
FASE Oposiciones TEST PMM VAM

1. Según la Ordenanza General de Protección de Contaminación acústica y térmica, en relación a las
pruebas de control de ruido en los vehículos, en su artículo 33:

 A. Solamente los Agentes de Movilidad, ordenarán la detención de un vehículo de motor o ciclomotor y
requerirá al conductor para que se someta a las pruebas de control de ruidos, si no se pudiese realizar
in situ comunicarán al interesado la obligatoriedad de presentar el vehículo en los 15 días siguientes.

 B. Solamente los agentes de Policía Municipal, ordenarán la detención de un vehículo de motor o
ciclomotor y requerirá al conductor para que se someta a las pruebas de control de ruidos, si no se
pudiese realizar in situ comunicarán al interesado la obligatoriedad de presentar el vehículo en los 20
días siguientes.

  C. La Policía Municipal, Agentes de Movilidad o cualesquiera otros funcionarios con competencias en
materia de ordenación del tráfico que tengan la condición de agentes de la autoridad, ordenarán la
detención del vehículo de motor o ciclomotor y requerirán a sus conductores para que sometan el
vehículo a las pruebas de control de ruido en el caso de que, a su juicio, éste emita niveles sonoros
superiores a los permitidos.

2. Los dispositivos acústicos especiales de los vehículos de motor destinados a los servicios de urgencia,
tales como policía, extinción de incendios, protección civil y salvamento o de asistencia sanitaria, no
podrán emitir niveles superiores sonoros en horario diurno y nocturno respectivamente.:

 A. Niveles sonoros superiores a 95 dBA, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima
emisión en horario diurno. Y en periodo nocturno, cuando circulen por zonas habitadas, a unos niveles
comprendidos entre 60 y 90 dBA, medidos a 2 metros de distancia y en la dirección de máxima
emisión.

 B. Niveles sonoros superiores a 75 dBA, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima
emisión en horario diurno. Y en periodo nocturno, cuando circulen por zonas habitadas, a unos niveles
comprendidos entre 70 y 90 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección de máxima
emisión.

 C. Niveles sonoros superiores a 95 dBA, medidos a una distancia de 3 metros en la dirección de máxima
emisión en horario diurno. Y en periodo nocturno, cuando circulen por zonas habitadas, a unos niveles
comprendidos entre 70 y 90 dBA, medidos a 3 metros de distancia y en la dirección de máxima
emisión.

3. Que ordenanza recoge la protección de las Zonas verdes.
 A. Libro V, de la OGPMAU B. Libro IV, de la OGPMAU  C. Capítulo IV de la OGPMAU

4. Ordenanza General de Protección de Medio Ambiente Urbano, ¿cuántos libros tiene en la actualidad?:
 A. Tiene dos libros el Libro I y el libro III.
 B. Ninguna es correcta
 C. Tiene dos libros el Libro I y el libro IV

5. La OGUEACM respecto a los contadores de agua establece:
 A. En todas las piscinas privadas se instalará un contador independiente que permita controlar el volumen

de agua aportada al vaso, no debiendo incluir ningún otro servicio
 B. En todas las piscinas públicas se instalará un contador independiente que permita controlar el volumen

de agua aportada al vaso, no debiendo incluir ningún otro servicio
 C. En todas las piscinas se instalará un contador independiente que permita controlar el volumen de agua

aportada al vaso, no debiendo incluir ningún otro servicio

6.  ¿En qué casos deberán ser señaladas las obras o trabajos en vía pública?
A. Siempre, por la señal de "peligro, obras"
B. Siempre por la señal de "peligro"
C. Ninguna es correcta.



7. ¿Cuál es la anchura mínima libre para el tráfico que debe tener una calle con sentido único en la que se
estén realizando obras o trabajos que ocupen parcialmente la calzada?
A. 6 metros. B. 3 metros. C. 10 metros.

8. Las infracciones leves a la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos públicos y actividades recreativas
prescribirán:
A. A los 3 meses. B. A los 6 meses. C. A los 9 meses.

9. El plazo de prescripción de las sanciones a la Ley 17/1997, de 4 de julio, comienzan a computarse a partir
de:
A. Desde el día siguiente en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.
B. Desde el mismo día que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución sancionadora.
C. Ninguna es correcta.

10. Señale la incorrecta
 A. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales integrantes de la

Comisión Permanente
 B. La Comisión Permanente estará compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo

General del Poder Judicial, que la presidirá, y otros cinco Vocales: tres de los nombrados por el turno
judicial y dos de los designados por el turno de juristas de reconocida competencia

 C. Con excepción de los miembros de la Comisión Disciplinaria, se procurará, previa propuesta del
Presidente, la rotación anual del resto de los Vocales en la composición anual de la Comisión
Permanente

11. Señale la incorrecta
 A. A la Comisión Permanente compete el ejercicio de todas las atribuciones del Consejo General del

Poder Judicial que no estén expresamente reservadas a la Presidencia, al Pleno, a la Comisión
Disciplinaria, a la Comisión de Igualdad o a la Comisión de Asuntos Económicos por la presente Ley
Orgánica

