EXAMEN DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN POR TURNO DE PROMOCIÓN INTERNA, POR EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICIÓN Y CURSO SELECTIVO DE FORMACIÓN DE
UNA PLAZA DE OFICIAL DEL CUERPO DE POLICIA LOCAL DE
ARROYOMOLINOS, PERTENECIENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE
EMPLEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

1.- Desde la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978,
¿Cuántas reformas ha sufrido?
a) En dos ocasiones.
b) En una ocasión.
c) En tres ocasiones.

2.- ¿En qué fecha se publicó la primera reforma de la Constitución de
1978?
a) El 28 de agosto de 1992.
b) El 2 de septiembre de 1993.
c) El 5 de mayo de 1993.

3.- ¿Cuál fue el número de B.O.E. en el que se publicó la Constitución de
1978?
a) El 311 del año 1978.
b) El 312 del año 1978.
c) El 315 del año 1978.

4.- Según el artículo 58 de la Constitución Española, la Reina consorte o
el consorte de la Reina:
a) Podrán asumir funciones constituciones.
b) No podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la
regencia.

c) No podrán asumir funciones constitucionales salvo lo dispuesto para la
regencia y las recogidas en el artículo 61.2.
5.- Según la Constitución Española, en su artículo 60. ¿Quién será tutor /a
del Rey menor?
a) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre
que sea mayor de edad.
b) Si no lo hubiese nombrado el rey difunto, lo será la madre siempre del Rey
menor.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas.
6.- Según el artículo 161.2 de la Constitución Española. ¿Qué plazo tiene
el Tribunal Constitucional para ratificar o levantar la suspensión que
produce la impugnación por parte del Gobierno de la nación de las
disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las
Comunidades Autónomas?
a) Un plazo no superior a tres meses.
b) Un plazo no superior a cinco meses.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correcta. El plazo lo
establecerá el Tribunal Constitucional en su resolución de admisión a trámite.
7.- ¿Qué establece el artículo 36 de la Constitución Española?
a) La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los
representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza
vinculante de los convenios.
b) Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con
arreglo a la ley.
c) La Ley regulará las particularidades propias del régimen jurídico de los
Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura
interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.

8.- ¿A qué hace referencia el artículo 142 de la Constitución Española?
a) A las Haciendas Locales.
b) A la Autonomía de los Municipios.

c) A los Cabildos y Consejos insulares.

9.- ¿Cuál de las siguientes organizaciones territoriales se encuentra
expresamente prohibida en el título VIII de la Constitución Española?
a) La Federación de Comarcas.
b) La Federación de Municipios.
c) La Federación de Comunidades Autónomas.

10.- Según el artículo 37 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo ¿La
dotación económica necesaria para el funcionamiento de la institución
constituirá una partida presupuestaria dentro de:
a) Los presupuestos Generales del Estado.
b) Los Presupuestos de las Cortes Generales.
c) Los Presupuestos del Congreso de los Diputados..

11.- Según la disposición transitoria de la Ley Orgánica del Defensor del
Pueblo. ¿Puede el Defensor del Pueblo proponer a las Cortes Generales la
modificación de la Institución?
a) Si, a los cinco años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica.
b) Si, en cualquier momento de su mandato puede proponer la modificación de
la Institución a las Cortes Generales mediante informe razonado.
c) No, el Defensor del Pueblo es un alto comisionado de las Cortes Generales
pero entre sus funciones no está la de proponer modificaciones en la Ley
Orgánica que regula la institución.

12.- Según el artículo 14 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. El
Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados
en el título primero de la Constitución en el ámbito de la Administración:
a) Civil y Militar.
b) Solo, La Civil.
c) Solo, la Militar.

13.- ¿Qué establece el artículo 58 del vigente estatuto de autonomía de la
Comunidad de Madrid?
a) La Comunidad de Madrid colaborará con el Estado y los Ayuntamientos en
todos los aspectos relativos al régimen fiscal y financiero. .
b) La Comunidad de Madrid gozará del mismo tratamiento fiscal que la Ley
establezca para el Estado.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

14.- A quién corresponde la iniciativa de la reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, además del Gobierno de la
Comunidad?
a) Las dos respuestas posteriores son correctas.
b) A la Asamblea de Madrid, a propuesta de una tercera parte de sus
miembros.
c) A dos tercios de los municipios de la Comunidad cuya población .represente
la mayoría absoluta de la Comunidad de Madrid.

