
1 
 

 

 

 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS CONVOCADAS 

PARA PROVEER, POR TURNO LIBRE, 4 PLAZAS DE LA CATEGORIA DE 

POLICÍA DEL CUERPO DE PL DE SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID)  

 

ANUNCIO 

 

El Tribunal calificador de las pruebas selectivas para la provisión de 4 plazas, en 

turno libre, a la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento 

de San Fernando de Henares (Madrid), por Resolución de la Concejalía 

Delegada de Hacienda, Régimen Interior y Personal (Decreto 0378/2020), en su 

sesión celebrada el día 17 diciembre de 2020, ha adoptado los siguientes 

acuerdos:  

PRIMERO.-  Aprobar la relación provisional de aspirantes con la nota obtenida 

en esta segunda prueba, prueba de conocimientos, de dicho proceso selectivo. 

Dicha relación se podrá consultar en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de 

San Fernando de Henares y a través de la web del Ayuntamiento (www.ayto-

sanfernando.com). 

Los aspirantes dispondrán de un plazo de 2 días hábiles contados a partir del 

siguiente a la publicación del presente acuerdo, para formular alegaciones 

respecto a la calificación obtenida en el ejercicio, pudiendo presentarse en el 

registro del Ayuntamiento de San Fernando de Henares o en cualquier otro 

Órgano Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 

39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Publicas, con carácter preferente, se presentará en la 

oficina de registro del Ayuntamiento de San Fernando de Henares (Madrid), 

sito en la Plaza de España s/n, dirigidas al Secretario del Tribunal calificador de 

las pruebas selectivas.  

SEGUNDO.- Publicar los dos test realizados en la prueba de conocimiento con 

sus correcciones, para información de los opositores. 

 

TERCERO.- Los opositores con nota igual o superior a 5,000 en ambas pruebas 

y que figuren como aptos en el listado adjunto realizarán el siguiente ejercicio, 

pruebas físicas, que se realizaran en el Estadio Santiago del Pino, sito en el 

Paseo de los Pinos s/n el próximo día 07 de enero de 2021 a las 10:00 horas, 

http://www.ayto-sanfernando.com/
http://www.ayto-sanfernando.com/
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debiendo presentar de forma inexcusable el día de celebración de las pruebas 

físicas, certificado médico conforme a los establecido en el apartado h) de la 

base 2.1 

Significar que ante la situación de Pandemia de la Covid-19, todos los aspirantes 

deberán llevar mascarilla, y otra de repuesto, debiendo seguir en todo momento 

las instrucciones que el Tribunal de la Oposición les indique, en aras de mantener 

las oportunas medidas de seguridad. Que solo se permitirá estar sin la 

mascarilla, en los momentos de la realización de cada una de las pruebas físicas. 

 

 

San Fernando de Henares a 23 de diciembre de 2020 

Fdo. Joaquín BENITO ESTEBAN 
Secretario del Tribunal 
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Relación provisional de aspirantes con la nota obtenida 

en esta segunda prueba, prueba de conocimientos 

 

