IDENTIFICADORES

DOCUMENTO
Documentos públicos: Segundo ejercicio _Cuestionario
Conocimientos (1111947) 22.02.04/2021/0001

FIRMAS

OTROS DATOS

ESTADO

1.- VICESECRETARIA del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada. Conforme 28/03/2022 10:20

Código para validación: 2GEAJ-B57IL-36FMW
Fecha de emisión: 28 de Marzo de 2022 a las 10:21:00
Página 1 de 16

OPOSICIÓN AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL
AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA
prueba de conocimientos

OPOSICIÓN

Documento verificable en https://portal.ayto-villacanada.es - El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web:
https://portal.ayto-villacanada.es/portal/verificarDocumentos.do

AGENTES DE LA POLICÍA LOCAL

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁ LA
PRUEBA DE CONOCIMIENTO
Esta parte de la prueba tiene 80 preguntas (+5 de reserva) con
3 opciones de respuesta: Una y sólo una es la válida.


La opción elegida como válida (A, B o C) tendrá que marcarla
en la hoja de respuestas.



Marque todo el espacio y suficientemente intenso.



Debe responder en “CAMPO 1” (comprueben que
empiezan a contestar correctamente).



Cada pregunta contestada correctamente se valorará con 0,125
puntos. Las preguntas contestadas de forma incorrecta se
penalizarán con 0,041 puntos. Las preguntas no contestadas
no se valorarán.



Solamente se valorarán las contestaciones reflejadas en la
hoja de respuestas.
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PREGUNTAS PRINCIPALES

1. Las fases que integran el accidente de tráfico son:
a)

Fase de percepción, de decisión y de conflicto.

b) Fase de observación, de reacción, de toma de decisiones y de resolución.
c)
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2.

3.

4.

Fase de percepción, de evitación y de conflicto.

La desobediencia o resistencia a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de
sus funciones, según establece la L.O. 4/2015, se considera una falta:
a)

Muy Grave.

b)

Grave.

c)

Leve.

La coordinación entre los Cuerpos de las Policías Locales de la CAM viene
concretamente recogida en la Ley 1/2018 en:
a)

El Título III.

b)

El Título II, artículos 20 y siguientes.

c)

El título III, artículos 20 y siguientes.

La cobertura de plazas en los Cuerpos de Policía Local por el sistema de
promoción interna y movilidad, se efectuará conforme a lo previsto en:
a)

En la Ley 1/2018 en sus artículos 41 y 42.

b)

Lo dispuesto en el Decreto 210/2021 exclusivamente.

c)

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

La potestad reglamentaria de las entidades locales, como capacidad de dictar
5. normas jurídicas de carácter general y con valor subordinado a la ley, viene
recogida en:
a)

En la Constitución Española en su art. 98.

b)

En el art. 5 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.

c)

En el art. 4.1 de la Ley 7/1985.

6. El delito de robo con fuerza en las cosas, viene recogido en el Código Penal en:
a) El art. 239.
b) El art. 238.
c) El art. 241.

7.

Los actos administrativos de las Administraciones que incurran en
cualquier infracción al ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder,
son actos:
a)

Nulos de pleno derecho.

b) Son actos anulables.
c)

Son actos irregulares e inactivos.
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La conducción de un vehículo a motor o ciclomotor en los casos de pérdida de
vigencia del permiso de conducir o licencia originada por la pérdida total de los
8.
puntos asignados, a tenor de lo establecido en el Código Penal en su art. 384,
le corresponde una pena de:
a) Prisión de 3 a 6 meses o multa de 12 a 24 meses.
b) Trabajos en beneficio de la Comunidad de 30 a 90 días.
c) Ambas respuestas anteriores son correctas.

9.

Los elementos que recogen la voluntad popular y son los instrumentos
fundamentales para la participación política, son:
a) Las Cortes Generales.
b) Los partidos políticos.
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c)

10.

11.

12.

13.

14.

Los grupos parlamentarios.

El Reglamento Marco de las Policías Locales aprobado por Decreto 210/2021,
permite la prestación de los servicios policiales de forma individual.
a)

No, ya que la unidad básica de prestación de los servicios policiales será mediante binomios.

b)

Nunca se permite la prestación de servicios individuales.

c)

Sí, cuando la naturaleza de los servicios policiales lo requiera o lo permita.

