
 
 

ANUNCIO PUBLICACION CUADERNILLOS DE LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO E 
INGLÉS CORRESPONDIENTES AL PRIMER EXAMEN DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA 
CUBRIR 6 PLAZAS DE POLICÍA DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO 
DE RIVAS-VACIAMADRID. TURNO LIBRE. 
 
Según acuerdo del Tribunal encargado de juzgar las pruebas selectivas del proceso arriba 
indicado se hacen públicos los cuadernillos de las pruebas de Conocimientos y de Inglés 
correspondientes al primer ejercicio del proceso arriba indicado. 
 
Se abre un plazo de 5 días hábiles, en el que se podrán presentar alegaciones ante el tribunal, 
que resolverá de acuerdo a lo establecido en las bases de convocatoria.  
 
Lo que se traslada para general conocimiento. 
 
 

PRUEBA CONOCIMIENTOS: 

 
Puntuación según Bases Reguladoras de la Convocatoria: 
 
PREGUNTA CORRECTA: 0,1 PUNTOS 
PREGUNTA ERRONEA: -0,033 PUNTOS 
PREGUNTA EN BLANCO: NO PENALIZA 
 

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución española, ¿Cuál es la forma política del Estado 
español? 

A. La Monarquía constitucional. 
B. El Estado social y democrático de Derecho. 
C. La Monarquía parlamentaria. 

 
2. La Constitución Española en su artículo 2, establece: 

A. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.    
B. El español es la lengua oficial del Estado.  
C. España se constituye en un Estado Social y Democrático de derecho, que propugna como valores 
superiores de su Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  

  
3. ¿Cuáles de los siguientes principios, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución española, 
son fundamento del orden político y de la paz social? 

A. La dignidad de la persona. 
B. El respeto a la ley. 
C. Todas las respuestas son correctas. 

 
4. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución española, ¿Cuál de las siguientes funciones no 
es competencia del Rey? 

A. Sancionar y promulgar las leyes. 
B. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
C. Refrendar los actos dictados por el Presidente del Gobierno. 

 
5. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, las Cámaras podrán reunirse en sesión 
extraordinaria a petición de: 

A. El Gobierno. 
B. La Comisión Legislativa Permanente. 
C. La mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

 
6. ¿Qué mayoría es requerida para la modificación de una ley orgánica? 

A. Mayoría simple. 
B. Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
C. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
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7. El art 141 de la Constitución española define la provincia como: 

A. Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y 
división territorial para el cumplimiento de sus fines. Cualquier alteración de los límites provinciales 
habrá de ser aprobada mediante Ley.  
B. Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y 
división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los 
límites provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley orgánica.   
C. Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y 
división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado y de las CCAA. Cualquier 
alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley orgánica.  

 
8. De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución española, ¿Quién propone el presidente del 
Tribunal Constitucional? 

A. El Rey. 
B. El Gobierno. 
C. Ninguna respuesta es correcta. 

 
9. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución española, los proyectos de reforma 
constitucional deben ser aprobados por: 

A. Mayoría simple del Congreso y del Senado. 
B. Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras. 
C. Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 

 
10. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, son entidades locales territoriales: 

A. El Municipio, la Provincia y la Comarca. 
B. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.  
C. El Municipio, la Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario, las Comarcas u otras 
entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las Comunidades Autónomas de conformidad 
con esta Ley y los correspondientes Estatutos de Autonomía, las Áreas Metropolitanas y Las 
Mancomunidades de Municipios. 

 
11. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y 
de las atribuidas por delegación: 

A. Cuando no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria del conjunto de la Hacienda 
municipal. 
B. En ningún caso. 
C. Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, 
de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra 
Administración Pública. 

 
12. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, ¿Cuáles son los órganos o cargos necesarios en todos los municipios? 

A. El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno. 
B. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno. 
C. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno. 

 
13. De acuerdo con el artículo 21 de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia del Alcalde? 

A. Aprobar la oferta de empleo público 
B. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
C. Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 

 
14. El art 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece 
que el municipio ejercerá una serie de competencias entre las que no se encuentra:  

A. Fomento del empleo. 
B. Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.  
C. Policía local, Protección civil, prevención y extinción de incendios.  



