territorio español por un plazo no superior a 90 

días, sin perjuicio de prórrogas legalmente establecidas 

 B Permite la permanencia en territorio español por un periodo inferior a 5 

años 

 C Permite la permanencia en territorio español por un periodo indefinido 

 

3  Conforme al Código Penal, los delitos prescriben 

 A A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 

quince o más años 

 B A los quince, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación 

por menos de diez años. 

 C Los delitos leves y los delitos de injurias y calumnias prescriben a los dos 

años 

 

4  Por razón de su objeto los transportes pueden ser: 

 A De viajeros y de mercancías 

 B De viajeros, de mercancías y mixtos 

 C Regulares y discrecionales 

 

5  Según el Reglamento de Servicio de las Corporaciones Locales las 

licencias de obra o instalación tendrán una vigencia 

 A Ilimitada 

 B Fija individualmente en cada licencia o autorización 

 C Mientras subsistan aquellas 

 

6  Además del castellano, el resto de lenguas españolas son también 

oficiales: 

 A En todo el territorio español. 

 B En las Comunidades Autónomas respectivas, de conformidad con sus 

Estatutos. 

 C El castellano es la única lengua oficial, no teniendo esta consideración el 

resto de lenguas españolas. 
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7  Identifique la afirmación FALSA: 

 A Los miembros de las Cortes Generales están ligados por mandato 

imperativo. 

 B Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por 

el Congreso de los Diputados y el Senado. 

 C El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 

Diputados. 

 

 

8  El Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en:  

 A Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas 

 B Partidos, Provincias y Comunidades Autónomas 

 C Partidos y Comunidades Autónomas 

 

 

9  La Federación de Comunidades Autónomas: 

 A Sólo puede hacerse efectiva a través de una Ley Orgánica. 

 B Está expresamente prohibida por la Constitución Española. 

 C Requiere la aprobación por ley autonómica de aquellas que integren la 

Federación. 

 

10  La notificación es requisito necesario para que un acto administrativo 

sea: 

 A Válido 

 B Eficaz 

 C Ejecutivo 

 

 

11  La modalidad de venta en el mercadillo de Parla se celebra: 

 A Los miércoles y sábados autorizados por el Ayuntamiento, según el 

calendario aprobado anualmente. 

 B Los lunes y martes autorizados por el Ayuntamiento, según el calendario 

aprobado anualmente. 

 C Los miércoles y domingos autorizados por el Ayuntamiento, según el 

calendario aprobado anualmente. 

 

 

12  Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales: 

 A Aunque no tienen la consideración de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 

rigen supletoriamente por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 B Son Institutos armados, de naturaleza militar con estructura y organización 

jerarquizada 

 C Ambas respuestas son falsas. 
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13  En la Comunidad de Madrid, la ejecución de los programas de 

prevención de adicciones que se desarrollen en el ámbito de los 

municipios: 

 A Es competencia exclusiva de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de 

Madrid. 

 B Es competencia de las Corporaciones locales de la Comunidad de Madrid 

en los municipios de más de 20.000 habitantes. 

 C Ambas respuestas son falsas 

 

14  El Ayuntamiento de Parla regulará, en relación con los vertidos 

líquidos al sistema integral de saneamiento: 

 A Los vertidos a cauces públicos. 

 B Los vertidos líquidos industriales al sistema integral de saneamiento, 

procedentes de instalaciones ubicadas en el Término Municipal. 

 C Los vertidos que se llevan a cabo en el subsuelo o sobre el terreno, balsa, 

fosas, excavaciones, mediante evacuación, inyección o depósito. 

 

15  ¿Qué actividad se considera prohibida en la Ordenanza Municipal de 

Protección Ambiental? 

 A B y C son respuestas correctas 

 B Encadenar bicicletas a los árboles 

 C Encender petardos en los parques públicos 

 

16  ¿El poseedor de un animal de compañía está obligado a la inscripción 

del mismo en el Censo Municipal? 

   

 A No. 

 B Sí, dentro del plazo máximo de tres meses de su nacimiento o de un mes de 

su adquisición 

 C Sí, dentro del plazo máximo de un mes de su nacimiento o de tres meses de 

su adquisición 

 

17  Según la Ordenanza Municipal de Venta Ambulante, se considera 

infracción y, por lo tanto, motivo de sanción: 

 A Instalar o montar los puestos a las 7:00 horas 

 B No proceder a la limpieza del puesto una vez finalizada la jornada 

 C A y B son correctas 

 

18  ¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al Municipio? 