DNI Nombre y Apellidos Test P Idioma P TOTAL Total 

52982626 Abel LECETA GARCÍA-CASTRO 7,44 6,70 8,00 0,8 7,50 Apto 

47308284 Abel MORCUENDE VARELA  7,07 6,36 7,60 0,76 7,12 Apto 

47412803 Adrián CALDERÓN GÓMEZ 3,10 2,79 6,80 0,68 3,47 
No 

Apto 

70085237 Alejandro FRIAS LEZON  6,62 5,96 10,00 1 6,96 Apto 

47232219 Álvaro GÓMEZ COLINO 3,17 2,85 7,20 0,72 3,57 
No 

Apto 

04620960 Ana María LÓPEZ RUIZ  5,61 5,05 8,80 0,88 5,93 Apto 

51481601 Ángel DOMÍNGUEZ JIMÉNEZ  5,18 4,66 6,40 0,64 5,30 Apto 

02302720 Ángel MUÑOZ PULIDO  8,81 7,93 8,00 0,8 8,73 Apto 

44144778 Arkaitz ZABALZA NUÑEZ  7,74 6,97 6,80 0,68 7,65 Apto 

02283214 Carlos GALIÑANES HERNÁNDEZ 6,00 5,40 5,60 0,56 5,96 Apto 

53664925 Carlos RUIZ MERINO 5,99 5,39 6,80 0,68 6,07 Apto 

47524912 Daniel FERNÁNDEZ CUESTA  6,19 5,57 6,40 0,64 6,21 Apto 

11841011 David POZO REDONDO  5,41 4,87 7,60 0,76 5,63 Apto 

47043834 Fernando SAN JUAN SAN FRUTOS  5,92 5,33 10,00 1 6,33 Apto 

50258185 Fernando TRIGOS BOTE  6,49 5,84 7,60 0,76 6,60 Apto 

53443282 Francisco Javier APARICIO TELLO  5,69 5,12 5,60 0,56 5,68 Apto 

46925831 Héctor FORES RUIZ  8,09 7,28 8,00 0,8 8,08 Apto 

37389826 Héctor MARTÍNEZ VILLARTA  5,18 4,66 6,80 0,68 5,34 Apto 

47317608 Iván BLASCO PRADA  4,47 4,02 8,00 0,8 4,82 
No 

Apto 

53491538 Javier DEL OLMO GONZÁLEZ  7,29 6,56 9,20 0,92 7,48 Apto 

51134566 Javier GÓMEZ GOMILLA 6,28 5,65 8,00 0,8 6,45 Apto 

01177497 Jesús HERNÁNDEZ JIMÉNEZ 8,70 7,83 5,60 0,56 8,39 Apto 

46832863 Jesús MARTÍN ALMANSA 4,78 4,30 8,00 0,8 5,10 
No 

Apto 

47472887 Jesús MUÑOZ REYES  7,40 6,66 8,40 0,84 7,50 Apto 

49010190 Jonatan RAMOS SÁNCHEZ  5,14 4,63 5,60 0,56 5,19 Apto 

49012612 Jonathan ARANDA CARRASCO 6,88 6,19 8,80 0,88 7,07 Apto 

50872815 Jorge Daniel URIA SOSA  5,97 5,37 7,60 0,76 6,13 Apto 

51524199 José Manuel GARCÍA MARTÍNEZ 7,40 6,66 6,80 0,68 7,34 Apto 

46869402 Lara MORALES VOZMEDIANO  4,75 4,28 6,40 0,64 4,92 
No 

Apto 
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51947413 Lidia HERRERA GARCÍA 7,28 6,55 8,40 0,84 7,39 Apto 

78511981 Magnolia ASCANIO LORENZO  6,62 5,96 6,40 0,64 6,60 Apto 

52001395 Manuel MUÑOZ BUSTOS  6,31 5,68 8,40 0,84 6,52 Apto 

52983458 Mario ACEÑERO IBAÑEZ 6,61 5,95 2,80 0,28 6,23 
No 

Apto 

03127926 Monica DE FELIPE GALVÁN  7,38 6,64 8,40 0,84 7,48 Apto 

02298321 Nadia LOZANO GIL  8,06 7,25 6,40 0,64 7,89 Apto 

53412560 Noelia GARCÍA GARCÍA 5,02 4,52 6,80 0,68 5,20 Apto 

53496333 Pablo UBEDA BRAVO-BURGUILLOS  6,74 6,07 6,40 0,64 6,71 Apto 

46838573 Patricia MONJE GONZALO  8,06 7,25 7,60 0,76 8,01 Apto 

09064496 Ramón DELGADO GARCÏA  5,58 5,02 5,60 0,56 5,58 Apto 

02651505 Raúl RAMOS BASCONES  6,18 5,56 8,80 0,88 6,44 Apto 

52001778 Raúl ALEGRE PERALBO 7,86 7,07 8,00 0,8 7,87 Apto 

09098608 Roberto CALAMARDO TENLLADO  4,73 4,26 6,00 0,6 4,86 
No 

Apto 

51133717 Rubén CRESPO LOPEZ  8,33 7,50 8,40 0,84 8,34 Apto 

05294166 Sara ÁLVAREZ CABAS 2,77 2,49 4,00 0,4 2,89 
No 

Apto 

47232060 Sergio CONDE BLASCO 5,42 4,88 7,20 0,72 5,60 Apto 

47317765 Sergio GONZÁLEZ BORRAS 6,00 5,40 8,80 0,88 6,28 Apto 

53137244 Valentín PARRON ALEGRE  6,39 5,75 6,80 0,68 6,43 Apto 

53566612 Víctor VACAS OLIVA  6,33 5,70 6,40 0,64 6,34 Apto 

03924795 Víctor RODRÍGUEZ LÓPEZ  6,78 6,10 7,20 0,72 6,82 Apto 
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EXAMEN TEST 100 PREGUNTAS 

 

 

1. El Reglamento General de Conductores consta de las siguientes disposiciones: 

A. 11 adicionales, 12 transitorias, 1 derogatoria y 6 finales.  

B. 12 adicionales, 11 transitorias, 1 derogatoria y 6 finales.  

C. 11 adicionales, 12 transitorias, 1 derogatoria y 5 finales.  

 

2. ¿Qué duración tendrán los cursos de formación básica para el ingreso a través de las 

categorías de Policía e Intendente?: 

A. 300 horas o su equivalente en créditos ECTS. 

B. 625 horas o su equivalente en créditos ECTS. 

C. Ambas respuestas pueden ser correctas. 
 

3. Atendiendo al principio de jerarquía normativa, que consagra el artículo 9.3 de la 

Constitución Española: 

A. Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, 

tiene mayor valor jurídico que   una Disposición Oficial dictada por un ministro, a través 

de una Orden Ministerial.  