 
 
15. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas no 
serán inmediatamente ejecutivos cuando: 

A. Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa 
algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.   
B. Se necesite aprobación o autorización superior. 
C. Todas las respuestas son correctas. 
 

16. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 39/2015, la ejecución forzosa por las Administraciones 
Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de: 

A. Legalidad. 
B. Irretroactividad. 
C. Proporcionalidad. 

 
17. De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución española, Las Fuerzas y Cuerpos de 
seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión: 

A. Proteger el libre ejercicio de los derechos y garantizar la seguridad ciudadana. 
B. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 
C. Proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades y garantizar la seguridad 
ciudadana. 

 
18. ¿Quién elige a los miembros del  Gobierno?: 

A) Los ciudadanos en elecciones generales. 
B) El Congreso de los Diputados. 
C) El Congreso al Presidente y el Presidente a los Ministros. 

 
19.- Sobre la Junta de Gobierno Local:  

A) Puede ser obligatoria o potestativa. 
B) Está compuesta por 1/3 del número legal de Tenientes de Alcalde. 
C) Ambas son correctas. 

 
20.- Cuantas veces ha sido modificada la Constitución Española: 

A) Una vez. 
B) Dos veces. 
C) No se puede modificar. 

 
21.- ¿Puede votar en unas elecciones generales un extranjero, no nacionalizado en España, pero 
miembro de la Unión Europea? 

A) Sí, siempre que solicite en su país de origen el derecho de sufragio activo. 
B) Sí, siempre que solicite en su país de origen el derecho de sufragio pasivo. 
C) Ninguna es correcta. 

 
22.- Conforme al artículo 50 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los ayuntamientos 
exigirán obligatoriamente, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, el 
siguiente impuesto: 

A) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
B) Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras. 
C) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de Naturaleza Urbana. 

 
23.- La Comunidad de Madrid, según el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, tiene competencia 
exclusiva en las siguientes materias: 

A) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
B) Régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
C) Defensa y Fuerzas Armadas. 

 
24.- Conforme al artículo 3 del Estatuto de Autonomía, la Comunidad de Madrid tiene himno propio 
que se establece por: 

A) Ley del Estado español. 
B) Ley de la Asamblea. 
C) Ley orgánica. 

 



 
 
25- En el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, según Decreto de Alcaldía, la Concejalía donde se 
adscribe el Servicio de Policía Local, se denomina: 

A) Concejalía de Seguridad Ciudadana 
B) Concejalía de Seguridad y Movilidad 
C) Concejalía de Servicio de Policía Local 

 
26.- Conforme al Decreto de Alcaldía nº 5967/2019, en Rivas Vaciamadrid el Servicio de Protección 
Civil depende de la: 

A) Concejalía de Bienestar Social. 
B) Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios. 
C) Concejalía de Seguridad y Movilidad. 

 
27.- Según lo dispuesto en el artículo 8.2 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 (TREBEP), 
no se clasifica como empleados públicos a: 

A) Funcionarios Interinos. 
B) Personal Eventual. 
C) Personal Directivo. 

 
28.- Son derechos individuales de los empleados públicos que pueden ser ejercidos de manera 
colectiva,  conforme al artículo 15 del TREBEP: 

A) La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 
B) La libertad sindical. 
C) Percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio. 

 
29.-  El artículo 54 del TREBEP establece como principio de conducta: 

A) Informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a 
conocer, y facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. 
B) Realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los términos que se 
determine. 
C) Prestar el servicio mediante teletrabajo, que habrá de ser expresamente autorizado y será 
compatible con la modalidad presencial.  

 
30.- Cuál no es fuente formal y obligatoria del Derecho Administrativo: 

A) La Constitución 
B) Los reglamentos 
C) La doctrina 

 
31.- Son derechos del interesado en el procedimiento administrativo en virtud del artículo 53 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

A) Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo 
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. 
B) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. 
C) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General 
electrónico de la Administración. 

 
32.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general, podrá interponerse: 

A) Recurso de alzada. 
B) Recurso potestativo de reposición. 
C) Recurso contencioso-administrativo. 

 
33.- Se hace referencia a las competencias específicas atribuidas a cada cuerpo policial en el 
artículo: 
 

A) 104 de la C.E. 
B) 8 de la C.E. 
C) En el artículo 104 de la C.E. solo se hace una alusión genérica al cometido de las FCS.  

