SEGUNDA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
PARA PROVEER, POR EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN LIBRE, UNA
PLAZA DE INTENDENTE DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

PRIMER EJERCICIO (CONOCIMIENTOS)
1.- La Constitución española de 1978:
a) Proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político como valores superiores del
ordenamiento jurídico
b) Puede ser reformada por mayoría absoluta del Congreso y del Senado
c) Contiene mandatos programáticos para todos los poderes públicos sin excepción
2.- Los Derechos fundamentales recogidos en la Constitución:
a) Tienen una tutela jurisdiccional específica
b) Se recogen bajo la denominación “de los derechos y deberes de los ciudadanos”
c) Necesitan un desarrollo legal para su invocación ante la Administración y los Tribunales
3.- La Constitución española de 1978:
a) Reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía social
b) Difiere a la ley la fijación de las obligaciones militares de los españoles
c) Establece que los ciudadanos podrán recabar la tutela de los principios rectores de la política
social y económica ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad.
4.- La forma política del Estado español es:
a) El Estado de las Autonomías
b) La Monarquía parlamentaria
c) La democracia representativa
5.- En relación al Gobierno de España:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo su dependencia tienen como misión proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana
b) Ejerce la potestad legislativa a través de Decretos y Decretos leyes
c) Sus miembros son nombrado por las Cortes a propuesta del Presidente del Gobierno
6.- En relación al Poder Judicial:
a) La justicia se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y
sometidos únicamente al imperio de la ley y a las instrucciones de sus superiores
b) El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de autogobierno de los jueces
c) Las sentencias serán siempre motivadas
7.- Sobre el sistema electoral español:
a) El derecho de sufragio corresponde a los españoles mayores de edad
b) Los Secretarios de los Ayuntamientos son Delegados de las Juntas Electorales de Zona y actúan
bajo la estricta dependencia de las mismas
c) La formación de las Mesas electorales compete a la Administración del Estado, bajo la supervisión
de las Juntas Electorales de Zona.
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8.- La gestión del Censo Electoral está a cargo de:
a) la Oficina del Censo Electoral
b) los Ayuntamientos
c) las comunidades autónomas
9.- El derecho de sindicación emana de:
a) El Estatuto de los Trabajadores
b) La Constitución Española de 1978
c) La Ley orgánica de Libertad Sindical de 1985
10.- Son entidades de la Administración Local:
a) Los municipios
b) Las islas
c) Ambas
11.- No es servicio obligado para todos los municipios españoles:
a) El alumbrado público
b) El transporte colectivo urbano de viajeros
c) La recogida de residuos
12.- El Estado se organiza territorialmente en:
a) Municipios, provincias y comunidades autónomas
b) Ayuntamientos, provincias y comunidades autónomas
c) Municipios y comunidades autónomas
13.- Es Comunidad Autónoma uniprovincial:
a) Galicia
b) La Rioja
c) Valencia
14.- ¿Qué tratado o tratados fueron los fundacionales de la Unión Europea?
a) El Tratado de Maastrich
b) El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
c) Ambos
15.- No es miembro de la Unión Europea:
a) Andorra
b) Croacia
c) Malta
16.- Están jerárquicamente ordenadas de mayor a menor los siguientes tipos de normas:
a) Reglamento / Ley / Constitución
b) Ley / Estatuto / Reglamento
c) Constitución / Ley/ Reglamento
17.- Las entidades locales tienen potestad normativa para redactar y aprobar:
a) Reglamentos
b) Reglamentos y ordenanzas
c) Ordenanzas
18.- El Alcalde-Presidente:
a) No es Órgano de gobierno
b) Es Órgano colegiado
c) Es Órgano de Gobierno
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19.- Son actos firmes:
a) Los que se convierten en indiscutibles por agotamiento del plazo o falta de impugnación
b) Los que ponen fin al procedimiento administrativo
c) Los que han sido dictados por el superior jerárquico
20.- Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá
adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que
estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen
elementos de juicio suficientes para ello de acuerdo con los principios de:
a) De proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad
b) De eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento
pleno a la Ley y al Derecho
c) Efectividad, evaluación económica previa e individualización de los efectos con relación a una
persona o grupo de personas
21.- Ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones del recurso de alzada
b) Las resoluciones emanadas de los órganos gestores con nivel de Jefe de Área o superior, en
relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal
c) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial sólo en os
casos de que se deriven de una relación pública
22.- Declaración responsable:
a) Es aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración
Pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una
actividad o el ejercicio de un derecho
b) Es el documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad,
que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento
de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita,
que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo de seis años
c) Las declaraciones responsables permitirán el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el
inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas
23.- La gestión de subvenciones se hará conforme a los siguientes principios:
a) Publicidad, igualdad, transparencia y no concurrencia
b) Los objetivos serán fijados por la entidad beneficiaria y vincularán a la Administración concedente
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos
24.- Diga cuál de estas afirmaciones es correcta respecto del contrato de concesión de
servicios:
a) El derecho de explotación de los servicios ha de implicar la transferencia al concesionario del
riesgo operacional.