B. Una Disposición Oficial dictada por un ministro, a través de una Orden Ministerial, tiene 

mayor valor jurídico que un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros. 

C. Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, tiene 

igual valor jurídico que una Disposición Oficial dictada por un ministro, a través de una 

Orden Ministerial. 

 

4. Según el artículo 22.4 de la Constitución Española, las asociaciones solo podrán ser 

disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de: 

A. Resolución judicial firme. 

B. Resolución judicial motivada. 

C. Resolución judicial. 

 

5. La actividad del Defensor del Pueblo se verá interrumpida: 

A. En los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas. 

B. En los casos en que las Cortes Generales hubieren sido disueltas o hubiere expirado su 

mandato. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

6. En caso de muerte, cese o incapacidad temporal del Defensor del Pueblo, y en tanto el 

órgano competente no proceda a una nueva designación, desempeñarán sus funciones 

interinamente: 

A. El vicepresidente del Defensor del Pueblo. 

B. El Secretario General del Defensor del Pueblo. 

C. Los Adjuntos al Defensor del Pueblo.  
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7. El delito de conducir sin permiso de conducción en las circunstancias y con las 

condiciones establecidas en el Código Penal se recoge en el artículo: 

A. Artículo 380 del Código Penal. 

B. Artículo 383 del Código Penal. 

C. Artículo 384 del Código Penal. 

 

8. El presidente del Tribunal Constitucional será: 

D. Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por 

un período de 5 años. 

E. Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Consejo General de Poder Judicial 

y por un período de 5 años. 

F. Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y 

por un período de tres años.  

 

9. Los actos nulos: 

A. No pueden ser convalidados. 

B. Pueden ser convalidados mediante actos expresos de la administración en tal sentido.  

C. Pueden ser convalidados por el transcurso del tiempo. 

 

10. ¿Quién aprueba los Presupuestos Generales del Estado?: 

A. Las Cortes Generales.  

B. El Congreso de los Diputados. 

C. El Tribunal de Cuentas. 

 

11. En el orden penal, los Juzgados de Instrucción, conocerán de: 

A. La instrucción de todas las causas por delito y falta. 

B. Los recursos a las resoluciones de los Juzgados de Paz del Partido.  

C. La resolución de todos los procedimientos de “Habeas Corpus”. 

 

12. No son fuentes del derecho administrativo: 

A. La doctrina científica.  

B. Los principios generales del derecho. 

C. La costumbre. 

 

13. La Organización Mundial de la Salud clasifica a las drogas en “depresoras, 

estimulantes o alucinógenas, según: 

A. Dependencia que crean. 

B. Efectos en el sistema nervioso. 

C. Secuelas en el comportamiento. 

 

14. Según el artículo 51 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, los Cuerpos de Policía 

Local podrán actuar: 

A. Fuera del término municipal si realizan funciones de protección de autoridades de las 

Corporaciones Locales. 

B. Fuera del municipio en situaciones extraordinarias. 

C. Únicamente en el ámbito territorial del municipio. 
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15. Los delitos contra la seguridad vial se establecen en el Código Penal: 

A. El artículo 379 al 386.. 

B. El artículo 379 al 385 ter. 

C. El artículo 379 al 385 bis. 

 

16. ¿Cuáles son las vías de administración de la droga de síntesis denominada “ketamina” 

según refleja la Guía sobre drogas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas?: 

A. Inyectada e inhalada. 

B. Oral, inhalada y fumada. 

C. Oral, fumada, inhalada o inyectada. 

 

17. El artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, se refiere a: 

A. Principio de cooperación recíproca. 

B. Principios básicos de actuación. 

C. Competencias en seguridad pública. 

 

18. La señal luminosa de los vehículos prioritarios, deberá ser visible en todas las 

direcciones a una distancia mínima de: 

A. 50 metros.  

B. 75 metros. 

C. 100 metros. 

 

19. ¿Cuál de las siguientes categorías pertenece a la escala técnica de los Cuerpos de Policía 

Local de la Comunidad de Madrid?: 

A. Comisario o Comisaria Principal. 

B. Intendente. 

C. Las dos anteriores pertenecen a la escala técnica.  

 

20. Según establece el artículo 17 del  Reglamento Marco de Organización de Policías 

Locales de la Comunidad de Madrid, la categoría de Suboficial (actual Inspector) de 

un Cuerpo de Policía Local de la Comunidad de Madrid, será obligatoria en aquellos 

municipios que: 

A. Que rebasen los 50.000 habitantes o cuenten con más de 75 efectivos de plantilla. 

B. Que rebasen los 25.000 habitantes o cuenten con más de 15 efectivos de plantilla. 

C. Que rebasen los 35.000 habitantes o cuenten con más de 35 efectivos de plantilla. 
 

21. Para la identificación personal, los miembros de los Cuerpos de Policía Local de la 

Comunidad de Madrid estarán provistos de un documento de acreditación profesional 

que será expedido por: 

A. La Comunidad Autónoma de Madrid, a través de la Consejería competente en materia de 

coordinación de Policías Locales. 