15.- ¿Cuándo podrá ser sometida nuevamente a debate y votación una
reforma del estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid si está no
ha sido aprobada por la Asamblea o por las Cortes Generales?
a) Cuando haya trascurrido un año.
b) Cuando hayan trascurrido dos años.
c) Cuando quien la haya promovido recabe los apoyos necesarios para su
nueva presentación para su debate y votación, pero nunca antes de seis meses
de la propuesta inicial.
16.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local establece en su Título X el régimen de los municipios de gran
población siendo el mismo de aplicación en base al artículo 121 de esta
Ley
a) A los municipios cuya población supere los 175.000 habitantes.

b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los
75000 habitantes.
c) A los municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o
sedes de las instituciones autonómicas.
17.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local establece en su Título X el régimen de los municipios de gran
población, dentro de su capítulo III, gestión económico financiera, se
establecen unos criterios a los que debe ajustarse dicha gestión. ¿Cuál
de los siguientes enunciados no es un criterio de gestión económico
financiera de los recogidos en el artículo 133 de la Ley citada?
a) Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación que lo regule.
b) Unión de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión
económico-financiera.
c) La contabilidad se ajustará en todo caso a las previsiones que en esta
materia contiene la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.
18.- ¿Cuándo se produce la anulabilidad del acto administrativo?
a) Cuando el acto administrativo incurra en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la no desviación de poder.
b) Cuando la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo
establecido para ellas y así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
c) Cuando el acto administrativo contenga un defecto de forma.

19.- Los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora se
iniciaran:
a) Siempre de Oficio.
b) Por denuncia del interesado.
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores son correctas.

20.- Según el artículo 70 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
los expedientes administrativos tendrán:

a) Siempre formato electrónico.
b) Toda la información necesaria para la resolución del expediente incluida la
auxiliar o de apoyo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21.- Según el artículo 70 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente
electrónico, se hará:
a) Mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante.
b) De acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y
en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad.
c) Mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u
Organismo.
22.- Según el artículo 74 de la ley ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
¿Qué supone dentro de un procedimiento administrativo la presentación
de una cuestión incidental?
a) Que suspenderá la tramitación del procedimiento.
b) Que suspenderá la tramitación del procedimiento, si se trata de una cuestión
de nulidad de actuaciones.
c) Que no suspenderá la tramitación del mismo, salvo la recusación.
23.- ¿Qué establece el artículo 79 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
a) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo
con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de diez días, salvo que
una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento
permita o exija otro plazo mayor o menor.
b) En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los
que se solicita.
c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la
correspondiente resolución.

24.- ¿Qué ley orgánica es la que añade la letra J bis al artículo 14 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?
a) La ley Orgánica 1/ 2015, de 30 de marzo.
b) La Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo.
c) La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
25.- ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, se dice: “Los funcionarios de carrera
tendrán derecho a la promoción profesional.”
a) el 16.
b) El 15.
c) El 14.
26.- Cuando se produce un roce o fricción entre los laterales de dos
vehículos que circulan en el mismo sentido, el accidente producido se
denomina:
a) Colisión refleja.
b) Raspado positivo.
c) Raspado negativo.

27.- Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad:
a) Adecuación al ordenamiento Jurídico.
b) Actuar con integridad y dignidad.
c) Las a) y la b) son correctas.

28.- Quien compone las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
a) Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas.
b) Policía Nacional y Guardia Civil.
c) Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas y Policías Locales.

29.- ¿Cuál es el concepto correcto de accidente de tráfico?
a) sería cualquier acontecimiento casual o eventual, tanto de origen mecánico,
ambiental, físico o humano, no intencionado, que se produce como
consecuencia o con ocasión del tráfico de vehículos, en el que interviene
alguna unidad de tráfico y en el que el vehículo o los vehículos quedan de
manera anormal dentro o fuera de la calzada, y en el que, además, se produce
la muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas.
b) sería cualquier acontecimiento casual o eventual, que se produce como
consecuencia o con ocasión del tráfico de vehículos, en el que interviene
alguna unidad de tráfico.
c) sería aquel en el que esté implicado algún vehículo, con resultados lesivos
en las personas o en las cosas.