b) Mediante contrato de concesión de servicios, la administración puede gestionar directamente los
servicios de su titularidad o competencia siempre que no sean susceptibles de explotación
económica por particulares
c) Pueden prestarse con esta fórmula los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente
a los poderes públicos, siempre que la empresa esté debidamente acreditada.
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25.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) El régimen jurídico de los bienes de dominio público y los comunales se regula mediante Ley
inspirándose en los principios de: Alienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad
b) Son bienes de servicio público los caminos, carreteras, plazas, calles, paseos, parques, aguas,
fuentes, canales, puentes
c) Los bienes comunales son bienes de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde al
común de los vecinos y que solo pueden pertenecer a los municipios y a las entidades locales
menores.
26.- En un presupuesto las transferencias corrientes se recogen:
a) En el capítulo 1
b) En el capítulo 4
c) En el capítulo 6
27.- ¿Cuándo prescribe el derecho a reclamar en supuestos de responsabilidad patrimonial
de la Administración?
a) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, que el plazo
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto
lesivo, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, que el plazo empezará
a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
c) A los tres meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo, salvo en caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, que el plazo
empezará a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.
28.- ¿Que afirmación de las siguientes es incorrecta?
a) En los supuestos de sustitución del Alcalde o Alcaldesa por razones de ausencia o enfermedad,
el Teniente de Alcalde que asuma sus funciones podrá revocar las delegaciones que hubiere
otorgado el primero.
b) Los Tenientes de Alcalde son nombrados por el Alcalde.
c) Corresponde a los Tenientes de alcalde sustituir en la totalidad de sus funciones y por el orden
de su nombramiento, al Alcalde,
29.- ¿Cuál de estas afirmaciones es errónea?
a) El personal eventual de una Entidad Local es nombrado con carácter permanente
b) La condición de personal eventual de una Entidad Local puede constituir mérito para la promoción
interna.
c) El nombramiento y cese del personal eventual es libre.
30.- ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación del Presupuesto General en el
Ayuntamiento de Aranjuez?
a) El Alcalde
b) El Concejal de Hacienda
c) El Pleno
31.- Las Comisiones Informativas ordinarias en su composición:
a) Serán proporcionales a los Grupos políticos de la Corporación.
b) Serán conformadas por los cabezas de lista.
c) Serán variables con voto ponderado en todo caso.
32.- ¿Qué competencia puede asumir la Comunidad Autónoma de Madrid?
a) La gestión en materia de protección del medio ambiente.
b) Inmigración, emigración y extranjería.
c) Administración de Justicia.
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33.- De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público los procedimientos para la provisión de puestos de trabajo en cada
Administración Pública son:
a) oposición, concurso-oposición y concurso
b) concurso y libre designación
c) permuta y concurso de traslado
34.- ¿Que afirmación es correcta?
a) La exigencia de responsabilidad disciplinaria a un Policía local le exime de responsabilidad civil.
b) La exigencia de responsabilidad disciplinaria a un Policía local le exime de responsabilidad
penal.
c) La exigencia de responsabilidad disciplinaria a un Policía local no le exime de responsabilidad
civil o penal.
35.- El Instructor de un expediente disciplinario a un Policía Local debe ser:
a) Cualquier funcionario de carrera que pertenezca como mínimo al mismo subgrupo de
clasificación profesional del sometido al expediente disciplinario.
b) El Alcalde o Acaldesa del Municipio donde preste servicio el funcionario.
c) El Jefe del Cuerpo de Policía Local donde el funcionario preste servicio.
36.- Los funcionarios de los Cuerpos de Policía Local en situación de segunda actividad:
a) Prestarán servicios en el mismo Cuerpo al que pertenezcan, desempeñando otras funciones de
acuerdo con su categoría
b) Desempeñaran sus funciones en otras dependencias municipales en las que existan plazas
vacantes.
c) Prestarán servicios en el mismo Cuerpo al que pertenezcan, desempeñando otras funciones de
acuerdo con su categoría, sin perjuicio de que se les conceda desempeñar sus funciones en otras
dependencias municipales en las que existan plazas vacantes.
