
FASE Oposiciones TEST PMM IIIAM

1. ¿Cómo se llama al área acústica en la que se incumple los objetivos de calidad acústica?:
 A. ZPAE. Zona de protección Acústica Especial. B. ZSEA. Zona de situación Acústica Especial.
 C. ZPA. Zona de peligro Ambiental.

2. La Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano, los agentes de Movilidad o Policía
Municipal podrán situarse a la salida de las empresas públicas o privadas con un parque superior a 10
vehículos diésel, para recomendar a aquellos vehículos que a su juicio superen las emisiones no salgan
a la vía pública.

 A. Falso
 B. Verdadero, los agentes de movilidad o policía Municipal deberán de comprobar la emisión con los

aparatos oportunos si cumplen o no la emisión de gases.
 C. Falso, los agentes de policía municipal podrán situarse a la salida de las empresas privadas o públicas,

con parque superior a 20 vehículos diésel, recomendarán la no salida de los vehículos que estimen
a su juicio no cumplan con la emisión de gases.

3. ¿Cuál es la altura mínima para colocar la desembocadura de la chimenea en un edificio, cuando sea para
una evacuación de humos, gases, vapores?:

 A. Al menos 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 15 m, cuando sean colindantes.
 B. A 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 15 m, sean o no colindantes.
 C. Al menos 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 15 m, sean o no colindantes.

4. ¿Cual es la altura para colocar una chimenea de un generador de calor de potencia superior a 700 Kw?.:
 A. Superior a 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 50 m, sean o no colindantes.
 B. Al menos 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 50 m, sean o no colindantes.
 C. Al menos 1 m. de altura del edificio propio, y de un radio de 15 m, cuando sean colindantes.

5. La OGUEACM respecto a los contadores de agua establece:
 A. Las viviendas y unidades ya existentes dispondrán de un plazo máximo de adaptación de un año a

contar desde la entrada en vigor de la presente ordenanza
 B. Las viviendas y unidades ya existentes dispondrán de un plazo máximo de adaptación de dos años a

contar desde la entrada en vigor de la presente ordenanza
 C. Las viviendas y unidades ya existentes dispondrán de un plazo máximo de adaptación de tres años

a contar desde la entrada en vigor de la presente ordenanza

6. ¿Cómo se limitará la zona de obras no utilizable para el tráfico rodado o peatonal en la vía pública?
A. Mediante balizas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o

peatonal.
B. Mediante vallas que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o peatonal.
C. Mediante conos que limiten frontal y lateralmente la zona no utilizable para el tráfico rodado o peatonal.

7. ¿Cómo se señalará la calzada cuando, por obras o trabajos, el estrechamiento o el corte de la misma sea
imprescriptible?
A. Se señalizará con la señal de "peligro obras" y con las señales provisionales necesarias.
B. Se señalizará con las señales reglamentarias.
C. Se señalizará con suficientes carteles-croquis de preaviso el camino de desvío a seguir.

8. Por lo recogido en el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, se considerarán espectáculos y actividades de
carácter extraordinario:
A. Aquellos que sean distintos de los que se realicen habitualmente en los locales o establecimientos y

no figuren expresamente autorizados en la correspondiente licencia de funcionamiento.
B. Aquellos que se desarrollen en instalaciones o estructuras eventuales, desmontables o portátiles y que

se realicen durante un periodo determinado de tiempo.
C. Las 2 son correctas. 



9. Marque la opción correcta respecto a la estructura del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, por el que se
aprueba el catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e
instalaciones.
A. Un preámbulo, 10 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una

disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anexos.
B. Un preámbulo, 9 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una

disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anexos.
C. Un preámbulo, 8 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una

disposición derogatoria, dos disposiciones finales y cuatro anexos.

10. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia
 A. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el

ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Constitucional.
 B. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el

ámbito territorial de aquélla
 C. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma culminará la organización judicial en el

ámbito territorial de aquélla, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.

11. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia y sus salas
 A. Esta integrado por las salas de lo civil, sala de lo penal, sala de lo contencioso-administrativo y sala

de lo social
 B. Esta integrado por las salas de lo civil, sala de lo penal, sala de lo militar, sala de lo

contencioso-administrativo y sala de lo social
 C. Ninguna es correcta

12. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia
 A. Se compone de un presidente, que tiene consideración de Magistrado del TS
 B. El mandato de este es de 3 años, elegido entre magistrados de 15 años de antigüedad
 C. Ambas son correctas

13. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia
 A. En lo relativo a las salas, son un total de 3
 B. Se compone de un Presidente, que lo será también de su Sala de lo Civil y Penal, y tendrá la

consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras desempeñe el cargo
 C, Ambas son correctas

14. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia
 A. En la Sala de lo Civil y Penal, en el orden penal, corresponde el conocimiento de las causas que los

Estatutos de Autonomía reservan al conocimiento de dichos TSJ
 B. El TSJ enjuicia al Presidente de la Comunidad de Madrid
 C. Ambas son correctas

15. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los Tribunales Superiores de Justicia
 A. Le corresponde, igualmente, la decisión de las cuestiones de competencia entre Juzgados de Menores

de distintas provincias de la comunidad autónoma.
 B. En el orden penal, le corresponde la instrucción y el fallo de las causas penales contra jueces,

magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo en la
comunidad autónoma, siempre que esta atribución no corresponda al TS.

 C. Ambas son correctas

16. Señale la respuesta correcta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Poseen salas y no que pueden constituirse secciones.
 B. No poseen salas, sino que pueden constituirse secciones.
 C. No poseen salas ni secciones.



17. Señale la respuesta correcta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la provincia
 B. Las Audiencias Provinciales, que tendrán su sede en la capital de la comunidad autónoma
 C. Ninguna es correcta

18. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Podrán crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la provincia, a las que

quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales
 B. No poseen salas, sino que pueden constituirse secciones.
 C. Ambas son correctas

19. Señale la respuesta correcta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y 14 o más magistrados.
 B. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y 2 o más magistrados.
 C. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente y 12 o más magistrados.

20. Señale la respuesta correcta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Corresponde a las Audiencias Provinciales lo relativo al Juicio del Jurado
 B. El Tribunal del Jurado queda regulado en la Ley Ordinaria 5/1995, 22 mayo; modificada recientemente

en 2018
 C. Ambas son correctas

21. Señale la respuesta correcta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Podrán estar integradas por 3 o más Secciones de la misma composición
 B. En cuyo caso el Presidente de la Audiencia presidirá una de las Secciones que determinará al principio

de su mandato.
 C. Ambas son correctas

22. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo a las Audiencias Provinciales
 A. Las Audiencias Provinciales no poseen salas, sino que pueden constituirse secciones.
 B. Del mismo modo, cuando así lo aconseje la mejor Administración de Justicia, las Secciones de la

Audiencia podrán estar formadas por 4 o más magistrados.
 C. Las Audiencias Provinciales se compondrán de un Presidente, Vicepresidente y 2 o más magistrados.

23. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Queda regulado en el articulo 126 CE, estableciendo que los ciudadanos pueden ejercer la acción

popular y participar en la administración de la justicia
 B. Queda regulado en el articulo 125 CE, estableciendo que los ciudadanos pueden ejercer la acción

popular y participar en la administración de la justicia
 C. Queda regulado en el articulo 127 CE, estableciendo que los ciudadanos pueden ejercer la acción

popular y participar en la administración de la justicia

24. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante

la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine,
así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

 B. Queda regulado en el articulo 126 del Título V de la Constitución
 C. Ambas son correctas

25. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Esta regulado en LO 5/1995 de 22 de mayo
 B. Modificado recientemente por Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, con entrada en vigor 14 de

febrero de 2018, en lo relativo a medios de apoyo a personas con discapacidad para ejercer su
derecho como miembros del Tribunal del Jurado

 C. Ambas son correctas



26. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. El Tribunal del Jurado será privado, oral, perteneciéndolos magistrados a la Audiencia Nacional
 B. El Tribunal del Jurado será público, oral, perteneciéndolos magistrados a la Audiencia Provincial
 C. El Tribunal del Jurado será público, oral, perteneciéndolos magistrados a la Audiencia Nacional

27. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Esta formado por un total de 11 miembros y 2 suplentes, que forman parte del tribunal como tal
 B. Los magistrados pertenecerán a la Audiencia Nacional
 C. Ambas son falsas

28. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Si se celebra en otro tribunal, será presidido por Magistrado Audiencia Provincial
 B. Si se celebrara en el TS o TSJ será un Magistrado de la Sala de lo Penal del TS o de la Sala de lo Civil

y Penal del TSJ.
 C. Ambas son correctas

29. La responsabilidad criminal se extingue según la L.O 10/1995, de 23 de noviembre:
A. Por prescripción del delito.
B. Por la prescripción de la pena o de la medida de seguridad.
C. Ambas son correctas.

30. Que recoge el código penal por las penas de inhabilitación:
A. Son siempre principales.
B. Son accesorias, cuando así se determine de manera expresa en la ley.
C. Son accesorias en los casos en que, no imponiéndolas especialmente, la ley declare que otras penas

las llevan consigo.

FIN DE LA PRUEBA