30.- A lo largo de que artículos del texto refundido de tráfico y seguridad
vial,
se establecen detalladamente las normas sobre cambios de
dirección, de sentido y marcha atrás
a) Del 32 al 40
b) Del 30 al 32
c) Del 32 al 38

31.- ¿A lo largo de que artículos del texto refundido de tráfico y seguridad
vial, se establecen detalladamente el procedimiento sancionador?
a) Del 83 al 96
b) Del 63 al 72
c) Del 102 al 121

32.- Un panel de dirección provisional es una señal:
a) De balizamiento
b) Vertical
c) De obras

33.- El plazo de prescripción de las infracciones leves previsto en el art.
112 del texto refundido de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de vehículos a
Motor y Seguridad Vial (RDL 6/ 2015) será:

a) Dos meses
b) Tres meses
c) Seis meses

34.- Con carácter general, la caducidad de un procedimiento sancionador
en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad se
producirá:
a) Transcurrido un año desde la iniciación del procedimiento y no hubiera
recaído resolución sancionadora.
b) Transcurridos un año y seis meses desde la iniciación del procedimiento y
no hubiera recaído resolución sancionadora.
c) Transcurridos dos años desde la iniciación del procedimiento y no hubiera
recaído resolución sancionadora.

35.- Que artículo del texto refundido de tráfico y seguridad vial, regula la
pérdida de puntos
a) 63
b) 64
c) 62

36.- Según el artículo 126 del Reglamento General de Circulación, el
tránsito de los animales, cuando no exista itinerario practicable por vía
pecuaria y siempre que vayan custodiados por alguna persona
a) El transito se efectuará por la vía alternativa que tenga menor intensidad de
circulación de vehículos
b) Solo se permite el tránsito de animales de tiro, cuando exista itinerario
practicable por vía pecuaria
c) Se prohíbe la circulación de animales en vías secundarias

37.-Las medidas cautelares que se acuerden con arreglo a la Ley de
Seguridad Vial consisten en:
a) Retirada y depósito del vehículo
b) Intervención del permiso de conducción

c) las dos respuestas anteriores son correctas

38.- Que artículo de la ley orgánica 4/2015de 30 de marzo, regula los
registros corporales externos
a) 20
b) 16
c) 14

39.- Según el artículo 151 del Reglamento General de Circulación, la señal
R-1 es una
a) Señal de Cesa el Paso
b) Señal de STOP
c) Señal de Intersección con peligrosidad

40.- ¿Qué articulo regula la retirada y depósito de vehículo en el Texto
Refundido de Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial?
a)105
b)103
c)113

41.- El plazo de prescripción para las infracciones graves, en materia de
tráfico, será de:
a) 9 meses
b) 3 meses
c) 6 meses
42.- Conforme al Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia
de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad, en los
procedimientos que se siguen como consecuencia del intercambio de
información (art. 102) que se notifiquen al presunto infractor se enviaran:
a) En lengua del Estado Español (oficial o cooficial).

b) En lengua inglesa
c) En la lengua del documento de matriculación del vehículo

43.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, 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, en su artículo 82 hace referencia a
que la responsabilidad por las infracciones a lo dispuesto en esta ley
recaerá directamente en el autor del hecho en que consista la infracción.
No obstante, ¿quién será responsable por la no utilización del casco de
protección por el pasajero?:
a). El propio pasajero.
b). El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso del casco
protector.
c). Ambos

44.- El titular de un permiso o licencia de conducción no podrá efectuar
ningún trámite relativo a los vehículos de los que fuese titular en el
Registro de Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de
Tráfico cuando figuren como impagadas en su historial de conductor:
a) Una sanción firme en vía administrativa por infracción grave o muy grave
b) Tres sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy
graves
c) cuatro sanciones firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy
graves
45.- El control metrológico del Estado de los instrumentos destinados a
medir la concentración de alcohol en el aire espirado está regulado por:
a) Real Decreto 884/2012, de 22 de mayo.
b) Ley 23/1995, de 4 de agosto.
c) Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero
46.- En un autocar de servicio regular que tiene instalados cinturones de
seguridad, ¿Quién es el responsable de su utilización?
a) Cada pasajero
b) El conductor del bus y su ayudante, si cuenta con uno
c) Ninguna es correcta

47.- ¿Qué norma es la que regula el Texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial?
a) La Ley 6/2015, de 30 de octubre
b) El Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre
c) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre

48.- ¿Cuál de las siguientes, no es una infracción muy grave?
a) Conducción Temeraria
b) Circular en sentido contrario al establecido
c) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso

49.- ¿Dónde queda regulado el régimen de parada y estacionamiento en
vías urbanas?
a) En el RDL 6/2015
b) En las ordenanzas municipales
c) En el Reglamento de Circulación

50.- Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico
podrán someter a pruebas de alcoholemia:
a)
A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado
directamente como posible responsable en un accidente de circulación.
b) A los que, con ocasión de viajar en un vehículo, sean requeridos al efecto
por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de controles
preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad.
c) Ninguna es correcta
51.- En el asesinato:
a) El bien jurídico protegido es distinto al del homicidio.
b) El bien jurídico protegido es el mismo que en el homicidio, la vida humana
independiente.
c) El bien jurídico protegido es la vida y la salud física.