37.- Es correcto respecto a la renuncia de la condición de funcionario:
a) Habrá de ser manifestada por escrito o verbalmente a su superior
b) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de
selección establecido.
c) Podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
38.- Cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento de:
a) El Ministerio Fiscal.
b) Los Tribunales
c) La Administración competente.
39.- El saludo en lugares abiertos:
a) No se efectúa con la mano pues simplemente es adoptar la posición de firmes y pronunciar la
frase de «A LA ORDEN DE VD., USIA, VUECENCIA», o el tratamiento que le corresponda por su
dignidad o cargo.
b) Se pronunciará la frase «A LA ORDEN DE VD., USIA, VUECENCIA y se llevará la mano, con los
dedos unidos y la palma hacia abajo, hacia el botón del barboquejo de la prenda de cabeza o parte
similar.
c) Ninguna de las anteriores es correcta
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40.- La guía de pertenencia para cada arma del personal de los Cuerpos de Policía de las
Entidades locales, se marcará del siguiente modo:
a) Con las letras PL, el número correspondiente a cada Entidad local en el Código Geográfico
Nacional y numeración correlativa de las guías
b) Con las letras F.N. y su numeración correlativa
c) Con las letras P.A., una tercera letra correspondiente a la Comunidad Autónoma y numeración
correlativa

41.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) Las personas que hagan uso de las armas deberán estar el mayor tiempo posible en condiciones
de controlarlas. En la presencia o proximidad de otras personas deberán actuar con la diligencia y
precauciones necesarias, y comportarse de forma que puedan causar el menor peligro posible así
como minimizar los daños, perjuicios o molestias a terceras personas o a sus bienes.
b) En ningún caso podrán tener ni usar armas, ni ser titulares de las licencias o autorizaciones
correspondientes, las personas cuyas condiciones psíquicas o físicas les impidan su utilización, y
especialmente aquellas personas para las que la posesión y el uso de armas representen un riesgo
propio o ajeno
c) Al vencimiento del plazo de validez de la licencia o autorización el interesado deberá depositar
las armas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil correspondiente a su domicilio. En caso
contrario, esta conducta podría constituir un delito de tenencia ilícita de armas o depósito de armas,
incursa en el artículo 564 de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

42.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con los principios
básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:
a) Han de sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación. La
obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente
constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las Leyes.
b) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando
de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta preferencia política y parcialidad y, en
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión

43.- Según la Declaración Universal de Derechos Humanos. Diga cuál de las siguientes
afirmaciones no es correcta:
a) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron
delictivos según el Derecho nacional o internacional. No obstante podrá imponerse una pena más
grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
b) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
c) Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes,
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución
o por la ley
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44.- El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura:
a) Realiza su actividad preventiva a solicitud del interesado
b) El titular del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es el Defensor del Pueblo. Es
nombrado por las Cortes Generales para un periodo de seis años, sin que pueda ser cesado en su
cargo salvo por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o incapacidad
sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes
del cargo o por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso.
c) Para el ejercicio de esta función, el MNP realiza visitas preventivas a centros de privación de
libertad dependientes de las distintas Administraciones Públicas españolas. La finalidad de estas
inspecciones es verificar que los poderes públicos españoles y el personal a su servicio actúan
conforme a los criterios exigidos por la normativa española e internacionalmente aceptados para
este tipo de establecimientos, a los efectos de que no se den las condiciones que puedan facilitar
malos tratos o prácticas de torturas en estas dependencias.
45.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: La policía en su relación con la
comunidad debe:
a) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o
discriminatoria que entrañe violencia física está permitida la violencia moral moderada
b) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos,
a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren
requeridos para ello. En todas sus intervenciones, se abstendrán de proporcionar información
cumplida y amplia sobre la finalidad de las mismas
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando
de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios
de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
46.- En relación al derecho de reunión:
a) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones precisan ser
autorizadas con una antelación de tres días
b) La autoridad gubernativa sólo podrá suspender una manifestación cuando se produzcan
alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes
c) A los efectos de la Ley Orgánica 3/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, se
entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad
determinada
47.- En Materia de Establecimientos y Espectáculos Públicos en la Comunidad de Madrid I:
a) La Policía Local puede realizar inspecciones con carácter de agentes de la autoridad, sin que los
titulares de locales y establecimientos tengan obligación de permitir su acceso.