B. El Ayuntamiento respectivo.  

C. El IFISE. 
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22. Un vehículo prioritario en servicio de urgencia, ¿puede circular en sentido contrario en 

una autopista?: 

A. Sí, siempre que lo haga con las señales acústicas y luminosas encendidas. 

B. No, pues no estaría justificado el riesgo que podría ocasionar. 

C. Sí, siempre que lo haga por el arcén y nunca por la calzada.  

 

23. De conformidad con lo establecido en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la 

Comunidad de Madrid, la Comisión Regional de Coordinación de Policías Locales de 

la Comunidad de Madrid, consta de: 

A. 15 vocales. 

B. 18 vocales.  

C. 17 vocales. 

 

24. ¿En cuántos libros se estructura el Código Penal (CP) vigente?: 

A. En 2 Libros, el tercero ha sido eliminado en el año 2015. 

B. En 4 Libros, aunque el último ha sido eliminado en el año 2015. 

C. En 5 Libros y el 3 ha sido eliminado en el año 2015. 

 

25. El artículo 19 del CP dictamina que están exentos de responsabilidad criminal: 

A. Las personas que al tiempo de cometer la infracción penal se hallen en estado de intoxicación 

plena. 

B. Los menores de edad. 

C. Las personas que obren impulsadas por miedo insuperable. 

 

26. ¿Cuándo entró en vigor la Constitución de 1978?: 

A. 27 de diciembre de 1978. 

B. 30 de diciembre de 1978. 

C. 29 de diciembre de 1978. 

27. La Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad consta de un total de:  

A. 53 artículos.   

B.     55 artículos. 

C.     54 artículos. 

28. Según lo establecido en 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 materia de responsabilidad: 

A.  El conductor de cualquier vehículo para el que se exija el uso de casco por conductor y pasajero será 

responsable por la no utilización del casco de protección por el pasajero, así como por transportar 

pasajeros que no cuenten con la edad mínima exigida. 

B.  Cuando la autoría de los hechos cometidos corresponda a un menor de dieciocho años, 

responderán solidariamente con él de la multa impuesta sus padres, tutores, acogedores y 

guardadores legales o de hecho, por este orden, en razón al incumplimiento de la obligación 

impuesta a éstos que conlleva un deber de prevenir la infracción administrativa que se impute 

a los menores. 

C.  Las respuestas a) y b) son correctas.  
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29. La Ley de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad de Madrid es: 

A.  Ley 4/1992 de 8 de julio.  

B.  Ley 1/2018.  

C.  Decreto 4/1992.  

 

30. Los Principios básicos de actuación de las policías locales de la Comunidad de Madrid, recogidos 

en la Ley 1/2018 vienen determinados en: 

A.     Capitulo III del Titulo I  

B.  Capitulo III del Titulo II 

C.  Capitulo II del Titulo I. 

 

31. La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial, o Ley de 

Seguridad Vial, se aprueba por: 

A. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 31 de octubre, que aprueba su texto articulado. 

B. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, que aprueba su texto refundido. 

C. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 31 de octubre, que aprueba su texto refundido. 

32. La matriculación y expedición de los permisos o licencias de circulación de los vehículos 

a motor, remolques, semirremolques y ciclomotores, así como la anulación, 

intervención o revocación de dichos permisos o licencias, con los requisitos y 

condiciones que reglamentariamente se establezcan es una competencia: 

A. De la Administración del Estado. 

B. Del Ministerio del Interior. 

C. De la Jefatura Central de Tráfico. 

 

33. Es infracción grave la ocupación excesiva que suponga aumentar las plazas: 

A. En un 50% excluido el conductor. 

B. En un 50% incluido el conductor. 

C. En un 40% incluido el conductor. 
 

34. La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y 

semirremolques que afecten a la seguridad vial, así como la facultad de dictar 

instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos es una 

competencia: 

A. De la Administración del Estado. 

B. Del Ministerio del Interior. 

C. De la Jefatura Central de Tráfico. 
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35. ¿Cuál de las siguientes no es una pena privativa de libertad?:  
A. Prisión.  

B. Localización Permanente.  

C. Inhabilitación absoluta.  

 

36. Según el artículo 26 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene competencia exclusiva en:  

A.  La creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.  

B. La contaminación biótica y abiótica.  

C. El contraste de metales.  

 

37. El establecimiento de normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos 

históricos y fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio 

histórico cultural es una competencia: 

A. De la Administración del Estado. 

B. Del Ministerio del Interior. 

C. De la Jefatura Central de Tráfico. 

  

38. La prestación del servicio de Protección Civil, resulta obligatoria en municipios: 

A. Con población superior a 40.000 habitantes. 

B. Con población superior a 30.000 habitantes.  

C. Con población superior a 20.000 habitantes. 

39. La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil,  considera que 

la situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están 

expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente es el concepto de:  
A. Peligro. 