 A La promoción en su término municipal de la participación de los 

ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones 

 B Las actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres 

así como contra la violencia de género 

 C A y B son correctas 
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19  Pondrán fin al procedimiento administrativo: 

 A La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 

solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 

jurídico,  la declaración de caducidad y el trámite de audiencia 

 B La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la 

solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 

jurídico, y la declaración de caducidad 

 C La resolución, el desistimiento y la declaración de caducidad 

 

20  ¿Qué duración tiene el mandato del Defensor del Pueblo? 

 A 3 años 

 B 4 años 

 C 5 años 

 

 

  

21  No están obligados a relacionarse electrónicamente con las 

administraciones públicas 

 A Las personas jurídicas 

 B Las personas físicas 

 C Las entidades sin personalidad jurídica 

 

22  Las administraciones locales no podrán imponer tasas por 

 A Ocupación del subsuelo en el dominio público local 

 B Entradas de vehículos a través de aceras 

 C Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

 

 

23  Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se 

ignore el lugar de notificación o bien, intentada esta no se hubiese 

podido practicar; la notificación se realizará obligatoriamente a través 

del siguiente medio: 

 A En el tablón de edictos del Ayuntamiento 

 B Por un anuncio en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma 

 C Por un anuncio en el boletín Oficial del Estado 

 

 

24  Señale la respuesta incorrecta. 

La evaluación de aquellas sustancias susceptibles de ser consideradas 

como estupefacientes en el ámbito nacional es el proceso estructurado 

por el que se comprueba si una sustancia cumple con todos o algunos 

de los siguientes criterios: 

 A Semejanzas con otras sustancias estupefacientes conocidas. 

 B Riesgo de abuso. 

 C Tiene origen artificial 
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25  NO es competencia del Ministerio Fiscal: 

 A Velar por la Independencia de los Tribunales 

 B Auxiliar a Juzgados y Tribunales en la averiguación de los delitos 

 C Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad 

 

 

26  Según la Ley 1/2018 Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid, NO se podrá autorizar la permuta de destino 

entre miembros de los Cuerpos de policía local en activo que sirvan en 

diferentes corporaciones locales cuando: 

 A Falten cuatro años para cumplir la edad para el pase a la situación de 

segunda actividad con destino por razón de edad 

 B Tengan cinco años ininterrumpidos de servicio activo 

 C Pertenezcan a la misma categoría o equivalente y subgrupo de clasificación 

profesional 

 

 

27  La Ordenanza Municipal de Venta Ambulante no es de aplicación a: 
 A Mercadillos de carácter benéfico y solidario 

 B Puestos de venta no sedentaria y ambulante en recintos o espacios 

reservados para la celebración de fiestas populares 

 C Puestos de venta aislado en vía pública de carácter ocasional autorizado 

con carácter excepcional 

 

 

   

 

28  Según la Ley 17/1997 de Espectáculos Públicos y Actividades 

Recreativas de la Comunidad de Madrid, la omisión de las condiciones 

de salubridad e higiene exigibles, que no supongan un grave riesgo 

para la salud y la seguridad del público y de los ejecutantes, podrá ser 

sancionado con: 

 A Multa de 4.500 euros   

 B Clausura del local por un máximo de seis meses  

 C Suspensión de la actividad por un año 

 

 

29  Según la Ley Orgánica 2/1986 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,  

cometido un delito de atentado, empleando en su ejecución armas de 

fuego y explosivos, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad que acuden tienen    

 A La consideración de Agente de la autoridad 

 B A efectos de su protección penal la consideración de Autoridad 

 C Ninguna es correcta 
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30  Según la Ley Orgánica 2/1986 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, En 

caso de conflicto de competencias, ya sea positivo o negativo, se hará 

cargo del servicio, hasta que se resuelva lo procedente en instancias 

superiores, 

 A El cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones 

 B El cuerpo que tenga más efectivos sobre el terreno 

 C Colaboraran ambos (Guardia Civil y Policía Nacional) 

 

31  Según la Ley Orgánica 2/1986 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, NO 

son competencias de Los Cuerpos de Policía Local  

 A Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean 

requeridos para ello  

 B Colaborar en protección de las Autoridades de las Comunidad Autónoma 

dentro del municipio 

 C Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos 

 