Según establece la L.O. 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana,
las autoridades competentes podrán acordar:
a)

El cierre y desalojo de los locales y establecimientos como medida ordinaria de seguridad.

b)

La prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos acotados en aquellas
situaciones de mantenimiento de la seguridad ciudadana.

c)

Medidas de carácter extraordinario por situaciones de urgencia que haga imprescindible la
adopción de dichas medidas.

Los conductores de vehículos de servicio público estarán sujetos a la
obligación de no superar una tasa de alcoholemia de:
a)

0,30 gramos de alcohol por litro de sangre.

b)

0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

c)

Ambas respuestas anteriores son correctas.

Según establece la L.O. 1/2004 de Violencia de Género, las medidas de
protección y seguridad que el juez puede adoptar, pueden ser solicitadas:
a)

De oficio o instancia de las víctimas, de sus hijos o de las personas que convivan con ellas.

b)

Además de por la opción a, el Ministerio Fiscal o Administración de la que dependan los servicios de
atención a las víctimas.

c)

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

Según se establece en los arts. 47 y 132 de la Ley Reguladora de Bases
de Régimen Local, los Reglamentos municipales se aprueban por:
a)

Mayoría absoluta.

b)

Unanimidad de todos los asistentes.

c)

Mayoría simple.

15. La categoría de Inspector de los Cuerpos de Policía Local, se corresponde con:
a)

La escala ejecutiva con clasificación de Subgrupo A-2.

b)

La escala ejecutiva con clasificación de grupo A-2.

c)

La escala técnica con Subgrupo A-1.
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La Inspección Técnica de Vehículos a motor concebidos y fabricados para el
16. transporte de personas y su equipaje, con más de 8 plazas excluida la del
conductor será de:
a)

Hasta los 5 años de carácter anual y de más de 5 años semestral.

b)

Hasta los 4 años estarán exentos y con más de 4 años será semestral.

c)

Hasta los 5 años será de carácter bianual y con más de 5 años será anual.
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17. Es una causa mediata en los accidentes de tráfico:

18.

19.

20.

21.

a)

La velocidad elevada o muy baja del vehículo.

b)

El retraso en la percepción.

c)

Los defectos del trazado o firme del pavimento.

El nombramiento de los vocales de la Comisión Regional de
Coordinación de las Policías Locales de la CAM, le corresponde a:
a)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

b)

Al Consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

c)

A la Asamblea de la Comunidad de Madrid.

El Registro de conductores e infractores, según establece el R.D. 818/2009,
será llevado y gestionado por:
a)

La Jefatura Provincial de Tráfico.

b)

La Jefatura Central de Tráfico.

c)

La Dirección General de Tráfico.

Las normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras
sustancias análogas, vienen reguladas en el Real Decreto 1428/2003 en:
a)

El art. 27.

b)
c)

El art. 29.
El art. 28.

Las medidas de intervención policial para el mantenimiento o restablecimiento
de la seguridad ciudadana en materia de reuniones y manifestaciones serán:
a)

Utilizadas como último recurso.

b)
c)

Autorizadas siempre por la autoridad judicial.
Graduales y proporcionadas a las circunstancias.

Las infracciones a las normas de utilización de los cinturones de seguridad,
22. casco u otros dispositivos de seguridad de uso obligatorio, tendrán la
consideración de:
a)

Faltas Leves.

b)

Faltas Graves.

c)

Faltas Muy Graves.

Según establece la Ley 1/2018 de Coordinación de Policías Locales de la CAM,
23. la competencia sancionadora en materia disciplinaria, le corresponde incoar el
expediente disciplinario a:
a)

El Alcalde o persona de la Corporación en quien este delegue.

b)
c)

Al Alcalde exclusivamente.
Exclusivamente al Alcalde o Concejal delegado de Seguridad.
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24.

¿Cuántos puntos puede perder un conductor por acumulación de infracciones
en un solo día?
a)
b)
c)
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25.

26.