B. Amenaza. 

C. Riesgo. 

 

40. La federación de Comunidades Autónomas:  

A. Lo prohíbe la ley 39/2015. 

B. Lo prohíbe la Constitución Española en su artículo 145. 

C. La prohíbe la Constitución Española en su artículo 155. 

 

41. Según lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora Bases de Régimen Local, 

los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

A. En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 

población y pavimentación de las vías públicas. 

B. En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 

biblioteca pública y tratamiento de residuos 

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
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42. Según la LSNPC son Planes de Protección Civil: 

A. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales y locales, de ámbito autonómico o local, los 

Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. 

B. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico, provincial o local, 

los Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. 

C. El Plan Estatal General, los Planes Territoriales, de ámbito autonómico o local, los 

Planes Especiales y los Planes de Autoprotección. 

 

43. El régimen disciplinario de los Policías Locales de la Comunidad de Madrid se regirá 

por: 

A. Lo dispuesto en los artículos 45 al 53 de la  Ley de Coordinación de las Policías Locales de 

la Comunidad de Madrid, por   las presentes Normas Marco y por los respectivos Reglamentos 

Municipales. 

B. Lo dispuesto en los artículos 45 al 50 de la  Ley de Coordinación de las Policías Locales de 

la Comunidad de Madrid, por   las presentes Normas Marco y por los respectivos Reglamentos 

Municipales. 

C. Lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del 

Cuerpo Nacional de Policía. 

 

44. La vigilancia y disciplina del tráfico en toda clase de vías interurbanas y en travesías 

cuando no exista Policía Local, así como la denuncia y sanción de las infracciones a las 

normas de circulación y de seguridad en dichas vías es una competencia: 

A. De la Administración del Estado. 

B. Del Ministerio del Interior. 

C. De la Jefatura Central de Tráfico. 

 

45. El procedimiento ordinario en materia panal, se aplicará a delitos a los que se señale 

pena de prisión: 

A. De hasta 9 años. 

B. De hasta 5 años. 

C. Superior a 9 años. 

 

46. El presidente del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible 

es: 

A. El Director General de Tráfico. 

B. El Ministro del Interior. 

C. El Secretario de Estado de Interior. 

 

47. El Reglamento General de Circulación es aprobado por: 

A. El Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre. 

B. El Real Decreto 1428/2003, de 21 de diciembre. 

C. El Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo. 
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48. No habilitan para conducir en España: 

A. Los permisos de ciudadanos de la Unión Europea de más de un año desde la expedición. 

B. Los permisos internacionales con más de un año desde la fecha de expedición. 

C. Los permisos de ciudadanos no comunitarios expedidos en castellano. 

 

49. En el ámbito municipal, la ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su 

titularidad, así como su vigilancia por medio de agentes propios, la denuncia de 

infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté 

expresamente atribuida a otra Administración: 

A. Es una competencia reglamentaria. 

B. Es una competencia ejecutiva. 

C. Es una competencia preventiva. 

 

50. En el ámbito municipal, la autorización de pruebas deportivas cuando discurran 

íntegra y exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías: 

A. Es una competencia reglamentaria. 

B. Es una competencia ejecutiva. 

C. Es una competencia preventiva. 

 

51. El sector público institucional se integra por: 

A. Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones 

Públicas. 

B. Las Universidades Públicas. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

 

52. La Comisión Permanente del CGPJ estará compuesta por: 

A. El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y otros 

siete Vocales. 

B. El Presidente del Tribunal Supremo y por veinte Vocales. 

C. El Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente del Consejo General del Poder Judicial y 

otros seis Vocales. 
 

53. Los actos del Rey estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64 

de la Constitución Española, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo o dispuesto 

en el artículo: 

A. 64.4 de la Constitución. 

B. 65.2 de la Constitución. 

C. No existe ningún supuesto en el cual los actos del Rey no deban ser refrendados. 
 

54. Indique cual de los siguientes municipios, no limita con San Fernando de Henares: 
A. Torrejón de Ardoz. 

B. Rivas Vaciamadrid. 

C. Velilla de San Antonio. 
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55. Cuantas estaciones de Metro hay en San Fernando de Henares:  

A. Dos.  

B. Cuatro.  

C. Tres. 

 

56. Las causas inmediatas en los accidentes de tráfico también se denominan:  

A. Causas condicionantes. 

B. Causas eficientes.  

C. Causas desencadenantes. 
 

57. El Centro Municipal de Servicios Sociales de San Fernando de Henares, se encuentra 

ubicado 

A. En la Avenida de Irún. 

B. Plaza de Fernando VI. 

C. Calle Coslada 
 

58. Según la Orden Ministerial que regula la comunicación de información al Registro 

Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, un accidente de tráfico con víctimas 

tiene lugar si: 

A. Tiene su origen en una vía objeto de la legislación sobre tráfico. 

B. Resultan, a consecuencia del mismo, heridos o muertos.  

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

59. De conformidad con la Orden del Ministerio del Interior, se considera accidente 

mortal:  

A. Aquél en el que una o varias personas resultan muertas dentro de las primeras 24 horas. 

B. Aquél en el que alguien fallezca como consecuencia del accidente en el acto o dentro de los 

30 días siguientes.  