32  Según la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid, el Cuerpo de policía local estará bajo el 

mando de: 

 A El Comisario o Comisaria Principal 

 B El Titular de la Alcaldía o en caso de delegación del titular de la concejalía 

o funcionario que se determine 

 C El Intendente 

 

33  Según el Reglamento General de Circulación se colocará una 

inscripción debajo de la señal en una panel complementario 

rectangular : 

 A Cuando las autoridades competentes consideren conveniente , limitar su 

alcance a ciertas categorías de usuarios de la vía o a determinados periodos 

y no se pudieran dar las indicaciones necesarias por medio de un símbolo 

adicional o de cifras en las condiciones establecidas en el Catálogo oficial 

de señales de circulación 

 B Cuando las autoridades competentes consideren conveniente concretar el 

significado , limitar su alcance a ciertas categorías de usuarios de la vía o a 

determinados periodos y no se pudieran dar las indicaciones necesarias por 

medio de un símbolo adicional o de cifras en las condiciones establecidas 

en el Catálogo oficial de señales de circulación 

 C Ninguna es correcta 

 

34  El supremo órgano consultivo del Gobierno es: 

 A El Consejo de Gobierno. 

 B La Diputación Permanente. 

 C El Consejo de Estado. 
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35  Corresponde a los Ayuntamientos el ejercicio de las funciones 

inspectoras que garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras 

de los establecimientos y locales y de la celebración de los espectáculos 

públicos y actividades recreativas objeto de la presente Ley. 

 A Si 

 B No 

 C Si y asimismo la Comunidad de Madrid podrá realizar funciones 

inspectoras en el ámbito de sus competencias. 
 

36  Se puede detener por delitos leves: 

 A No. 

 B Si, siempre. 

 C No, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese 

fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente que intente detenerle. 

 

37  Los cuerpos de policía local deberán orientar su organización, en 

orden a determinar las categorías y puestos de mando que integrarán 

las correspondientes plantillas, de acuerdo a los siguientes criterios 

mínimos: 

 A Por cada 6 policías, 1 Oficial en las plantillas con más de 100 efectivos. 

 B Por cada 8 policías, 1 Oficial en las plantillas con más de 100 efectivos. 

 C Por cada 8 policías, 1 Oficial en las plantillas entre 120 y 100 efectivos. 

 

38  Se considera infracción muy grave al Real Decreto Legislativo 6/015, 

de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial: 

 A Circular con un vehículo cuya carga ha caído a la vía, por su mal 

acondicionamiento, creando grave peligro para el resto de los usuarios. 

 B Circular en sentido normal al establecido. 

 C Conducir vehículos con la carga mal acondicionada o con peligro de caída. 

 

 

  

39  De las siguientes señales de balizamiento, señale cual es dispositivo de 

barrera: 

 A Barreras laterales. 

 B Banderitas, conos o dispositivos análogos 

 C Captafaros de barrera. 

 

40  ¿En qué plazo se deben reparar los defectos leves encontrados en la 

inspección técnica de los vehículos? 

 A En el plazo máximo de 1 mes, en caso de ser observado circulando el 

vehículo sin ser reparados los defectos se le inhabilitará al vehículo para 

circular por las vías públicas 

 B Hasta la próxima inspección técnica de vehículos 

 C En el plazo máximo de 2 meses, no exigen una nueva inspección para 

comprobar que han sido subsanados, salvo que el vehículo tenga que 

volver a ser inspeccionado por haber sido la inspección desfavorable o 

negativa 
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41  El funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario 

público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su 

cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o 

jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para conseguir 

una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un 

beneficio económico para sí o para un tercero 

 A Comete un delito de cohecho 

 B Comete un delito de tráfico de influencias 

 C Comete un delito de prevaricación 

 

42  De los delitos de atentado 

 

 A Para que las agresiones sufridas contra funcionarios docentes o sanitarios 

sean considerados actos de atentado tendrán que hallarse siempre en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo 

 B Para que las agresiones sufridas contra funcionarios docentes o sanitarios 

sean considerados actos de atentado tendrán que hallarse siempre en el 

ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas 

 C Solamente se considerarán actos de atentado contra funcionarios docentes 

o sanitarios aquellas agresiones que produzcan como resultado lesiones del 

Art. 147.1 del C.P. 