No podrá perder más de 8 puntos por tal motivo.
Además de la opción a, salvo que concurra alguna de las infracciones graves del art. 77, en cuyo
caso podrá perder el número total de puntos.
Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

En las convocatorias para el ingreso en los cuerpos de Policía Local a través
de la categoría de Policía:
a)

Se puede reservar el 20% de las plazas para su cobertura mediante movilidad.

b)

Se debe reservar el 20% de las plazas para su cobertura mediante el sistema de movilidad.

c)

Se reservará como mínimo el 20% de las plazas para su cobertura mediante el sistema de
movilidad de otros miembros de Policía Local de la CAM.

La ordenanza de Protección del Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Villanueva de la Cañada, fue aprobada en:
a)

El año 2017.

b)

Por acuerdo Plenario de junio de 2015.

c)

En el año 2014.

Los agentes encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las
27. pruebas de detección de bebidas alcohólicas según dispone el Real Decreto
1428/2003, a:
a)

Los usuarios de las vías públicas o conductores de vehículos implicados indirectamente
como responsables de un accidente.

b)

A los conductores que sean denunciados por la comisión de una falta penal contenida
en la legislación vigente.

c)

Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

Los principios básicos que deben presidir el uso de la fuerza por parte de los
28. agentes de Policía Local, y más concretamente al del uso del arma de fuego,
son:

29.

a)

Congruencia, Oportunidad y Proporcionalidad.

b)

Menor Lesividad y Riesgo para la integridad física y moral del agente.

c)

Riesgo para la integridad de los ciudadanos.

En la evolución temporal del accidente de tráfico, podemos encontrar unos
momentos claves, estos son:
a)

Percepción, Maniobra, Conflicto y Resolución.

b)

Percepción, Evaluación, Decisión y Actuación.

c)

Percepción, Control de la situación, Toma de decisión y Resultado.

30. ¿En los accidentes de tráfico, a que se denomina como colisión refleja?
a)

Cuando un vehículo golpea con su parte delantera en la parte trasera de otro vehículo.

b)

Aquellas en las que se producen dos o más colisiones sucesivas entre los mismos vehículos,
cuando la segunda es consecuencia de la primera.

c)

Cuando se produce un roce entre los laterales de los vehículos.
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31.
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32.

Un accidente de tráfico en relación con el número de vehículos implicados,
puede ser:
a)

Accidentes simples y complejos.

b)
c)

Accidentes simples, complejos y múltiples.
Accidentes dolosos o culposos.

La obligación de someterse a las pruebas de detección alcohólica, viene
recogida de forma expresa en:
a)

En el art. 21 del Reglamente General de Conductores.

b)

En el Real Decreto 1428/2003 en su art. 20.

c)

Ambas respuestas anteriores son erróneas.

Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con
33. estructura y organización jerarquizada es la definición que se recoge en la L.O.
2/1986 de FCS en el:
a)

Artículo 52.

b)

Artículo 51.

c)

Artículo 53.

34. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano colegiado compuesto por:

35.

a)

Un presidente y 20 miembros.

b)

Un presidente, 4 vicepresidentes y 15 miembros.

c)

Un total de 20 miembros.

La tramitación de urgencia de un procedimiento administrativo, según
establece la Ley 39/2015 se podrá acordar:
a)

Cuando existan razones de interés público que así lo aconsejen.

b)

Además de la opción a, podrá acordarse de oficio o a petición del interesado.

c)

Además de la opción a, solo podrá acordarse de oficio.

El conductor de un vehículo de motor o ciclomotor que condujere circulando
36. a una velocidad superior a ochenta kilómetros por hora en vía interurbana
a la permitida reglamentariamente, será castigado con:
a)

Con la pena de prisión de tres a seis meses y multa de seis a doce meses.

b)

Además de la opción a, con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta a noventa días.

c)

Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.

37. ¿Qué batalla tuvo lugar en Villanueva de la Cañada?

38.

a)

Batalla del Jarama.

b)

Batalla de Brunete.

c)

Batalla de Somosierra.

¿A qué Apóstol está dedicada la Iglesia parroquial que quedó destruida en la
Guerra Civil?
a)

Apóstol Santiago.

b)

Apóstol Mateo.

c)

Apóstol Marcos.
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39. ¿La actual Casa Consistorial, antes de tener esta función a qué se dedicaba?
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40.

41.

a)

Alcaldía

b)

Comisaría.

c)

Casa cultural y consultorio médico.