  



 
 
34.- Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, las Comunidades Autónomas podrán crear un Cuerpo de Policía Autonómico: 
 

A) Cuando esté previsto en el respectivo Estatuto de Autonomía. 

B) Cuando lo decida el órgano legislativo de la Comunidad Autónoma respectiva, aunque no 
exista previsión estatutaria al respecto. 

C) Cuando lo decida el órgano ejecutivo de la Comunidad Autónoma respectiva, aunque no 
exista previsión estatutaria al respecto, y sea autorizado por el Ministerio del Interior. 

 
35.- Según lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, será competencia municipal: 
 

A) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el 
casco urbano, exceptuadas las travesías.  
B) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el 
casco urbano, incluidas las travesías. 
C) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran integra y exclusivamente por el 
casco urbano y las travesías cuando previo conocimiento del a Jefatura Provincial de Tráfico 
correspondiente. 

 
36.- En relación a la violencia doméstica, las novedades que introduce la Ley de Medidas 
Concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los 
Extranjeros son: (Señalar la incorrecta) 
 

A) Se abre la posibilidad de que el Juez o Tribunal sentenciador acuerde la privación de la 
patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento. 
B) Pasan a considerarse delitos las faltas contra las personas por el hecho de cometerse en 
el ámbito doméstico. 
C) El delito de violencia doméstica se castiga en todo caso, además, con las penas de 
privación del derecho de tenencia y porte de armas. 

 
37.- Según el Decreto 112/ 1993, por el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de las 
Policías Locales orienta la siguiente proporción: por cada seis Policías Locales, un Oficial (anterior 
Cabo) en las plantillas: 
 

A) De más de 100 funcionarios. 
B) De menos de 20 funcionarios. 
C) De entre 20 y 100 funcionarios.  

 
38.-  Las Ordenanzas municipales son: 
 

A) Disposiciones jurídicas de carácter general dictadas por el  Alcalde-Presidente dentro de 
sus competencias, para regular obligaciones vecinales. 
B) Disposiciones jurídicas de carácter general, aprobadas por el Ayuntamiento dentro de sus 
competencias y con valor subordinado a la Ley. 
C) Disposiciones jurídicas de carácter general, aprobadas por el Ayuntamiento y publicadas 
por Bando para su público conocimiento. 

 
39.- La prestación del servicio de Protección Civil, según lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 se 
abril, de Bases del  Régimen Local, resulta obligatoria en municipios: 
 

A) Con población superior a 50.000 habitantes. 
B) Con población superior a 25.000 habitantes. 
C) Con población superior a 20.000 habitantes. 

  



 
 
40.- En zona de limitación horaria para estacionar, según lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial 
¿Cuándo puede ser retirado al depósito municipal un vehículo?: 
 

A) Cuando no tenga expuesto el ticket habilitante para su estacionamiento. 
B) Cuando no tenga expuesto el ticket habilitante, o cuando haya transcurrido el triple del 
tiempo autorizado. 
C) Cuando haya transcurrido el doble del tiempo autorizado. 

 
41.- Según la Ley 7/1985, de 2 se abril, de Bases de Régimen Local, la competencia de Seguridad 
en lugares públicos, es relativa: 
 

A) A los municipios de población superior a los 5.000 habitantes. 
B) A los municipios de población superior a los 20.000 habitantes. 
C) No es una competencia municipal. 

 
42.- En el cumplimiento de sus funciones, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según lo dispuesto 
en la Ley Orgánica 2/1986, deben: 
 

A) Actuar con neutralidad política y parcialidad. 
B) Sujetarse a los principios de jerarquía y subordinación. 
C) Coordinar a la Administración de Justicia. 

 
43.- La vigilancia de un edificio municipal, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986: 
 

A) Forma parte de sus cometidos. 
B) No les corresponde. 
C) Se hará con carácter subsidiario, cuando no asuma esta competencia la respectiva Policía 
Local. 

 
44.- La dispensa en el uso de uniforme por los miembros de las Policías Locales de la Comunidad 
de Madrid, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
corresponde a: 
 

A) Alcaldía. 
B) Delegación o Subdelegación del Gobierno. 
C) Jefatura del Cuerpo, con autorización de Alcaldía. 