 
43  Según el Plan Nacional de Drogas en la red de atención pública a las 

drogodependencias en España existen tres niveles diferenciados de 

atención en base a la especialización de los distintos recursos, en dicha 

clasificación los centros ambulatorios de asistencia se encuentran en: 

 
 A Recursos de primer nivel 

 B Recursos de segundo nivel 

 C Recursos de tercer nivel 

 

 

44  Los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, son: 

 

 A Dedicación profesional, relaciones con la comunidad, tratamiento de 

detenidos, secreto profesional, uso adecuado del arma, adecuación al 

ordenamiento jurídico 

 B Secreto profesional, adecuación al ordenamiento jurídico, responsabilidad, 

relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación 

profesional 

 C Adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con los detenidos, 

tratamiento con la comunidad, secreto profesional, responsabilidad, 

dedicación profesional 
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45  A los efectos del Código Penal se entiende por organización criminal… 

   

 A La agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o de 

más de tres personas de carácter inestable que de manera concertada y 

coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer 

delitos 

 B La agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por 

tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 

diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. 

 C La agrupación formada por más de tres personas con carácter estable o por 

tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se repartan 

diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos. 

 

46  Los que de cualquier modo promovieren, favorecieren, facilitaren, 

publicitaren o ejecutaren el tráfico de órganos humanos serán 

castigados con la pena de prisión de seis a doce años tratándose del 

órgano de una persona viva y de prisión de tres a seis años tratándose 

del órgano de una persona fallecida 

 A Con las mismas penas se castigará al receptor del órgano cuando el origen 

del órgano trasplantado sea ilícito 

 B Si el receptor del órgano consintiere la realización del trasplante 

conociendo su origen ilícito será castigado con las mismas penas , que 

podrán ser rebajadas en uno o dos grados atendiendo a las circunstancias 

del hecho y el culpable 

 C El receptor del órgano de origen ilícito comete una infracción 

administrativa nunca un delito 

 

47  Del Poder Judicial 

 A Los Jueces y Magistrados deben acatar las instrucciones del Tribunal 

Supremo  

 B Todos a excepción del Tribunal Constitucional están obligados a respetar 

la independencia de los Jueces y Magistrados 

 C Todos están obligados a respetar la independencia de los Jueces y 

Magistrados 

 

48  Señale la opción correcta: 

 A Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas podrán denunciar las 

infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza. 

 B Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las 

infracciones que observen cuando ejerzan funciones de esa naturaleza. 

 C Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el 

ejercicio de las funciones que tienen encomendadas deberán denunciar las 

infracciones que observen cuando no ejerzan funciones de esa naturaleza. 
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49  En los pasos para peatones señalizados y sus alrededores ¿está 

permitido adelantar? 

 A Sí, cuando se haga a una velocidad reducida para poder detener el vehículo 

a tiempo. 

 B Sí, siempre que no hayan peatones cruzando. 

 C No, nunca. 

 

50  La detención preventiva no podrá durar más… 

 A De 72 horas. 

 B Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, 

en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertado 

a disposición de la autoridad judicial. 

 C Del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y en todo caso, 

en el plazo mínimo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertado 

a disposición de la autoridad judicial. 

 

51  Según la Ordenanza de Protección Animal del Municipio de Parla, 

deberán contar con autorización municipal que previamente 

realizarán la oportuna inspección: 

 A Los propietarios de más de 2 animales, de tamaño grande (perros) o de tres 

de tamaño mediano. 

 B Los propietarios de más de 5 animales. 

 C Los propietarios de más de 3 animales de tamaño mediano o 4 de tamaño 

pequeño. 

 

52  Los Estatutos de autonomía deberán contener, según el Art. 147 de la 

C.E :  

 A La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a sus intereses 

económicos. 

 B La delimitación de su territorio. 

 C La delimitación, estructura y sede de las instituciones autónomas propias. 

 

53  El estado de alarma será declarado:  

 A Por el Rey 

 B Por el Parlamento mediante un decreto. 

 C Por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 

 

 

54  La potestad reglamentaria de las Entidades Locales sobre gestión e 

inspección  en materia tributaria, se realiza a través de : 

 A Ordenanzas generales 

 B Ordenanzas fiscales 

 C No tienen tales facultades esas entidades 
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55  En el procedimiento administrativo, el derecho de los interesados al 

acceso a los registros y archivos de las administraciones públicas 

podrá ser limitado: 

 A Por razones de seguridad publica. 