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán
cometidos por omisión cuando:
a)

Cuando exista una específica obligación legal o moral de actuar.

b)

La no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido
del texto de la ley, a su causación.

c)

Cuando el omitente no haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido
mediante una acción precedente.

Una de las siguientes vías interurbanas no discurre por el Término Municipal de
Villanueva de la Cañada:
a)

M-503.

b)

M-521.

c)

M-505.

Según la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de
42. Madrid, actuar en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria y sin
demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato o irreparable:

43.

44.

a)

Es un principio básico de actuación, de adecuación al ordenamiento jurídico.

b)

Es un principio básico de actuación, de dedicación profesional.

c)

Es un principio básico de actuación, de relaciones con la ciudadanía.

Según la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de
Madrid, la categoría de Inspector/a se encuadra:
a)

Escala Ejecutiva.

b)

Escala Básica.

c)

Escala Técnica.

Según la Ley 1/2018, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad de
Madrid, la promoción interna exige como requisito:
a)

Las categorías de Policía, Inspector/a e Intendente están excluidas de la promoción interna.

b)

Poseer la titulación requerida de acuerdo con la legislación básica, grupo A, en materia de función
pública.

c)

Tener una antigüedad, de al menos, dos años de servicio activo en la categoría inmediata inferior a
la que se pretenda promocionar.

Según el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la
45. Comunidad de Madrid, las funciones de coordinación práctica y seguimiento de
los servicios le corresponde a:
a)

Inspector/a.

b)

Subinspector/a.

c)

Oficial.
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46.

Según el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, la creación de la categoría de Inspector/a será obligatoria:
a)

En los municipios que superen 35.000 habitantes.

b)

En los municipios que cuenten con más de 50 efectivos de plantilla policial.

c)

Ambas son correctas.
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Según el Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid, en caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos
47.
de trabajo de los cuerpos de policía local que se encuentren en situación de
vacante podrán ser cubiertos:
a)

En comisión de servicio de carácter obligatorio.

b)

En comisión de servicio de carácter voluntario.

c)

Ambas son correctas.

Según el Art. 23 del Reglamento Marco de Organización de las Policías Locales
48. de la Comunidad de Madrid, el acceso a los Cuerpos de policía local se realizará
en las escalas:

49.

50.

a)

Básica, Ejecutiva y Técnica.

b)

Básica y Técnica, exclusivamente.

c)

Básica y Ejecutiva, exclusivamente.

La Ley Orgánica 2/2019, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal, regula:
a)

La imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.

b)

La sanción del abandono del lugar del accidente.

c)

Ambas son correctas.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, en su artículo 6 contempla:
a)

La discriminación directa.

b)

La discriminación indirecta.

c)

La discriminación directa e indirecta.

Según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, velar por el
cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de la
naturaleza y medio ambiente, recursos hidráulicos, así como la riqueza
51.
cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la
naturaleza es una competencia de los Cuerpos de Policía de las Comunidades
Autónomas:
a)

Con carácter de propias.

b)

En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

c)

De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Entre los principios básicos de actuación de los Cuerpos de Policía Local de la
Comunidad de Madrid, el de impedir, en el ejercicio de su actuación profesional,
52.
cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia
física o moral, se contempla en:
a)

Relaciones con la ciudadanía.

b)

Tratamiento de los detenidos.

c)

Responsabilidad personal.
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La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, cuando regula los Derechos laborales y de Seguridad Social establece
53. que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación
física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán
justificadas:
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54.

a)

En todo caso.

b)

Cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud.

c)

Cuando así lo determine la empresa previa justificación de la trabajadora.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana,
constituyen los fines de esa Ley:
a)

La preservación de la seguridad y la convivencia ciudadanas.

b)

La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.

c)

Ambas son correctas.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la
55. perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no
constituya infracción penal:
a)

Es una infracción leve.

b)

Es una infracción grave.

c)

Es una infracción muy grave.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la
ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas,
56.
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público,
cuando no sean constitutivos de infracción penal:
a)

Es una infracción leve.

b)

Es una infracción grave.

c)

Es una infracción muy grave.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la
proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre
57.
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para impedir o dificultar el
ejercicio de sus funciones:
a)

Es una infracción leve.

b)

Es una infracción grave.

c)