 
45.- La Junta Local de Seguridad, según lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad será presidida por: 
 

A) El Alcalde Presidente de la Corporación Municipal en la que exista, siendo copresidida 
cuando concurra a la misma el Delegado o Subdelegado del Gobierno. 
B) El Alcalde Presidente de la Corporación. 
C) El Delegado o Subdelegado del Gobierno. 

 
46.- La Comunidad Autónoma de Madrid, según la Ley por la que se aprueba el Estatuto de 
Autonomía ¿Puede crear un cuerpo de Policía Autonómica?: 
 

A) No, en ningún caso. 
B) Sí, siempre y cuando se contemple en su Estatuto de Autonomía. 
C) Sí, pero sólo para la custodia de los edificios de la Administración y para la protección del 
medio ambiente. 

 
47.- La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad se tipifica en el régimen disciplinario que afecta a las Policías Locales como: 
 

A) Falta leve. 
B) Falta grave. 
C) Falta muy grave. 

  



 
 
48.- Según la normativa que regula los Cuerpos de la Policía Local (Decreto 112/1993, de 28 de 
octubre) en la Comunidad de Madrid, prevé que la categoría de Subinspector (antes Sargento) será 
obligatoria en aquellos municipios que cuenten con: 
 

A) 20 efectivos en plantilla de la Policía Local. 
B) 15 efectivos en plantilla de la Policía Local. 
C) 25 efectivos en plantilla de la Policía Local. 

 
49.- La participación en la Educación Vial, es una función de las Policía Locales recogida en: 
 

A) La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
B) La Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid. 
C) La Ley Orgánica de Educación. 

 
50.- Designar el personal que ha de integrar cada una de la Unidades y Servicios del Cuerpo de 
Policía Local, según lo dispuesto del Decreto 112/1993 de 28 de octubre, es una función legalmente 
atribuida a: 
 

A) Alcalde. 
B) Al Jefe Inmediato de la Policía Local. 
C) Al Concejal Delegado con delegación de jefatura.  

 
51.- Cuál de las siguientes funciones, según lo dispuesto en el Ley  Orgánica 2/1986, no es propia 
de la Policía Local: 
 

A) Instruir atestados por delitos contra la seguridad vial. 
B) Cooperar en la resolución de conflictos privados. 
C) Mantener y, en su caso, restablecer el orden y la seguridad ciudadana. 

 
52.- Proporcionar amplia información sobre las causas de las intervenciones de la Policía Local, 
según la Ley Orgánica 2/1982, es un principio básico de actuación en relación: 
 

A) Con el secreto profesional. 
B) Con la comunidad. 
C) Con los detenidos. 

 
53.- La nueva señal de distintivo ambiental que pueden lucir los vehículos, según el Reglamento 
General de Vehículos, es la:  
 

A) V-20 
B) V-15. 
C) V-25. 

 
54.- Según el artículo 21 del Real Decreto 1428/2003, ¿El conductor de una bicicleta estaría 
obligado a someterse a las pruebas de detección alcohólica?  
 

A) Si. 
B) Sólo si ha cometido previamente una infracción. 
C) Solamente si es responsable de un accidente. 

 
55.- De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 39/2015, la “Declaración Responsable” tiene efectos 
jurídicos desde:  
 

A) Desde el día de su presentación. 
B) Desde el día siguiente a su recepción. 
C) Desde que sea inspeccionado por la Autoridad competente. 

  



 
 
56.- Para que la normativa vigente en materia de seguridad vial se aplique en vías y terrenos 
privados, de conformidad con la Ley de Seguridad Vial, se requiere que: 
 

A) Así lo disponga el titular de las mismas.  
B) Dichas vías y terrenos sean utilizados por una colectividad indeterminada de usuarios.  
C) En ningún caso puede aplicarse esta normativa a estas vías y terrenos dado su carácter 
de privados. 

 
57.- Conforme el artículo 5 del Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus 
conjuntos que transporten personas, cuando el número de personas transportadas, incluido el 
conductor, exceda de nueve y no exceda de diecisiete, se requerirá permiso de la clase: 
 

A) B.  
B) C1.  
C) D1. 

