
FASE Oposiciones TEST PMM IVAM

1. ¿Cuál es la definición de actividad según la Ordenanza General de Protección de Contaminación acústica
y térmica?:

 A. Cualquier instalación, establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial,
comercial, de servicios o de almacenamiento.

 B. Cualquier actividad, establecimiento público que genere contaminación acústica.
 C. Cualquier instalación, establecimiento o actividad, públicos o privados, de naturaleza industrial,

comercial, de servicios o de almacenamiento, que genere contaminación térmica.

2. ¿Qué es la contaminación acústica?:
 A. La transmisión de calor producida por una instalación o actividad determinada que origine, bien en los

paramentos que delimitan la actividad, o bien en el local receptor, unos incrementos de temperatura
superiores a los límites establecidos en esta Ordenanza, que impliquen daño o molestias para
personas o bienes.

 B. Cualquier actividad, establecimiento, instalación, infraestructura, equipo, maquinaria, vehículo o
comportamiento que genere contaminación acústica.

 C. La presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los
origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades,
para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

3. ¿Qué es un emisor acústico?:
 A. Cualquier actividad, establecimiento, instalación, infraestructura, equipo, maquinaria, vehículo o

comportamiento que genere contaminación acústica.
 B. Cualquier actividad, establecimiento, instalación, infraestructura, equipo, maquinaria, que genere

contaminación térmica.
 C. Aquel espacio exterior, que incluye tanto a espacios y vías públicas como a espacios abiertos de

titularidad privada, donde se produzca una contaminación acústica.

4. ¿Qué es la contaminación térmica?
 A. Cualquier actividad, establecimiento, instalación, infraestructura, equipo, maquinaria, vehículo o

comportamiento que genere contaminación acústica.
 B. La presencia en el ambiente de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los

origine, que impliquen molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades,
para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio ambiente.

 C. La transmisión de calor producida por una instalación o actividad determinada que origine, bien en los
paramentos que delimitan la actividad, o bien en el local receptor, unos incrementos de temperatura
superiores a los límites establecidos en esta Ordenanza, que impliquen daño o molestias para
personas o bienes.

5. La OGUEACM respecto a los contadores de agua establece:
 A. Para las viviendas de nueva construcción se establecerá como máximo una distancia de 15 metros

entre los calentadores de agua individuales y los grifos
 B. Para las viviendas de nueva construcción se establecerá como máximo una distancia de 20 metros

entre los calentadores de agua individuales y los grifos
 C. Para las viviendas de nueva construcción se establecerá como máximo una distancia de 25 metros

entre los calentadores de agua individuales y los grifos

6. En las ocupaciones que afecten a las aceras y puntos de la calzada, como paso para peatones y a menos
de un metro exista una zanja o excavación, ¿Qué elementos serán necesarios instalar?
A. Pasamanos o barandillas de protección.
B. Pasarelas, tablones o estructuras metálicas
C. Ambas son correctas.



7. ¿Cuál será el color de las vallas de señalización de obras promovidas directamente por el ayuntamiento?
A. Blancas, con elementos reflectantes. B. Amarillas, con elementos reflectantes.
C. Azules, con elementos reflectantes.

8. Marque la definición correcta respecto del Decreto 184/1998, de 22 de octubre, las terrazas:
A. Son recintos o instalaciones al aire libre, anexas o accesorias a establecimientos de cafeterías, bares,

restaurantes, bares especiales, discotecas y asimilables
B. Son recintos o instalaciones al aire libre, anexas o accesorias a establecimientos de cafeterías, bares,

restaurantes, bares especiales y asimilables
C. Son recintos o instalaciones al aire libre, anexas o accesorias a establecimientos de cafeterías, bares,

restaurantes y asimilables

9. Por lo que recoge el Decreto 184/1998, de 22 de octubre, las salas juventud son locales cubiertos y
cerrados destinados a celebrar sesiones de baile para jóvenes de edades superiores a:
A. 18 años B. 17 años C. 14 años

10. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga

atribuido a la Audiencia Nacional
 B. Serán de su competencia los delitos contra el patrimonio y el medio ambiente
 C. Ambas son correctas

11. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Debido a su ultima modificación, las Administraciones Públicas competentes proveerán los medios de

apoyo necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer
su derecho a ser jurado.