 B. La Comisión Permanente preparará las sesiones del Pleno y velará por la exacta ejecución de sus
acuerdos.

 C. Ambas son incorrectas

12. Señale la incorrecta
 A. El Pleno elegirá a los Vocales integrantes de la Comisión Disciplinaria, cuyo mandato, salvo las

sustituciones que procedan, será de tres años
 B. La Comisión Disciplinaria estará compuesta por siete Vocales: cuatro del turno judicial y tres del turno

de juristas de reconocida competencia
 C. La Comisión Disciplinaria deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes y bajo la

presidencia del Vocal de origen judicial con mayor categoría y antigüedad

13. A la Comisión Disciplinaria compete resolver los expedientes disciplinarios incoados por infracciones
 A. Leves, graves y muy graves
  B. Leves, graves y muy graves le corresponde imponer, en su caso, las sanciones que correspondan a

Jueces y Magistrados, con la sola excepción de aquellos supuestos en que la sanción propuesta no
fuere de separación del servicio

 C. Ninguna es correcta

14. Los acuerdos sancionadores de la Comisión Disciplinaria a los que se refiere la pregunta anterior serán
recurribles

 A. En el plazo de 1 mes, en alzada ante el Pleno
 B. En el plazo de 3 meses, en alzada ante el Pleno
 C. En el plazo de 15 días, en alzada ante el Pleno



15. La Comisión Disciplinaria conocerá igualmente de los
 A. Recursos de reposición interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno

interno de los Tribunales
 B. Recursos de alzada interpuestos contra las resoluciones sancionadoras de los órganos de gobierno

interno de los Tribunales
 C. Ambas son correctas

16. La recepción de quejas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, la recepción de denuncias,
así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios

 A. Corresponderá al Pleno del CGPJ
 B. Corresponderá a la Comisión Disciplinaria
 C. Ninguna es correcta

17. Señale la incorrecta
 A. El Promotor de la Acción Disciplinaria será nombrado por el Pleno y su mandato coincidirá con el del

Consejo que lo nombró
 B. Vacante la plaza, el Consejo General del Poder Judicial hará una convocatoria para su provisión entre

Magistrados del Tribunal Supremo y Magistrados con más de quince años de antigüedad en la carrera
judicial

 C. En primera votación será elegido quien obtenga la mayoría absoluta; y, si nadie la obtuviere, se
procederá a una segunda votación resultando elegido aquel que lograre mayor número de votos

18. Autorizar el escalafón de la carrera judicial es competencia de
 A. Pleno
 B. Comisión Permanente

C. Ninguna es correcta

19. Señale la incorrecta
 A. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente a los Vocales integrantes de la

Comisión de Asuntos Económicos y, de entre ellos, designará a su Presidente
 B. La Comisión de Asuntos Económicos estará integrada por cinco Vocales
 C. La Comisión de Asuntos Económicos deberá actuar con la asistencia de todos sus componentes

20. Señale la correcta
 A. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos la realización de estudios y proyectos de carácter

económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo
 B. Corresponde a la Comisión de Asuntos Económicos el control de la actividad financiera y contable de

la gerencia y aquellas otras que resulten necesarias para el correcto desempeño de las funciones del
Consejo General del Poder Judicial en materia económica

 C. Ambas son correctas

21. La Comisión Permanente podrá delegar en la Comisión de Asuntos Económicos
 A. La elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación

corresponderá, en todo caso, a la Comisión Disciplinaria antes de su elevación al Pleno
 B. La elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación

corresponderá, en todo caso, al Pleno
 C. La elaboración del borrador de proyecto del presupuesto anual del Consejo, cuya aprobación

corresponderá, en todo caso, a la Comisión Permanente antes de su elevación al Pleno

22. Señale la incorrecta
 A. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial elegirá anualmente, de entre sus Vocales, y

atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres, a los componentes de la
Comisión de Igualdad y designará, entre ellos, a su Presidente

 B. La Comisión de Igualdad estará integrada por tres Vocales
 C. La Comisión de Igualdad deberá actuar con la asistencia de 3/5 de sus componentes



23. Señale la incorrecta
 A. Corresponderá a la Comisión de Igualdad asesorar al Pleno sobre las medidas necesarias o

convenientes para integrar activamente el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio
de las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial

 B. Corresponderá a la Comisión de Igualdad el estudio y seguimiento de la respuesta judicial en materia
de violencia doméstica y de género

 C. Ambas son correctas

24. El Tribunal Constitucional está regulado en la CE
 A. En el Título IX, artículos del 158 al 164  B. En el Título IX, artículos del 159 al 165
 C. En el Título X, artículos del 159 al 165

25. Señale la incorrecta
 A. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a

propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,
con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial

 B. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a
propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,
con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial

 C. Ambas son correctas

26. Señale la correcta
 A. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales,

Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida
competencia con más de quince años de ejercicio profesional

 B. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales,
Profesores de Universidad, funcionarios públicos, juristas y Abogados, todos ellos juristas de
reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional

 C. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales,
Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida
competencia con más de veinticinco años de ejercicio profesional

27. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de
 A. 5 años  B. 9 años  C. No se establece en la CE plazo alguno

28. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible
 A. Con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de

funciones directivas en un partido político pero si en un sindicato
 B. Con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier

actividad profesional o mercantil
 C. Ambas son correctas

29. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos tiene un límite
máximo de, según la L.O 10/1995 de 23 de noviembre:

A. 10 años. B. 15 años. C. 20 años.

30.  La cuota diaria minima de la pena de multa, para personas físicas será, según la L.O 10/1995:
A. 2 euros. B. 5 euros. C. 1 euro.

FIN DE LA PRUEBA