 
58.- Conforme al artículo 365 del Código Penal, el que envenenare o adulterare con sustancias 
infecciosas, u otras que puedan ser gravemente nocivas para la salud, las aguas potables o las 
sustancias alimenticias destinadas al uso público, o al consumo de una colectividad de personas, 
será castigado con la pena de:  
 

A) Prisión de uno a tres años.  
B) Prisión de dos a tres años.  
C) Prisión de dos a seis años.  

 
59.- Conforme al artículo 80.3 del 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 el supuesto de infracción recogida en el artículo 77.q) se podrá imponer la sanción de 
suspensión de la correspondiente autorización por el período de:  
 

A) Hasta seis meses. 
B) Hasta nueve meses.  
C) Hasta un año. 

 
60.- Conforme al Anexo I, número 14, apartado b), del 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, el concepto legal de motocicletas con sidecar hace referencia 
a automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, provisto de un motor 
de combustión interna de cilindrada superior a: 
 

A) 45 cm3.  
B) 50 cm3.  
C) 55 cm3.  

61.- Según el Decreto 165/2018, de 4 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios 
de Protección Civil en la Comunidad de Madrid, los voluntarios de Protección Civil son: 
 

A) Auxiliares de los agentes de tráfico. 
B) Agentes de tráfico y circulación a todos los efectos. 
C) No podrán asumir ninguna función de tráfico salvo que lo dispongan la Ley 17/2015, de 9 
de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

  



 
 
62.- Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil define la 
Catástrofe como “Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el 
funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e 
impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad”. 
 

A) Verdadero. 
B) Falso. 
C) Esta Ley no define la situación de catástrofe. 

 
63.- Se considera ciclo semafórico a: 
 

A) El tiempo que transcurre entre la fase verde y roja del semáforo. 
B) El tiempo que el semáforo permanece de verde y rojo. 
C) Tiempo que transcurre en una sucesión completa de indicadores semafóricos 
pertenecientes a una misma intersección. 

 
64.- Son factores que intervienen en los accidentes de tráfico: 
 

A) El hombre, la vía y el vehículo. 
B) El hombre, la vía, el vehículo y las condiciones de seguridad. 
C) El hombre, la vía, el vehículo y las características y condicionamientos de la sociedad 
donde el tráfico se desarrolla. 

 
65.- Las limitaciones de velocidad, según el Reglamento General de Circulación, son medidas: 
 

A) De ordenación del tráfico. 
B) De regulación del tráfico. 
C) De evitación accidentes de tráfico de carácter grave. 

 
66.- Las señales de tráfico se clasifican, según lo dispuesto en el Real Decreto 1428/2003, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Circulación en: 
 

A) Señales de advertencia  y peligro, señales de reglamentación, señales de indicación, 
señales de orientación. 
B) Señales de advertencia y peligro, señales de reglamentación, señales de prioridad, 
señales de orientación. 
C) Señales de advertencia y peligro, señales de regulación, señales de reglamentación, 
señales de orientación. 

 
67.- En un accidente de tráfico, el tiempo que tarda el conductor, después de la percepción 
sensorial de una situación en comprender su sentido, decidir lo que debe hacer y comenzar la 
acción, recibe el nombre de: 
 

A) Fase de decisión. 
B) Fase de evasión. 
C) Fase de maniobra. 

 
68.- La población extranjera en el municipio de Rivas Vaciamadrid, según los datos del INE 2.020, 
es del: 
 

A) 15,50 %. 
B) 9 %. 
C) Por debajo del 7 %. 

  



 
 
69.- Según la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, las instalaciones fijas 
de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Corporaciones 
Locales serán autorizadas por: 
 

A) El Alcalde Presidente de la Corporación Municipal. 
B) La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 
C) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. 

 
70.- Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, cuando el autor de un hecho delictivo sea menor de catorce 
años de edad: 
 

A) No se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo 
dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás 
disposiciones vigentes. 
B) No se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, ni ninguna otra legislación, 
por ser inimputable. 
C) No se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se le aplicará lo 
dispuesto por el Juez de Menores en sentencia judicial en aplicación del Código Penal. 