C. Las dos respuestas anteriores son correctas. 
 

60. De acuerdo con la OO.MM reguladora de la instalación de terrazas de veladores en la 

vía pública en San Fernando de Henares, el horario de funcionamiento de las terrazas 

reguladas en dicha norma, será:  

A. Hasta las veinticuatro horas los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos; y hasta la 

una horas de la madrugada del día siguiente al de apertura los viernes, sábados y 

vísperas de festivo. 

B. Hasta las veintitrés horas los lunes, martes, miércoles, jueves y domingos; y hasta las 

veinticuatro horas de la madrugada del día siguiente al de apertura los viernes, sábados y 

vísperas de festivo 

C. Hasta las veinticuatro horas los lunes, martes, miércoles y  jueves; y hasta la una horas de la 

madrugada del día siguiente al de apertura los viernes, sábados, domingos y vísperas de 

festivo  
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61. Atendiendo a lo dispuesto en la OOMM de Convivencia Ciudadana de San Fernando 

de Henares, queda prohibido el estacionamiento de vehículos con P.M.A. superior a: 

A. 9 toneladas, solo dentro del casco urbano. 

B. 9 toneladas, dentro de todo el término municipal. 

C. 12 toneladas, solo dentro del casco urbano. 
 

62. Por la forma en que se produce el accidente de tráfico, los podríamos clasificarlos como:  

A. Choques, colisiones, salidas de la vía y atropellos. 

B. Colisiones, despistes y atropellos. 

C. Atropellos, colisiones y vuelcos. 

 

 

63. Entrar o permanecer sin permiso expreso, en los edificios e instalaciones públicas, fuera 

de su horario de apertura o utilización, constituirá, según la OOMM de Convivencia 

Ciudadana de San Fernando de Henares, una infracción: 

A. Leve. 

B. Grave. 

C. Muy Grave. 
 

64. De acuerdo con la  OOMM reguladora de la instalación de terrazas de veladores en la 

vía pública de San Fernando de Henares, las autorizaciones para la instalación de 

terrazas: 

A. Serán anuales y renovables. 

B. Serán semestrales y no renovables. 

C. Serán anuales y no renovables. 
 

 

65. La Comisión Interministerial para el estudio de los problemas derivados del consumo 

de drogas: 

A. Se constituye en el año 1978. 

B. Se constituye en el año 1988. 

C. Se constituye en el año 1980. 

 

 

66. El Centro de Salud, San Fernando I, se encuentra ubicado: 

A.  En la Plaza de Ondarreta.   

B.  En la calle Córdoba.  

C.  En la Plaza de Fernando VI. 

 

67. La Agencia Antidroga de la Comunidad se crea: 

A. Por Ley 11/1996, de 19 de diciembre. 

B. Por Decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de julio de 1985. 

C. Por Decreto del Gobierno de la Comunidad de Madrid de fecha 24 de julio de 1995. 

 



15 
 

68. La primera función de los miembros de un Policía local al llegar al escenario de un 

accidente sería:  

A. Atender a los heridos que presenten síntomas externos de mayor gravedad. 

B. Impedir por todos los medios que el siniestro adquiera mayores proporciones.  

C. Rescatar a los ocupantes que se encuentren atrapados en los vehículos, con independencia 

de la gravedad de los mismos. 

 

69. El Gobierno se compone: 

A. Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás miembros 

que establezca la ley. 

B. Presidente y Vicepresidente. 

C. Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, y de los Ministros que establezca la ley. 

 

70. ¿Qué artículo de la Constitución Española regula la suspensión de los derechos y 

libertades?: 

A. El artículo 51. 

B. El artículo 55.. 

C. El artículo 53. 

 

71. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) se refiere, específicamente, el siguiente 

artículo de la Constitución: 

A. 104. 

B. 103. 

C. 105. 

 

72. La Regencia se ejercerá siempre en nombre del Rey mediante: 

A. Ley Orgánica. 

B. Real Decreto. 

C. Mandato Consticional. 

 

73. En materia de seguridad pública, a las Comunidades Autónomas (CCAA) y a las 

Corporaciones Locales (CCLL) se les reconoce competencia: 

A. De cooperación en el mantenimiento de la misma. 

B. De participación en su mantenimiento. 

C. De Regulación de las normas de general aplicación. 

 

74. Según el artículo 33 de la Ley de prevención de riesgos laborales, el empresario deberá 

consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones 

relativas a: 

A. La organización  y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de 

los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 

encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo 

B. La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 

C. Las dos son correctas. 
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75. La coordinación entre las FFCCSE y de las CCAA se ejerce a través: 

A. Del Ministerio del Interior. 

B. De Consejo de Política de Seguridad. 

C. De las Juntas de Seguridad autonómicas. 

 

76. ¿Según la Orden INT/2223/2014, de 27 de octubre, las personas que guían un animal?: 

A. Se consideran peatones, a los solos efectos  de la cumplimentación de los formularios de 

accidentes, y sin perjuicio de las definiciones establecidas con carácter general en el 

anexo I, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor 

y Seguridad Vial. 