Es una infracción muy grave.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, el
58. consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o
transportes públicos cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana:
a)

Es una infracción leve.

b)

Es una infracción grave.

c)

Es una infracción muy grave.
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59.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas es de aplicación a:
b)

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las
Entidades que integran la Administración Local.
Al sector público institucional.

c)

Ambas son correctas.

a)

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
60. Administraciones Públicas establece que los términos y plazos señalados en
ella:
b)

Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas competentes para
la tramitación de los asuntos.
No obligan a los interesados.

c)

No obligan a las autoridades correspondientes.
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a)

La Instrucción Técnica IT-4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios citada en la Ordenanza de protección del medio ambiente urbano de
61.
Villanueva de la Cañada, establece la obligatoriedad de inspecciones periódicas
para todos los generadores de frío, cuya potencia nominal instalada supere los:
a)

12 KW.

b)

10 KW.

c)

20 KW.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece que los actos de la Administración que
62.
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación
de poder:
a)

Son nulos de pleno derecho.

b)

Son anulables.

c)

Ambas son incorrectas.

63. Las Juntas Locales de Seguridad:
a)
b)
c)

64.

Son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial de la
provincia respectiva.
Son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial del
municipio.
Son órganos colegiados para facilitar la cooperación y la coordinación, en el ámbito territorial de la
provincia respectiva la Comunidad Autónoma respectiva.

En la Constitución Española, cuando regula La Corona se señala que la sucesión
en el trono:
a)

Seguirá el orden irregular de primogenitura y representación.

b)

Es preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al
más remoto; en el mismo grado, la mujer al varón, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la
de menos.

c)

Ambas son incorrectas.
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65. La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de responsabilidad penal de los menores:
a)
b)
c)

66.

La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de responsabilidad penal de los menores
señala que en las sesiones de la audiencia el Juez:
a)
b)
c)
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Posibilita la adopción de medidas cautelares, exclusivamente, para la debida protección de la
víctima.
Posibilita la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o
para la debida protección de la víctima.
No permite la adopción de medidas cautelares en el caso de menores de edad.

Deberá acordar que en interés de la persona imputada o de la víctima, que las sesiones no sean
públicas.
En ningún caso permitirá que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del
menor ni datos que permitan su identificación.
Ambas son correctas.

Las exploraciones y pruebas pertinentes para comprobar la capacidad física y la
aptitud psicológica necesarias para la obtención o renovación de la licencia
67.
administrativa para la tenencia de animales potencialmente peligrosos, serán
realizadas por:
a)

Los mismos centros de reconocimiento, debidamente autorizados, que realizan las pruebas
psicofísicas a los conductores de vehículos.

b)

Los centros de reconocimiento, debidamente autorizados para realizar exclusivamente las pruebas a
los interesados en obtener la licencia para la tenencia de animales potencialmente peligrosos.

c)

Únicamente los profesionales del Sistema Nacional de Salud.

La Instrucción Técnica IT-4 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, citada en la Ordenanza de protección del medio ambiente urbano de
68.
Villanueva de la Cañada, establece la obligatoriedad de inspecciones periódicas
para todos los generadores de calor cuya potencia alcance los:

69.

a)

10 KW.

b)
c)

12 KW.
20 KW.

En el procedimiento sancionador en materia de tráfico, si no hubiera recaído
resolución sancionadora desde la iniciación del procedimiento:
a)

Transcurrido 1 año se producirá el archivo de las actuaciones.

b)

Se producirá el archivo de las actuaciones en el plazo de 6 meses y solo si así lo solicita el
interesado.

c)

Ninguna de las dos respuestas es correcta.

Según establece la Ordenanza de tenencia y protección de animales del
70. Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, será obligatorio el uso de la correa y
del bozal en:
a)

En todos los espacios públicos, exclusivamente el uso de la correa.

b)

Deberán llevar bozal cuando por la naturaleza o temperamento del animal así lo aconseje y siempre
bajo la responsabilidad de su dueño o cuidador.

c)

Es obligatorio el uso de la correa y del bozal en todos los espacios públicos.
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71.

En las Cortes Generales, las Cámaras podrán reunirse en sesiones
extraordinarias:
a)
b)
c)

72.

Cuál de los siguientes no se ajusta a los principios rectores de Ley Orgánica
1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género:
a)
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b)
c)

73.