52.- El bien Jurídico en los delitos de lesiones es:
a) La vida humana dependiente.
b) La vida humana independiente.
c) La integridad corporal o la salud física o mental

53.- El delito de asesinato puede cometerse:
a) Únicamente mediante dolo.
b) Únicamente mediante dolo o imprudencia grave.
c) Mediante dolo, imprudencia grave o menos grave

54.- El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras
personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya
delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra
la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio
y el orden socioeconómico, será castigado:
a) Por un delito de coacciones.
b) Por un delito de amenazas.
c) Las respuestas a y b son correctas.

55.- ¿Qué característica del tipo penal diferencia las lesiones básicas del
delito de lesiones privilegiado o atenuado?
a) La necesidad de primera asistencia facultativa en el delito básico de
lesiones.
b) La necesidad de tratamiento médico-quirúrgico en el delito atenuado de
lesiones.
c) La necesidad de tratamiento médico-quirúrgico en el delito básico de
lesiones.

56.- Carlota que viaja en el metro es abordada por un varón que la
amenaza e intimida empleando violencia agarrándola fuertemente por la
espalda metiéndola la mano por dentro de su ropa interior llegando a
tocarla la vagina sin llegar a introducir los dedos ¿Ante qué delito
estamos?
a) Abuso sexual
b) Agresión sexual
c) Acoso sexual

57.- Ernesto para satisfacer su libido sexual se crea un perfil falso de
Instagram haciéndose pasar por un menor de 12 años con el fin de
concertar un encuentro con menores de edad similar para conseguir
llevar a cabo actos de carácter sexual con ellos ¿Cómo se conoce tal
técnica delictiva?
a) Sexting
b) Child grooming
c) Stalking
58.- Juan que está de fiesta en casa de unos amigos, ve como su amiga
Ana que se encuentra borracha se queda dormida en la cama de uno de
los dormitorios, momento que aprovecha Juan para acercarse y
penetrarla vaginalmente ¿Qué delito comete Juan?
a) Un delito de agresión sexual
b) Un delito de violación
c) Un delito de abuso sexual
59.- Daniela estudiante de derecho interpone denuncia manifestando a los
agentes que su profesor la solicita de manera continuada y habitual
favores sexuales si quiere convertir un suspenso en un aprobado. Tal
comportamiento ha provocado en Daniela una situación gravemente
intimidatoria, hostil y humillante, señale la actuación de los policías
actuantes:
a) Detención por un delito de Stalking.

b) Detención por un delito de abuso sexual en grado de tentativa.
c) Detención por un delito de acoso sexual.
60.- Señale la respuesta correcta en relación al artículo 268 del Código
Penal.
a) Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los
cónyuges que estuvieren separados legalmente o en proceso judicial de
separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendiente,
descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines
en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se
causaren entre sí, aunque concurra violencia o intimidación o abuso de
vulneración de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una
persona con discapacidad.
b) Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los
cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso
judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes,
descendiente y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines
en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se casaren
entre si, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de
vulneración e la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una
persona con discapacidad.
c) Esta disposición también se aplicará a los extraños que participen en el
delito.

61.- David que se encuentra sacando su correspondencia de su buzón
particular, observa cómo hay varias cartas en el buzón de su vecino del
cuarto piso, por lo que procede a sustraerlas abriéndolas posteriormente
en su casa, ¿Comete algún delito David?
a) David cometería un delito siempre que se trate de cartas de carácter
confidencial, en caso de que no contengan información confidencia o secreta
nos encontraríamos ante un delito leve.
b) David no comete ningún ilícito penal, ya que no está tipificada tal conducta
dentro del Código Penal vigente.
c) David comete un delito de descubrimiento y revelación de secretos ya con el
mero acto de apoderarse de las cartas.