 B De forma proporcional a la petición de acceso. 

 C Por razones de interés público, exclusivamente. 

 

56  La oferta de empleo de un municipio de gran población debe 

aprobarla el/la: 

 A El Alcalde  

 B La Junta de Gobierno Local 

 C El Pleno por mayoría simple 

 

57  ¿Quien ha de regular  el tipo de arma  que ha de portar las Policías 

Locales para el ejercicio de sus funciones? 

 A La Comunidad de Madrid. 

 B La Dirección General de la Guardia Civil, como organismo encargado del 

control de  armas y explosivos 

 

 C El Alcalde, mediante Ordenanza aprobada en el Pleno del Ayuntamiento. 

   

58  La jerarquía y la subordinación en los cuerpos policiales, según se 

establece en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, art.5 d) 

LOFCS 

 A Son principios  básicos de actuación 

 B Se trata de principios rectores de la actuación policial 

 C Se trata de una de las características fundamentales derivadas de la        

integración en un cuerpo único de las policías locales 

 

59  Según la LO 2/86 Serán ejercidas por el Cuerpo Nacional de Policía las 

siguientes competencias: 
 A Las previstas en la legislación sobre extranjería. 

 B Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 

 C La conducción interurbana de presos y detenidos. 

 

60  Que funciones de los Cuerpos de Policía Local deben ser comunicadas 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes. 

 A Las actuación es que practiquen los Cuerpos de Policía Local referentes a 

Policía administrativa y Policía Judicial 

 B Las actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local referentes a la 

ordenación y  señalización del trafico. 

 C Las 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. 

 

http://www.aulatutorial.com/examenes/crear_respuestas.asp?idexamen=1953&id=p44806
http://www.aulatutorial.com/examenes/crear_respuestas.asp?idexamen=1953&id=p44806
http://www.aulatutorial.com/examenes/crear_respuestas.asp?idexamen=1953&id=p44806
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61  Según el artº 29.2 de la LO 2/86 la participación de la Policía Local 

como Policía Judicial es de carácter 

 A Colaborador  

 B Auxiliar 

 C Las dos respuestas anteriores son correctas 
 

62  El acceso a las categorías de Inspector, Inspectora e Intendente se 

llevara a cabo mediante: 

 A Por libre designación 

 B Concurso oposición libre o por promoción interna. 

 C Por decreto del Alcalde. 

 

63  El reciente decreto  210/2021 de 15 de septiembre, por el que se prueba 

el Reglamento marco de Organización de las policías Locales de la 

CAM:  

 A No es de aplicación a los alumnos que se encuentren en el Centro de 

Formación a quienes será de aplicación el reglamento de formación. 

 B Todos los ayuntamientos tendrán el plazo de dos años para adaptarse al 

mismo 

 C Es de aplicación directa y especifica en aquellos ayuntamientos en que no 

exista reglamento de policía local 

 

64  ¿En qué casos un extranjero podrá ser privado de su documentación 

de origen?  

 A En el curso de investigaciones judiciales de carácter penal 

 B En ningún caso 

 C Como medida cautelar en un procedimiento administrativo. 

 

65  Una tasa de alcoholemia en aire aspirado, de un ciclista de 0,66 mg/l 

supondría: 

 A Un delito contra la Seguridad Vial 

 B Una infracción administrativa 

 C Un ciclista no estaría obligado a someterse a las pruebas de detección 

alcohólica 

 

66  ¿Es posible con autorización judicial la esterilización forzosa o no 

consentida de personas con discapacidad e incapacitada 

judicialmente? 

 A Si siempre que se tenga el consentimiento de los progenitores 

 B Si es posible pues la autorización judicial suple la falta de capacidad de 

estas personas 

 C No está permitida la esterilización forzosa.  

 

67  ¿Porqué tipo de mandato estarán  ligado los miembros de las Cortes 

Generales? 

 A Constitucional. 

 B Representativo. 

 C Imperativo. 
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68  ¿Cuáles son las Fases del Procedimiento Administrativo? 

 A Iniciación, Iniciación de oficio, Iniciación a solicitud del interesado. 

 B Iniciación por Denuncia, Ordenación y Terminación. 