 
71.-  El Auditorio Pilar Bardem está situado en la calle: 
 

A) Fundición. 
B) Electrodo. 
C) No existe el auditorio Pilar Barden, sino el de Pilar Miró que está en la calle con el mismo 
nombre. 

 
72.- El parque denominado como Bellavista, está situado en la calle: 
 

A) Av. de los Almendros. 
B) Paseo de las Provincias. 
C) Av. del Cerro del Telégrafo. 

 
73.- El auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid, está situado en: 
 

A) Av. de las Provincias. 
B) Av. de los Almendros. 
C) Av. de los Profesionales de la Sanidad Pública. 

 
74.- Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según lo regulado 
en la Ley 2/1986, de 13 de marzo, deberán sujetar su actuación a los principios de: 
 

A) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 
B) Imparcialidad, no discriminación por razón de raza sexo y nacionalidad. 
C) Congruencia, integridad, imparcialidad y obediencia debida. 

 
75.- Según lo dispuesto en la Ley 2/1986, de 13 de marzo, el órgano competente para establecer las 
formas y procedimientos de colaboración entre los cuerpos de seguridad es: 
 

A) Consejo Local de Seguridad. 
B) Junta Local de Seguridad. 
C) Comisión de Coordinación Policial. 

  



 
 
76.- Son funciones de los cuerpos de Policía Local, según dispone la Ley de coordinación de 
policías locales de la Comunidad de Madrid: 
 

A) Ejercer la protección de las víctimas de violencia de género dentro del municipio, y 
cooperar con los servicios y otros agentes sociales en el desarrollo de sus funciones, así como 
con Protección Civil. 
B) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de protección del 
medio ambiente cuando las funciones de vigilancia sean competencia municipal, bien originaria o 
bien delegada. 
C) Ambas respuestas son correctas. 

 
77.- Dentro del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios del cuerpo de Policía Local, se 
considera una infracción de carácter leve: 
 

A) Prescindir del conducto reglamentario para formular cualquier solicitud, reclamación o 

queja relacionada con el servicio, así como no tramitar las mismas. 

B) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por simple negligencia de los distintivos de 

identificación, del arma reglamentaria u otros medios o recursos destinados a la función policial. 

C) Ambas respuestas son correctas. 

78.- Ley 1/2018, de 22 de Febrero, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de Madrid, 
recoge la organización y estructura del régimen jurídico de los cuerpos de policía local en: 
 

A) Título I, capítulo II 

B) Título III, capítulo I 

C) Título III, capítulo II 

79.- ¿Cuál es el objeto del Reglamento Marco de organización de las Policía Locales de la 
Comunidad de Madrid? 
 

A) Es objeto del presente reglamento dictar las normas marco a las que habrán de ajustar su 

contenido los reglamentos de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 

B) Es objeto del presente reglamento dictar las normas marco a las que habrán de ajustar su 

actuación todos los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid. 

C) Es objeto del presente reglamento dictar las normas marco a las que podrán ajustar su 

contenido los reglamentos de organización y funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local en el 

ámbito de la Comunidad de Madrid. 

80.- El marido que menoscaba la integridad corporal de su esposa comete un delito de:  
 

A) Violencia de género del articulo 173 Código Penal (CP). 

B) Lesiones leves agravadas en el ámbito familiar del artículo 153 CP.  

C) Lesiones del articulo 148 CP.    

81.- Según la LO 1/2004 de 28 de Diciembre, Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género ¿Qué derechos tendrán las funcionarias 
públicas según el artículo 24?  
 

A) Reducción o reordenación de jornada. 

B) Movilidad geográfica y excedencia. 

C) La respuesta A) y B) son correctas. 

  



 
 
82.- El derecho a la asistencia social integral que reconoce la LO 1/2004 obliga a las Corporaciones 
Locales a organizar los servicios sociales en atención a los principios de: 
 

A) Atención diurna, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad 

profesional. 

B) Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional. 

C) Atención nocturna, actuación urgente, especialización de prestaciones y 

multidisciplinariedad profesional. 

83.- A los efectos de la Ley 5/2002, de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos 
Adictivos, se considerará como droga toda aquella sustancia que, introducida en un organismo 
vivo, puede modificar una o más funciones de éste, siendo capaz de generar dependencia, 
provocar cambios en la conducta y efectos nocivos para la salud y el bienestar social. Tienen tal 
consideración: 
 

A) Las bebidas alcohólicas de graduación superior a 1 grado porcentual de su volumen. 