62.- En el delito de robo con fuerza en las cosas tipificado en el artículo
237 del Código Penal, la fuerza típica es utilizada para. Señale la
respuesta correcta.
a) Empleando fuerza en las cosas para acceder (fuerza ad rem) al lugar donde
se encuentran las cosas.
b) Empleando fuerza en las cosas de salida (para abandonar el lugar)
c) Ambas respuestas son correctas.
63.- En el delito de hurto de cosa propia tipificado en el artículo 236 del
Código penal, el bien jurídico protegido es. Señale la respuesta correcta.
a) El ánimo de lucro como en todo delito de carácter patrimonial
b) La posesión
c) Ninguna respuestas es correcta

64.- En el delito de usurpación tipificado en el artículo 245.2 del Código
Penal, como requisito del tipo penal, tenemos entre otros.
a) Ocupar sin la autorización debida un bien mueble o inmueble, vivienda o
edificios ajenos que no constituya morada.
b) Ocupar sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que
no constituya morada.
c) Ocupar un bien inmueble, vivienda o edificio ajenos que constituyan morada

65.- El delito de estafa admite tanto la modalidad dolosa como la
imprudente.
a) Falso
b) Verdadero
c) Falso, sólo admite la modalidad por imprudencia grave.

66.- Para que se dé el tipo agravado del delito de receptación se requiere
que el delito tenga por objeto:
a) Cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
b) Hechos que revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos
receptados o a los perjuicios que previsiblemente hubiera causado su
sustracción.
c) Ambas son correctas

67.- En nuestro Código Penal la conducta de destruir una cosa propia de
utilidad social:
a) Es ajena al reproche penal dado que su legítimo dueño tiene el poder de
disposición sobre la misma.
b) Se reconoce como delito siempre que se ocasiones un perjuicio económico
superior a 400 euros.
c) Se reconoce como delito en cualquier caso.

68.- El intercambio de archivos digitales y webs de enlaces, se
considerará delito contra la propiedad intelectual:
a) Es delito siempre
b) No se considera delito
c) Sólo es delito si hay ánimo de lucro

69.- ¿Cuál es el bien jurídico común protegido en los delitos de
falsedades?
a) La seguridad en el tráfico jurídico fiduciario.
b) El Patrimonio.
c) El orden socioeconómico.

70.- La diferencia entre el delito de incendio del artículo 351 y el delito de
daños del artículo 266 radica:
a) En el delito de incendio el daño se causa mediante fuego siendo tan solo
ésta la intención del autor.
b) En el delito de daños, los daños se causan mediante fuego poniendo en
peligro la vida o la integridad física de las personas.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

71.- Un Agente de Policía, en una intervención con un ciudadano por una
cuestión administrativa y con intención de perjudicarle, falta a la verdad
en la narración del hecho denunciado en el acta-denuncia por infracción
administrativa.
a) Estaríamos ante un posible delito de denuncia falsa.
b) Estaríamos ante un posible delito de falsedad.
c) Resultaría atípico penalmente, incurriendo el agente únicamente en
responsabilidad disciplinaria.

72.- ¿En nuestro sistema Penal, un Agente de Policía puede cometer un
delito de falsedad por imprudencia?
a) No, solamente mediante dolo
b) Solamente con imprudencia grave
c) Sí, si media imprudencia grave o menos grave

73.- Un funcionario público que requerido por una autoridad no preste el
auxilio debido a un determinado servicio público, al que deba de prestar
sus servicios, ¿Qué tipo penal podría estar cometiendo?
a) Desobediencia a autoridad o funcionario público, del artículo 410 CP
b) Omisión del deber de prestar servicios, del art. 408 CP
c) Denegación de auxilio, del art. 412 DP

74.- El hecho de que un particular ofrezca dádiva o promesa para que un
funcionario público realice en el ejercicio de sus funciones un acto propio
de su cargo, ¿Cómo se tipificaría?
a) Cohecho pasivo.
b) Cohecho activo.
c) Ambos.