B. Se consideran conductores a los solos efectos  de la cumplimentación de los formularios de 

accidentes, y sin perjuicio de las definiciones establecidas con carácter general en el anexo 

I, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial . 

C. Se consideran usuarios a los solos efectos  de la cumplimentación de los formularios de 

accidentes, y sin perjuicio de las definiciones establecidas con carácter general en el anexo 

I, del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 

Vial 

 

77. En que Título y Capítulo de la Constitución se regula la Administración Local: 

A. Título Séptimo, Capítulo Segundo. 

B. Título Octavo, Capítulo Tercero. 

C. Título Octavo, Capitulo Segundo.    

 

78. Coordinar la actuación de las FFCCSE y de los Cuerpos de Policía de las CCAA, 

corresponde a: 

A. La Junta de Seguridad. 

B. El Comité de Expertos. 

C. El Consejo de Política de Seguridad. 

 

79. Según el artículo 17 de la CE, la detención preventiva: 

A. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, con un plazo máximo de 72 

horas. 

B. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, con un plazo máximo  de 48 

horas. 

C. El plazo máximo será de 72 horas, en todo caso. 

 

80. El artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se recogen: 

A. Las competencias mínimas. 

B. Las competencias originarias. 

C. Las competencias compartidas o complementarias. 
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81. A tenor de lo previsto en la Ley de Seguridad Vial, una sanción, en el procedimiento 

sancionador abreviado, ¿puede quedar registrada como antecedente en el Registro de 

Conductores e Infractores? 

A. Todas las sanciones, incluidas las leves. 

B. Todas las graves y muy graves. 

C. No computarán como antecedentes las infracciones graves que no lleven aparejada la 

pérdida de puntos. 

 

82. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género, regula la protección de:  

A. La violencia ejercida tanto física como psicológicamente en el ámbito familiar por y entre 

los propios miembros de la familia. 

B. La violencia ejercida por el hombre sobre la mujer. 

C. La violencia del agresor sobre la mujer si tiene o ha tenido una relación sentimental 

análoga a la conyugal. 

 

83. No podrá circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial, el conductor de vehículos con tasas de alcohol: 

A. En sangre superior a 0,5 miligramos. 

B. En sangre superior a 0,5 gramos por litro. 

C. En aire espirado superior a 0,25 gramos por litro. 

 

84. ¿En qué artículo de la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 

de Madrid, aparecen las funciones de las Policías Locales?: 

A. Artículo 11. 

B. Artículo 10. 

C. Artículo 6. 

 

85. Para la contestación al pliego de cargos recibido por un Policía Local como 

consecuencia de un expediente disciplinario: 

A. Dispondrá de un plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la 

notificación del pliego de cargos. 

B. Dispondrá de un plazo de quince días contados a partir del día siguiente al de la notificación 

del pliego de cargos. 

C. Dispondrá de un plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la notificación del 

pliego de cargos. 

 

86. ¿Qué es el FIVA?: 

A. Fichero Informativo de los vehículos Asegurados. 

B. Fichero Internacional de Vehículos Asegurados 

C. Fichero Identificativo de Vehículos Asegurados. 

 

87. De acuerdo con lo establecido en el artículo 46 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, el Ayuntamiento de San Fernando de 

Henares celebrará sesión ordinaria del Pleno, como mínimo:: 
A. Cada dos meses. 

B. Cada mes. 

C. El artículo que regula el funcionamiento del Pleno de las Corporaciones Locales se ajusta a 

las reglas contempladas en el artículo 45.2. 

 



18 
 

88. Todas las sanciones disciplinarias impuestas a los Policías Locales: 

A. Se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. 

B. Se anotarán en el expediente personal y, en todo caso, en el Registro de Personal. 

C. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

89. La sala IV del Tribunal Supremo es: 

A. De lo Contencioso Administrativo. 

B. De lo Social. 

C. De lo Militar. 

 

90. Según establece el artículo 53.2 de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, que 

funciones de las realizadas por los Cuerpos de Policía Local deberán ser comunicadas 

a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado competentes: 

A. Articulo 53.1 c), g). 

B. Articulo 53.1 b), g). 

C. Articulo 53.1 c), h). 

 

91. Con respecto a las sanciones disciplinarias previstas para los Policías Locales, la 

violación del secreto profesional se considera infracción disciplinaria de carácter: 