B) Las bebidas alcohólicas de graduación superior a 2 grados porcentuales de su volumen. 

C) Las bebidas alcohólicas de graduación superior a 3 grados porcentuales de su volumen. 

84.- En el marco de esta Ley 5/2002, se entiende por “Trastorno adictivo”: 
 

A) Patrón desadaptativo de comportamiento que provoca un trastorno psíquico, físico o de 

ambos tipos, por abuso de sustancias o conducta determinada, repercutiendo negativamente en 

las esferas psicológica, física y social de la persona y su entorno. 

B) Conjunto de medios de toda clase, físicos, higiénicos, biomédicos, farmacéuticos, 

psicológicos y quirúrgicos, que se ponen en práctica para la curación o alivio de las enfermedades. 

C) Proceso terapéutico orientado a la interrupción de la intoxicación producida por una 

sustancia exógena al organismo. 

85.- Según la Ley 1/1997, de 8 de enero, Reguladora de la Venta Ambulante de la Comunidad de 
Madrid, la venta ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica legalmente 
constituida que se dedique a la actividad de comercio: 
 

A) Al por mayor. 

B) Al por menor. 

C) Ninguna es correcta. 

86.- Conforme a la Ley de Venta Ambulante, la autorización para su ejercicio corresponde a: 
 

A) Delegación de Gobierno. 

B) Ayuntamiento. 

C) Comunidad Autónoma. 

87.- La inspección y sanción de las infracciones cometidas contra la Ley reguladora de la Venta 
Ambulante corresponde a: 
 

A) Comunidad Autónoma. 

B) Delegación de Gobierno. 

C) Ayuntamiento. 

  



 
 
88.- De acuerdo con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre por el que se regula la 
expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica, el DNI es: 

A) Un documento personal e intransferible emitido por el Ministerio del Interior. 

B) Un documento personal e intransferible emitido por la Policía Autonómica. 

C) Un documento personal e intransferible emitido por la Policía Local. 

89.- En Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores se indica en su artículo 8 que: 

A) El Juez de Menores no podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de 

derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador 

particular. 

B) El Juez de Menores podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de 

derechos y por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador 

particular. 

C) El Juez de Menores deberá imponer una medida que suponga una mayor restricción de 

derechos y un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el acusador 

particular. 

90.- Cuando el menor a quien se le hubiere impuesto una medida de las establecidas en  Ley 5/2000 
alcanzase la mayoría de edad: 

A) Continuará el cumplimiento de la medida hasta alcanzar los objetivos propuestos en la 

sentencia en que se le impuso. 

B) Comenzará trabajos de servicios a la comunidad. 

C) Se queda sin efecto la sentencia. 

91.- Las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor deberán 
practicarla en la forma que menos perjudique a éste y estarán obligados a informarle en un 
lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de: 

A) Los delitos que se le imputan y derechos que le asisten. 

B) Los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le 

asisten. 

C) Las razones de su detención. 

92.- ¿Cuántos concejales componen actualmente el Pleno de Rivas Vaciamadrid? 
 

D) De 25 Concejales 
E) De 21 Concejales 
F) De 17 concejales 

 
93.- Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres (LOIEMH) serán de aplicación a: 
 

A) Personas físicas. 
B) Personas jurídicas. 
C) Ambas son correctas. 

 
94.- Según la Ley Orgánica 3/2007, se considera discriminatorio: 
 

A) El acoso sexual. 
B) El acoso por razón de género. 
C) Ambos. 

  



 
 
95.- Conforme al artículo 12 de la LOIEMH, estarán legitimadas en los litigios de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo, además de la persona acosada: 
 

A) El Ministerio Fiscal. 
B) El defensor del Pueblo. 
C) Ninguna es correcta. 

 
96.- Entre los criterios generales de actuación de los Poderes Públicos previstos en el artículo 14 
de la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva, se encuentra: 
 

A) La Eficacia y la eficiencia. 
B) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 
C) Todas son correctas. 