 C Iniciación, Ordenación, Instrucción, Finalización 

 

69  ¿Los interesados podrán, en cualquier momento del Procedimiento 

aducir Alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio? 

 A Anterior al trámite de audiencia. 

 B Únicamente en el período de Solicitud de Pruebas. 

 C Antes de que se dicte la Resolución que ponga fin al Procedimiento. 

 

70  ¿Cuál es el régimen Disciplinario a aplicar en los Cuerpos de Policía 

Local? 

 A Lo dispuesto en el RD 884/1989 de 14 de julio, Reglamento del Régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. 

 B En lo no dispuesto en la Ley 1/2018, de 22 de febrero, resultará de 

aplicación al régimen disciplinario de los funcionarios de los Cuerpos de 

policía local, la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen 

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, y, en concreto, el régimen de 

infracciones y sanciones, extinción de la responsabilidad y las medidas 

cautelares. 

 C Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

71  ¿Tendrá como Funciones la Coordinación práctica y seguimiento de 

los Servicios...? 

 A La Categoría de Subinspector. 

 B La Categoría de Oficial 

 C La Categoría de Inspector-Jefe 

 

72  ¿Queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de casco de 

audio o auricular? 

 A A excepción de los Agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus 

funciones. 

 B Prohibición extensible a todos los conductores, sin excepciones. 

 C Excepto los conductores de las Escuelas de Conductores (Autoescuelas). 

 

73  Son Delitos contra el Honor... 

 A Amenazas y Calumnias. 

 B Calumnias. 

 C Injurias y Calumnias. 

 

74  Recibida la Solicitud de adopción de una Orden de Protección, ¿quién 

otorgará la misma? 

 A El Juez de Violencia sobre la Mujer. 

 B El Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia. 

 C El Juez de Guardia. 

 

https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/616587-l-1-2018-de-22-feb-ca-madrid-coordinacion-de-policias-locales.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2010.html
https://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo4-2010.html


 
 

16 
 

 

75  Señale la opción correcta: 

 A La categoría de Comisario o Comisaría será obligatoria en aquellos 

municipios de población superior a 50.000 habitantes o que cuenten con 65 

efectivos. 

 B La categoría de Comisario o Comisaría podrá crearse en aquellos 

municipios de población superior a 100.000 habitantes o que cuenten con 

120 efectivos. 

 C La categoría de Comisario o Comisaría será obligatoria en  aquellos 

municipios en  que les resulte de aplicación el régimen de organización  de 

municipios de gran población. 

 

 

76   ¿Cuál de los siguientes recursos de las entidades locales no tiene 

naturaleza tributaria? 

 A Impuestos  

 B Precios públicos 

 C Tasas  

 

 

77  ¿Qué vehículos deberán realizar Inspección Técnica? 

 A Todos los que circulen por las vías abiertas al tráfico. 

 B Los vehículos matriculados o que vayan a ser matriculados en España. 

 C Todos los vehículos, aunque no sean utilizados por sus titulares. 

 

 

78  ¿Son Funcionarios de la Administración Local…? 

 A Las personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y 

retribuidos, regulada por el Derecho. 

 B Las personas que en virtud de nombramiento oficial trabajan para la 

Administración. 

 C Los trabajadores adscritos a la Administración Local. 

 

 

79  La situación de violencia de género que da lugar a los derechos 

reconocidos en la Ley,  se acredita: 

 A Por una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género. 

 B Por una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que 

acuerde una medida cautelar a favor de la victima. 

 C Ambas son correctas 

 

80  El hijo que no procura los alimentos necesarios para el sustento a sus 

progenitores que se encuentran en una situación de necesidad 

 A Comete un delito de abandono de familia 

 B Comete un delito de impago de pensiones 

 C Comete un delito de omisión del deber de socorro 
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PREGUNTAS DE RESERVA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 

 

 
81  La Ley Orgánica 2/1986 Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sigue las 

líneas marcadas por 

 A El Código de conducta para funcionarios públicos encargados de hacer 

cumplir la Ley de Naciones Unidas 

 B La Declaración sobre la policía del Consejo de Europa y la Constitución 

 C Ambas son correctas 

 

 

82  La Audiencia Nacional consta de las siguientes salas: 

 A Sala de Apelación, Sala de lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo 

y Sala de lo Social 

 B Sala de lo Penal, Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de lo Civil 

 C Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y Sala de lo Social 

   

 

 

83  Un vehículo de la categoría M1 utilizado como ambulancia, con dos 

años de antigüedad: 

 A Está exento de pasar la ITV 

 B Debe pasar la ITV con carácter anual 

 C Debe pasar la ITV con carácter semestral 

 

 

84  Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o 

entidades públicas: 

 A Es precisa la autorización judicial 

 B Es preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a 

su cargo 

 C No es preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los 

tuviere a su cargo. 