75.- El delito de encubrimiento, están exentos de las penas impuestas a
los encubridores:
a) No se puede contemplar la exención de pena, al ser un delito contra la
Administración de Justicia.
b) Sólo pueden estar exentos de pena los encubridores que lo sean de su
cónyuge o de personas a quién se hallen ligado de forma estable por análoga
relación de afectividad.
c) Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de
su cónyuge o de personas a los que se hallen ligados de forma estable por
análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes,
hermanos, por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados.
76. ¿De cuantos artículos consta La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de
Garantía de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la
Comunidad de Madrid?

a) 102.
b) 110
c) 113

77. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en el primer
párrafo de su preámbulo establece lo siguiente:
Señale la respuesta correcta.
a) La presente Ley pretende establecer, en la Comunidad de Madrid, un marco
normativo general que fije garantías, en nuestro ordenamiento y en la actividad
ordinaria de las Administraciones Públicas de la Comunidad, para el ejercicio
de los derechos que a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes,
corresponden legalmente.

b) La presente Ley pretende establecer, en la Comunidad de Madrid, un marco
normativo general que fije garantías, en nuestro ordenamiento y en la actividad
ordinaria de las Administraciones Públicas de la Comunidad, para el ejercicio
de los derechos que corresponden a los menores de edad.
c) La presente Ley pretende establecer, en la Comunidad de Madrid, un marco
normativo general que fije garantías, en nuestro ordenamiento y en la actividad
ordinaria de las Administraciones Públicas de la Comunidad, para el ejercicio
de los derechos que correspondan a los menores de edad, incluso para los
menores extranjeros que residan en ella.

78. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 1
establece el objeto de la presente Ley.
Señale la respuesta incorrecta.
a) Asegurar, en el ámbito de las competencias de la Comunidad de Madrid, las
garantías necesarias para el ejercicio de los derechos que a los menores
reconocen la Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y el
ordenamiento jurídico en su conjunto.
b) Complementar los derechos de los menores que se encuentren en el
territorio de la Comunidad de Madrid, con los que se disponen los Tratados
internacionales y el resto del ordenamiento jurídico. Igualmente los derechos
que los asistan respecto a cualquier tipo jurisdicción, tanto nacional como
internacional.
c) Regular, de forma integral, la actuación de las instituciones públicas o
privadas de la Comunidad de Madrid, en orden a procurar la atención e
integración social de los menores en todos los ámbitos de convivencia,
favoreciendo su desarrollo de forma integral y buscando el interés superior del
menor.

79. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 2
establece el ámbito personal de la presente Ley.
Señale la respuesta correcta.
a) Se entiende por infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido
desde el nacimiento y la edad de diez años y por adolescencia, desde dicha
edad hasta la mayoría establecida en el artículo 12 de la Constitución.
b) Se entiende por infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido
desde el nacimiento y la edad de doce años y por adolescencia, desde dicha
edad hasta la mayoría establecida en el artículo 12 de la Constitución.

c) Se entiende por infancia, el periodo de la vida de las personas comprendido
desde el nacimiento y la edad de catorce años y por adolescencia, desde dicha
edad hasta la mayoría establecida en el artículo 12 de la Constitución.

80. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 6
estable la prioridad presupuestaria.
Señale la respuesta correcta.
a) La Asamblea de Madrid tendrá entre sus prioridades presupuestarias las
actividades dedicadas a la forma, promoción, protección y ocio de los menores
y procurará que las corporaciones locales asuman tal prioridad.
b) La Asamblea de Madrid tendrá entre sus prioridades presupuestarias las
actividades dedicadas a la forma, promoción, protección y ocio de los menores
y podrá exigir que las corporaciones locales asuman tal responsabilidad.
c) La Asamblea de Madrid tendrá entre sus prioridades presupuestarias las
actividades dedicadas a la forma, promoción, protección y ocio de los menores
y deberá exigir que las corporaciones locales asuman tal responsabilidad.

81. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 26
establece los menores extranjeros.
Señale la respuesta correcta.
a) Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid
recibirán ayudas públicas siempre que lo justifiquen como medio de vida y
existencia vital, teniendo en cuenta sus necesidades económicas.
b) Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid
podrán recibir ayudas públicas siempre que lo requieran como medio de
fomento de su integración social, lingüística y cultural, sin obviar su propia
identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades económicas.
c) Los menores extranjeros que se encuentren en la Comunidad de Madrid
deberán recibir ayudas públicas siempre que lo requieran como medio de
fomento de su integración social, lingüística y cultural, sin obviar su propia
identidad cultural, teniendo en cuenta sus necesidades económicas.

82. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 28
establece el día de los Derechos de la Infancia. “En conmemoración de la
aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la
Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, se declara como Día de
los Derechos de la Infancia en la Comunidad de Madrid el:
a) 2 de noviembre
b) 20 de noviembre
c) 25 de noviembre

83. La Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantía de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, en su artículo 74
establece la Asistencia y defensa letrada.
Señale la respuesta correcta.
a) La Fiscalía de Menores facilitará asistencia y defensa letrada a todos los
menores tutelados por la Comunidad de Madrid que se encuentren detenidos o
a disposición judicial.
b) El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, a través de su sección de
menores, facilitará asistencia y defensa letrada a todos los menores tutelados
por la Comunidad de Madrid que se encuentren detenidos o a disposición
judicial.
c) La Comisión de Tutela del Menor facilitará asistencia y defensa letrada a
todos los menores tutelados por la Comunidad de Madrid que se encuentren
detenidos o a disposición judicial.

84. El Real Decreto Legislativo 6/2015, 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, en su artículo 104 establece la
inmovilización del vehículo. “Los agentes de la autoridad encargados de
la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones que tienen
encomendadas podrán proceder a la inmovilización del vehículo, como
consecuencia de presuntas infracciones a lo dispuesto en esta ley,
cuando:
Señale la respuesta incorrecta:
a) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente
grave para la seguridad vial.

b) El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los
dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio. Esta
medida se aplicará a los ciclistas.
c) El vehículo carezca de seguro obligatorio.

85. El Real Decreto Legislativo 6/2015, 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, en su artículo 105 establece la
retirada y depósito del vehículo.
Señale la definición correcta:

a) La autoridad encargada de la gestión del tráfico podrá proceder, si el
obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en
el lugar que se designe en los siguientes casos.
b) La autoridad encargada de la gestión del tráfico deberá proceder, si el
obligado a ello no lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en
el lugar que se designe en los siguientes casos.
c) La autoridad encargada de la gestión del tráfico deberá proceder, aunque el
obligado a ello lo hiciera, a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en el
lugar que se designe en los siguientes casos.
86. El Real Decreto Legislativo 6/2015, 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, en su artículo 106 establece el
Tratamiento residual del vehículo. “La Administración competente en
materia de ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del
vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su
posterior destrucción y descontaminación:
Señale la respuesta incorrecta:

a) Cuando hayan transcurrido más de tres meses desde que el vehículo fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su
titular no hubiera formulado alegaciones.
b) Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento
por sus propios medios o le falten las placas de matrícula.
c) Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente del
mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos
meses.

87. El Real Decreto Legislativo 6/2015, 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, en su artículo 106 establece el
Tratamiento residual del vehículo.
“Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración
requerirá al titular del mismo advirtiéndole que, de no proceder a su
retirada en el plazo de ……………, se procederá a su traslado al Centro
Autorizado de Tratamiento”
Complete con la opción correcta:

a) Un mes
b) Dos meses
c)Tres meses
88. La Constitución Española en su artículo 21 establece el derecho a
reunión. Señale la respuesta correcta
a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o
bienes.
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes.
c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o
bienes, siempre de forma motivada y con comunicación a la autoridad judicial.

89. La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión, ¿Cuantos artículos tiene?:

a) Once
b) Trece

c) Quince

90. La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión, según dispone su artículo sexto, en relación con las reuniones
en lugares cerrados.
Señale la respuesta correcta:

a) Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, que se celebren en lugares, locales o recintos
cerrados, solicitaran la presencia de delegados de la autoridad gubernativa
cuando el número de asistentes pueda constituir un riesgo para la seguridad de
las personas.

b) Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, que se celebren en lugares, locales o recintos
cerrados, deberán solicitar la presencia de delegados de la autoridad
gubernativa cuando el número de asistentes pueda constituir un riesgo para la
seguridad de las personas.

c) Los organizadores y promotores de reuniones, incluidas en el ámbito de
aplicación de la presente Ley, que se celebren en lugares, locales o recintos
cerrados, podrán solicitar la presencia de delegados de la autoridad
gubernativa.

91. La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión, dispone su artículo noveno, apartado 2, en relación con las
reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones. “La autoridad
gubernativa notificará al Ayuntamiento afectado los datos contenidos en
el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria
urgente de las previstas en el párrafo segundo del artículo anterior, a fin
de que éste informe en un plazo de …………………. sobre las
circunstancias del recorrido propuesto. En caso de no recibirse el informe
en dicho plazo, el mismo se entenderá favorable.
Complete con la opción correcta:

a) Veinticuatro horas.
b) Cuarenta y ocho horas.
c) Setenta y dos horas.

92. La Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de
reunión, dispone en su disposición final segunda, la derogación de la
legislación anterior. “Queda derogada la …………………………, y cuantas
disposiciones se opongan a lo dispuesto en la presente Ley”
Complete con la opción correcta:

a) Ley 17/1974, de 2 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión.
b) Ley 17/1976, de 2 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión.
c) Ley 17/1978, de 2 de mayo, reguladora del Derecho de Reunión.

93. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en su artículo 23 hace referencia a las reuniones y
manifestaciones.
Señale la respuesta correcta:

a) En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con
armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo
peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o
manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo
aviso.
b) En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con
armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo
peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán disolver la reunión o
manifestación con necesidad de previo aviso a sus organizadores.
c) En caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con
armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo
peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o
manifestación o retirar los vehículos y obstáculos con necesidad de previo
aviso a sus organizadores.

94. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en su Capitulo V, sección 2ª, hace referencia a las infracciones
y sanciones.
La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con
ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso
de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las
comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no
constituya infracción penal, es una infracción:

a) Muy grave
b) Grave
c) Leve
95. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, en su artículo 38 hace referencia a la prescripción de las
infracciones.
Señale la respuesta correcta:

a) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán al año, a
los dos años o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves
o muy graves, respectivamente.
b) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán al año,
tres años o cinco años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy
graves, respectivamente.
c) Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los seis
meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves
o muy graves, respectivamente.

96. El Código Penal, en su artículo 245, apartado 2, establece el delito de
usurpación.” El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble,
vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en
ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa
de tres a seis meses” ¿En que título y capitulo del Código Penal viene
recogido este delito?

a) Libro II, Título XI, Capítulo VII, De la Usurpación.
b) Libro II, Título XII, Capítulo IV, De la Usurpación.
c) Libro II, Título XIII, Capítulo V, De la Usurpación.

97. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, dispone en su preámbulo, apartado
III, que la Ley se estructura en:

a) Un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones
finales.
b) Un título preliminar, siete títulos, doce disposiciones adicionales, cuatro
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones
finales.
c) Un título preliminar, diez títulos, diez disposiciones adicionales, seis
disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones
finales.

98. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 4 dispone los
principios y valores del sistema educativo.
Señale la respuesta incorrecta.
a) La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en
la resolución pacífica de conflictos.
b) La Educación Primaria contribuirá a desarrollar entre sus objetivos
actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la
dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.
c) La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el
alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y
para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres.
99. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, dispone en su artículo 16 sobre el
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que, “La Comisión
contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud estará compuesta por representantes de todas las
Comunidades Autónomas con competencia en la materia.
La Comisión emitirá un informe …………. que será remitido al
Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo
Interterritorial”
Complete con la opción correcta:

a) Trimestral

b) Semestral
c) Anual
100. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, dispone en su artículo
47 la formación.
Señale la respuesta correcta:
a) El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades
Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una
formación específica relativa a la
igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en
los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios
Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo
caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la
discapacidad de las víctimas.
b) El Gobierno, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en
el ámbito de sus respectivas competencias, asegurarán una formación
específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre
violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados,
Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos
Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el
enfoque de la discapacidad de las víctimas.
c) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, las Comunidades
Autónomas y las Corporaciones Locales, en el ámbito de sus respectivas
competencias, asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no
discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los cursos de
formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de
formación anteriores se introducirá el enfoque de la discapacidad de las
víctimas.
reserva 1
Transcurrido el plazo para la resolución del recurso de alzada, se
entenderá:
a) Desestimado
b) Estimado
c) Finalizado

reserva 2
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, dispone en su artículo 21 los
derechos laborales y de Seguridad Social.
Señale la respuesta correcta.
a) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de
centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto
de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
b) La trabajadora víctima de violencia de género podrá tener derecho, en los
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de
centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto
de trabajo, a la extinción del contrato de trabajo y a la compensación
económica de su sueldo bruto por un tiempo máximo de tres meses.
c) La trabajadora víctima de violencia de género podrá tener derecho, en los
términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la
reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de
centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto
de trabajo, a la extinción del contrato de trabajo y a la compensación
económica de su sueldo bruto por un tiempo máximo de seis meses.
Reserva 3
La omisión del deber de impedir determinados delitos, tipificada en el artículo
450 C.P, regula:
a) La modalidad de la omisión del deber de impedir determinados delitos.
b) La modalidad de la omisión del deber de promover la persecución del delito.
c) Ambas son correctas

Reserva 4
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Constitución
Española, no es un valor superior del ordenamiento jurídico español:
a) Igualdad.

b) Libertad.
c) Pluralismo político y sindical.