 
97.-  La Ley de Igualdad dispone en su artículo 53 que todos los tribunales y órganos de selección 
del personal de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella responderán al principio de: 
 

A) Presencia equilibrada de mujeres y hombres. 
B) Igualdad, mérito y capacidad. 
C) Eficacia y eficiencia. 

 
98.- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales establece que no será de 
aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones 
públicas de: 
 

A) Personal sanitario. 
B) Policía, seguridad y resguardo aduanero. 
C) Personal de extinción de incendios. 

 
99.- El artículo 29 de la Ley de Prevención señala que los trabajadores, con arreglo a su formación 
y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 

A) Adquirir por sí mismos los equipos de protección indicados por el empresario. 
B) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de 
acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 
C) Utilizar los equipos de protección facilitados por el empresario de acuerdo con su propia 
formación. 

 
100.- El artículo 17.2 de la Ley 31/1995, establece que el empresario deberá proporcionar a sus 
trabajadores equipos de protección individual: 

A) Adecuados para el desempeño de sus funciones.  
B) Velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la naturaleza de los trabajos 
realizados, sean necesarios. 
C) Todas son correctas. 

 
 

PRUEBA INGLÉS: 

 
Puntuación según Bases Reguladoras de la Convocatoria: 
 
PREGUNTA CORRECTA: 0,5 PUNTOS 
PREGUNTA ERRONEA: NO PENALIZA 
PREGUNTA EN BLANCO: NO PENALIZA 

  



 
 
Choose the correct option. 
 

1. They asked whether you are male or female. They want to know your _____. 

a) Values 

b) Etnicity 

c) Gender 

 
2. The moment was ___ than we thought, but the ___ didn’t cry. 

a) Sadder/childrens 

b) Saddest/childrens 

c) Sadder/children 

 
3. ‘She can get a credit card tomorrow.’ 

a) ‘ He said she could get a credit card the next day’. 

b) ’ He said she will get a credit card the day after. 

c) ’ He said she would  get a credit card the next day. 

4. ____ a very intelligent man. 
a) The Luke’s brother is. 
b)  Luke brother’s . 

c)  Luke’s brother is. 

 
5. a) Lunch is not ready still. 

b) Lunch is not ready yet. 
d) Still lunch is not  ready  
 

6. It’s raining and I have to go home.  

a) Can I borrow your umbrella? 

b) Can I lend your umbrella? 

c) Can I send your umbrella? 

 
7. a)  Do you have any question? 

b) Do you have any questions? 

c) Do you have got any question? 

 
8. A doctor is somebody who knows about 

a) Health 
b) Transport 
c) The media 

 
9. Tomorrow we don’t have to work. We ____ get up early! 

a) Mustn’t  

b) Don’t have to  

c) Couldn’t 

10. We advertise in a magazine ______ is sold in 50 countries.  
a) Which 

b) Where 

c) What 

 
11. I don’t recognise this email address; I think it ____be junk mail. 

a) Should 

b) Can 

c) Must 

 



 
 

12. We’ve got ____ who work in the shop. 
a) A volunteer 
b) A few volunteers 
c) Much volunteers 

13. Where ____ last night? 
a) Did you go 
b) Did you went 
c) Have you gone 

 
14. The film was much more ____ than I expected. 

a) Bored 

b) Boring 

c) Boredom 

15. We work together to reach the same goal. Sometimes it’s not easy but it’s a great life skill. 
a) It’s assertiveness. 
b) It’s conflict resolution. 
c) It’s cooperation. 

 
16. My neighbour  is quite young. 

a) She is 35 years. 

b) She’s 35. 

c) She has 35 years old. 

 
17. Where space is short, children often have to ____ a bedroom with a brother or sister. 

a) Join 

b) Share 

c) Separate 

 
18. Somebody  ____ my wallet.  

a) Has stealed 

b) Has stolen 

c) Has robbed  

 
19. That postman ___in this town since 1989. 

a) Is working 

b) Works  

c) Has worked 

20. I ___ my keys, they are in this room but I can’t find___  
a) Am looking for / them 
b) Look at / them 
c) Look for / their 

 
 

Rivas Vaciamadrid, 11 de agosto de 2021. 
LA SECRETARIA SUPLENTE DEL TRIBUNAL 
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