 

 

85  Indique la respuesta correcta: 

 A La Administración Local tiene la potestad de establecer, previa 

negociación con los órganos de representación del personal, la jornada del 

personal a su servicio. 

 B La jornada de los funcionarios de la Administración Local será de 35 horas 

semanales. 

 

 C La jornada de los funcionarios de la Administración Local será, en 

cómputo anual, la misma que se fije para los funcionarios de la 

Administración Civil del Estado 



 
 

18 
 

 

 

2º PARTE – CUESTIONARIO DE INGLÉS 
 
NO OLVIDE CONTESTAR EN EL CAMPO 2 DE SU HOJA DE RESPUESTAS  

 

 

1. - Kevin got up so late that when he ______ at the office, the meeting _______ 

 

A had arrived / already 
started 

B arrived / had already 
started 

C was arriving / already had 
started 

 
2. - People in Spain  ______ dinner before 9 pm. That’s why they find it hard to 

______ to British dinner time. 

 

A 
aren’t used to having / get 
used 

B 
don’t use to have / get 
used  

C 
aren’t used to 
have / be used 

 
3. - I _______ my husband if he didn’t tell me the truth  

 

 
 

4. - ______ of them could take Elisabeth to the airport, so she had to take a taxi  

 

A Either B Both C Neither 

 
5. - Some weeks after the incident, John decided _____ a new life far from his 

hometown 

 

A start B starting C to start 

 
6. - My parents met each other _____ a school trip to Valencia 35 years ago 

 

A during B for C since 

 
7. ______ the pain in her foot, she managed to complete the marathon 

 

A Despite B Even though C In spite 

A never would forgive B would never forgive C will never forgive 
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8. - I always feel like I ______ by someone when I walk through the streets on my 

own 

 

A am been watching  B am watching C am being watched 

 
9. - Last weekend I saw Tony at the bar. He told me that his wife _____ for a 

couple of weeks 

 

A is ill B had been ill C will be ill 

 

10. - My sister lives in Brussels and I live in Madrid, so we don’t see _______ very 

often now 

 

 

 

 

11. - It was _______ that we decided to go somewhere else 

 

A a restaurant such 

expensive 

B so expensive 

restaurant 

C such an expensive restaurant 

 
12. Most of the students were quite ______ about their exam results 

 

A dissapointed B dissapoint C dissapointing 

 

 

13. - Jacob would ______ you if he _______ that you were in hospital for a week 

 

A called / had known B have called / knows C have called / had known 

 
14. - This poetry book, _______ was written by John Keats in 1812, is one of the 

most relevant works of that time  

 

A that B who C which 

 
15. - We are sorry to inform you that, ______ the bad weather conditions, all 

flights to London have been cancelled  

 

A for B due to C in order to 

A each 
other 

B ourselves C ourself 
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16. - _____ the window, please? It’s starting to get very cold in here 

 

A  Will you close B Are you going to close C Do you close 

 

 

17. - We are celebrating my promotion so today the drinks are on me. You ______ 

pay anything 

 

 

 
 

18. - The police _______ the stolen jewels. However, they may find them in the next 

hours 

 

A still haven’t found B haven’t still found C still hasn’t found 

 

19. - When there’s a bomb threat, ______ must stay inside the building. ______ 

must leave it at once 

 

 

 
20. - I wish I could spend _____ time with my family, but I always have ______ to 

do  

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA DEL CUESTIOANRIO DE INGLÉS 
 

 

21. - Oliver always calls his girlfriend ______ when he’s working abroad 

 
A right now B twice a day C yesterday 

 
22. - If you want to improve your English speaking skills, you _______ a language 

exchange with native speakers 

 

 

 

 

A haven’t to B needn’t C must 

A anybody / Everybody B everybody / Somebody C nobody / Everybody 

A much / so many B more / so much C more / a lot of  

A should do B should to do C shouldn’t do  