A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría simple de los miembros del
Senado.
A petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso, exclusivamente.
A petición del Gobierno.

Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones civiles y
policiales que desde las Administraciones Públicas actúan contra la violencia de género.
Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de
información, atención y protección a las víctimas.
Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos
de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.

De acuerdo con la Ordenanza Municipal de tenencia y protección de los
animales, podemos hablar de:
a)

Perros potencialmente peligrosos.

b)

Perros de guarda y defensa.

c)

Ambas respuestas son correctas.

74. El Tribunal Supremo es:
a)

El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes.

b)

Además de opción a, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
Además de las opciones a y b, podrá tener competencia en todo el territorio nacional en todos los
órdenes.

c)

75.

Uno de los principios que debe presidir las actuaciones de las Administraciones
Públicas, es el principio de desconcentración, que consiste en:
a)
b)
c)

El principio que rige en las relaciones entre las distintas administraciones y que se basa en
relaciones de jerárquica de unas sobre otras.
El principio que debe regir las relaciones entre órganos administrativos superiores e inferiores
jerárquicamente hablando dentro de una misma administración.
El principio que debe regir entre relaciones superiores del Estado y las Comunidades Autónomas.

Deberán cumplir las condiciones de la Ordenanza de protección del medio
ambiente urbano de Villanueva de la Cañada, precisando para su funcionamiento
76. de licencia municipal, todas las instalaciones de combustión, tanto las utilizadas
para calefacción y agua caliente, como las calderas de vapor, hogares, hornos,
etc, de potencia calorífica igual o superior a:
a)

5 KW de potencia térmica nominal.

b)

7,5 KW de potencia térmica nominal.

c)

10 KW de potencia térmica nominal.
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Según establece el art. 382 bis del Código Penal, cuando los hechos
77. contemplados en dicho artículo tuvieran su origen en una acción imprudente del
conductor, serán castigados con la pena de:
a)
b)
c)

Pena de prisión de 6 meses a 4 años.
Además de opción a, privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores de 1 a 4
años.
Ninguna de las dos respuestas es correcta.
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78. En el ámbito del derecho penal, la proposición existe:
a)

Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.

b)

Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

c)

La proposición no está castigada en el ámbito penal.

79. En el ámbito del derecho penal, la conspiración existe:

80.

a)

Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.

b)

Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.

c)

Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de
eficacia semejante.

La obtención o renovación de la licencia administrativa para la tenencia de
animales potencialmente peligrosos requerirá el cumplimiento por el interesado,
del requisito “Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad
civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a:
a)

100.000 €

b)

120.000 €

c)

90.000 €

PREGUNTAS DE RESERVA

Señale la respuesta correcta, según el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de
81. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituyen
principios rectores:
a)
b)
c)

Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las
Administraciones Públicas.
Fortalecer el marco penal y civil vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias
jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
Garantizar el principio de igualdad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en
cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de
género.

Según establece la Constitución española, los proyectos de reforma
82. constitucional, deberán ser aprobados por la mayoría de 3/5 de ambas Cámaras,
pero si no existiera acuerdo entre ambas:
a)

Se intentará el acuerdo mediante la creación de una Comisión Paritaria de ambas Cámaras.

b)

Se alcanzará al acuerdo si se hubiera alcanzado el voto favorable de la mayoría simple del Senado.

c)

Ambas respuestas son erróneas.
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83.

La Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece que los actos administrativos:
a)

Serán objeto de publicación en todo caso.

b)

Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.

c)

Los actos administrativos únicamente han de notificarse a los interesados.
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84. Villanueva de la Cañada comparte sus límites territoriales con las localidades de:

85.

a)

Brunete, Villanueva del Pardillo, Quijorna, Majadahonda, Valdemorillo, y Boadilla del Monte.

b)

Brunete, Quijorna, Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Majadahonda, Boadilla del Monte y
Villaviciosa de Odón.

c)

Brunete, Quijorna Valdemorillo, Villanueva del Pardillo, Majadahonda y Boadilla del Monte y
Villafranca del Castillo

Según la Ley Orgánica 4/2010, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policía, exhibir armas sin causa justificada:
a)

Es falta leve.

b)

Es falta grave.

c)

Es falta muy grave.
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