A. Grave. 

B. Muy Grave. 

C. Grave o muy grave dependiendo de las circunstancias que concurran en su comisión. 

 

92. El Tribunal Constitucional se compone de: 

A. Diez miembros. 

B. Doce miembros. 

C. Veintiún miembros. 

 

93. ¿Qué título de la Ley Orgánica 2/1986, está dedicado a las Policías Locales?: 

A. Título III. 

B. Título IV. 

C. Título V. 

 

94. La inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o 

parada se define como: 

A. Medida preventiva adoptada por la Autoridad o sus Agentes. 

B. Avería. 

C. Estacionamiento. 

 

95. La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos cometidos por 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, si 

bien ordenar, en su caso, el procesamiento y dictar el fallo corresponde a: 

A. El Juzgado de lo Penal. 

B. La Audiencia Provincial. 

C. El Juzgado de Primera Instancia que le corresponda. 
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96. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial son nombrados por un período 

de: 

A. 9 años. 

B. 6 años. 

C. 5 años. 

 

97. Para conducir vehículos especiales no agrícolas o sus conjuntos cuya velocidad máxima 

autorizada no exceda de 40 km/h, y su máxima autorizada no exceda de 3500 kg, se 

requerirá permiso: 

A. De la Clase C1. 

B. De la Clase C. 

C. De la Clase B. 

 

98. La marginación a la que son sometidos los inmigrantes extranjeros es: 

A. Objetiva. 

B. Subjetiva. 

C. Cultural. 

 

99. Los efectos que se producen en los marginados por causas que se sitúan en lo más 

externo del sujeto son: 

A. El aislamiento social. 

B. El rechazo social. 

C. La pérdida de confianza en el propio sistema social. 

 

100. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad define las Policías Locales en su 

artículo: 

A. 53. 

B. 52. 

C. 51. 
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PRUEBA DE INGLÉS 
 
1 Sheila _____ called to say that she will be late for the concert 
 

A has just B just had C just has 

 

2 Two hundred people _____ vaccinated in UK so far 
 

A has been B have been C have being 

 

3 Helen and Kate, _____ parents got divorced last year, are starting a business together 
 

A who’s B whose C who 

 

4 _____ were very excited about spending the summer holidays in Spain 
 

A Our child B Our childrens C Our children 

 

5 “Why are you so _____?” “Because I’ve been working ten hours a day since Monday” 
 

A exhausting B exhaust C exhausted 

 

6 The thief was immediately surrounded ______ police 
 

A for B by C of 

 

7 We don’t need to finish the essay today, ______? 
 

A do we B don’t we C do us 

 

8 How much money ______ for the flight tickets to Rome? 
 

A paid you B did you paid C did you pay 

 

9 If you want to speak a foreign language fluently, you ______ learn three new words everyday 
 

A have B must to C must 

 

10 After _____ for an hour, Tom ______ the PC and sat down on the sofa 
 

A playing/turned off B played/turned off C playing/turns off 

 

11 I prepared a meatloaf for dinner because _____ told me that Milena was a vegetarian 
 

A nobody B anybody C somebody 

 

12 “ ______ is Rick doing at the moment?” “He’s watching a documentary on TV” 
 

A Where B What C Which 

 

13 The women _____ along the river when it _____ to snow 
 

A was walking/started B were walking/started C was walking/was starting 

 
14 Amanda wants _____ the perfect Christmas gift for her husband 
 

A find B finding C to find 
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15 _____ natural landscapes that I have ever seen are in New Zealand 
 

A The most impressive B The more impressive C The most impressives 

 

16 Eve and I _____ the archeological museum this afternoon 
 

A am visiting B are visiting C visiting 

 

17 There are _____ places of interest to visit in the city 
 

A a lot B much C a lot of 

 

18 I have clear memories of _____ to my grandparents’ house when I was a child 
 

A went B going C go 

 

19 Mathew didn’t need my help. He did all the housework _____ 
 

A by himself B on himself C by herself 

 

20 Paul has to _____ after his little brother while their parents are at work 
 

A get B make C look 

 

21 You _____ soon if you don’t want to miss the bus 
 

A should leave B should to leave C should leaving 

 

22 The robber ran _____ to escape from the police 
 

A quick B quickly C fastly 

 

23 _____ does it take to get to Sol square from here? 
 

A How far B How many C How long 

 

24 “Why do you need to borrow my suitcase?” “Because I _____ visit my sister in France next  
weekend” 
 

A am going to B will C going to 

 

25 What sports _____ play when you were younger? 
 

A you used to B did you used to C did you use to 

 

Respuestas: 
1 A 
2 B 
3 B 
4 C 
5 C 
6 B 
7 A 
8 C 
9 C 
10 A 
11 A 
12 B 
13 B 
14 C 



22 
 

15 A 
16 B 
17 C 
18 B 
19 A 
20 C 
21 A 
22 B 
23 C 
24 A 
25 C 

 

 

 

 

 

 

 