 B. Serán competentes para el conocimiento y fallo de causas por delitos como el homicido, amenazas,
trafico de influencias o incendios forestales

 C. Ambas son correctas

12. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Dentro de los 15 días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados

lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, haciendo constar, en su caso,
aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar
y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función

 B. Dentro de los 5 días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados
lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, haciendo constar, en su caso,
aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar
y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función

 C. Dentro de los 10 días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados
lo devolverán al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, haciendo constar, en su caso,
aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar
y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función

13. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. El Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos de

malversación de caudales públicos, de infidelidad en la custodia de documentos o de omisión del deber
de socorro

 B. Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos de
amenazas, homicidio o infidelidad en la custodia de presos

 C. Ambas son correctas

14. Señale la respuesta correcta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. No será retribuido, pero tendrá consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter

privado y personal
 B. Ningún jurado puede abstenerse de votar
 C. En caso de abstenerse de votar, quedan apercibidos de multa



15. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Las sentencias se recurren ante las salas de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia.
 B. Entre los requisitos para ser jurado será ser español de origen, ser vecino de la comunidad autónoma

y tener pleno ejercicio de los derechos políticos
 C. Ambas son correctas

16. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. No estar impedido física, psíquica o sensorialmente
 B. No estar impedido física, psíquica, sensorial o mentalmente
 C. Ninguna es correcta

17. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado
 B. Las personas con discapacidad podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado,

debiéndoseles proporcionar por parte de la Administración de Justicia los apoyos precisos, así como
efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempeñar con normalidad este cometido

 C. Ambas son correctas

18. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Quedan incapacitados aquellos que hayan cometido delitos dolosos y no estén rehabilitados
 B. Quedan incapacitados los procesados y acusados a quienes se les haya acordado la apertura de juicio

oral
 C. Quedan incapacitados los suspendidos de empleo o cargo privado

19. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Sera incompatible para ser jurado ser miembro en activo de las FCSE
 B. Sera incompatible para ser jurado ser funcionario de instituciones penitenciarias
 C. Ambas son correctas

20. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Sera incompatible para ser jurado los miembros en activo de la carrera judicial y fiscal
 B. Queda prohibido ser jurado en caso de ser parte de la acusación particular
 C. Ambas son correctas

21. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Queda prohibido ser jurado en caso de mantener relación con alguna de las partes, debiendo recusar

su condición
 B. Queda prohibido ser jurado en caso de tener interés directo o indirecto en la causa
 C. Ambas son correctas

22. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Queda prohibido ser miembro del jurado si existe vinculo de parentesco
 B. Queda excusado de condición de jurado los mayores de 60 años y personas con discapacidad
 C. Ambas son correctas

23. Señale la respuesta correcta en lo relativo a los requisitos para ser miembro del Tribunal del Jurado
 A. Quedan excusados de ser jurado los que ya hayan sido jurado en los 5 años precedentes
 B. Quedan excusados de ser jurado los que desempeñen un trabajo de interés general, los que tengan

residencia en el extranjero o militares profesionales en activo por razones de servicio
 C. Ninguna es correcta

24. Señale la respuesta correcta en lo relativo al procedimiento de actuación del Tribunal del Jurado
 A. A la hora de emitir veredicto, declaran probado o no probado el hecho justificable
 B. Para emitir veredicto de inocente, se requieren 7 votos
 C. Ambas son correctas



25. Señale la respuesta correcta en lo relativo al procedimiento de actuación del Tribunal del Jurado
 A. A la hora de la designación y constitución del jurado, existe una lista anual, en la que se sortea por

provincias en los últimos 15 días de septiembre
 B. En caso de emitir veredicto culpable, son necesarios 7 votos
 C. Ambas son correctas

26. Señale la respuesta correcta en lo relativo al procedimiento de actuación del Tribunal del Jurado
 A. El Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado dicta sentencia en la que se recoge el veredicto del

jurado
 B. Su voto cuenta a la hora del recuento de 5 votos para el inocente y 7 para el culpable
 C. Ambas son correctas

27. Señale la respuesta correcta en lo relativo al procedimiento de actuación del Tribunal del Jurado
 A. Quedan excusados de ser jurado los que sufran un grave trastorno por razón de cargas familiares
 B. El Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado impone la pena y medida de seguridad

correspondiente, dictando sentencia; pero no vota como tal
 C. Ambas son correctas

28. Señale la respuesta incorrecta en lo relativo al Tribunal del Jurado
 A. Queda prohibido para ser miembro del jurado el que tenga interés directo en la causa
 B. A la hora de emitir veredicto, son necesarios 7 votos favorables para que sea culpable
 C. Quedan excusado para ser jurado los mayores de 65 años

29. Es una pena grave según recoge nuestro código penal:
A. La privación de la patria potestad.
B. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que

determine el juez o tribunal, por tiempo superior a diez años.
C. Ambas son correctas

30. Es una pena leve según recoge nuestro código penal:
A. Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.
B. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
C. Ninguna es correcta.

FIN DE LA PRUEBA