b) La ley 17/1997, de 4 de julio de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas es de aplicación
a actividades privadas familiares no abiertas a la pública concurrencia si congregan a más de 15
personas
c) Los Ayuntamientos pueden conceder licencias provisionales para el funcionamiento de los locales
o establecimientos regulados en la Ley 17/1997, de 4 de julio
48.- En Materia de Establecimientos y Espectáculos Públicos en la Comunidad de Madrid II:
a) El horario general de apertura y cierre de los locales y establecimientos regulados en la Ley
17/1997, de 4 de julio, se determinará por el Director General competente de la Consejería
correspondiente en la materia de espectáculos públicos y actividades recreativas
b) Los Ayuntamientos no pueden autorizar ampliaciones o reducciones de horario para un
establecimiento o local
c) Pueden ser responsables de las infracciones previstas en la Ley 17/1997, de 4 de julio, las
personas físicas, jurídicas o ambas simultáneamente.

Ayuntamiento del Real Sitio y Villa de Aranjuez
Plaza de la Constitución s/n. 28300 ARANJUEZ
* Tel. 91 809 03 60
www.aranjuez.es

49.- El Consejo Superior de Tráfico es el órgano de consulta y participación que no tiene
como objetivo:
a) mejorar el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible,
b) desarrollar la normativa en materia de seguridad vial
c) promover el acuerdo entre las distintas administraciones públicas y entidades que desarrollan
actividades en dichos ámbitos.
50.- Infracción en materia de circulación es:
a) Multa económica o administrativa
b) Actuación contraria a la ley por parte de un ciudadano
c) Ninguna de las dos
51.- Una de estas ordenanzas municipales no afecta a la circulación rodada:
a) Ordenanza Reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos en el Municipio de
Aranjuez
b) Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación
c) Ordenanza Reguladora de las Terrazas de Mesas y Veladores
52.- Una de estas condiciones define por sí misma un accidente de tráfico:
a) Colisión de un vehículo
b) Colisión de un vehículo en vía de circulación
c) Daños materiales y/o humanos
53.- Los requisitos que deben reunir las medidas que se adopten para ordenar o regular la
circulación son:
a) Deben estar basadas en datos objetivos, nunca en meras suposiciones o hipótesis.; y
racionalmente fundadas.
b) Su cumplimiento debe ser razonablemente posible.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
54.- ¿Que afirmación no es correcta?
a) El Consejo Superior de Tráfico es el órgano de consulta y participación que tiene como objetivo
mejorar el tráfico, la seguridad vial y la movilidad sostenible.
b) Es función del Consejo superior de Tráfico asesorar a los órganos superiores y directivos del
Ministerio del Interior en esta materia.
c) Aprobar las disposiciones generales que afecten al tráfico y la seguridad vial o movilidad
sostenible.
55.- La autorización para celebrar pruebas deportivas que discurran íntegramente por el
casco urbano corresponde:
a) Al Municipio.
b) A la Delegación del Gobierno
c) A la Jefatura Provincial de Tráfico
56.- Es función del Cuerpo de Policía Local:
a) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de protección del medio
ambiente únicamente cuando las funciones de vigilancia sean competencia municipal originaria.
b) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de protección del medio
ambiente únicamente cuando las funciones de vigilancia sean competencia municipal delegada.
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones dictadas en materia de protección del medio
ambiente cuando las funciones de vigilancia sean competencia municipal bien originaria o delegada.
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57.- Señale cuál es la definición correcta de densidad de tráfico:
a) El número de vehículos que existen en un tramo de carretera por unidad de longitud de la misma,
para un instante dado
b) El número total de vehículos que pasan por un punto o sección de vía durante un tiempo
determinado
c) La relación existente entre el espacio recorrido y el tiempo empleado en recorrerlo
58.- Diga cuál es la definición correcta de travesía:
a) Parte de las vías principales que son exclusivas para el uso de vehículos y que está formada por
calzada y arcenes.
b) Unificación de varias vías, conectándose entre sí. Es un cruce de las trayectorias de los vehículos
c) Carretera que transcurre por poblado. La titularidad corresponde al Estado aunque pase por zona
urbana
59.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) El Orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 1º Marcas
viales. 2º Semáforos.3º Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización
de la vía
b) En el caso de que las prescripciones indicadas por diferentes señales parezcan estar en
contradicción entre sí, prevalecerá la prioritaria o la más restrictiva si se trata de señales del mismo
tipo
c) Siempre hay que atender en primer lugar las señales verticales de circulación
60.- Señales de balizamiento. La luz roja fija:
a) Informa, además, sobre el sentido de la circulación
b) Indica que la calzada está totalmente cerrada al tránsito
c) Prohíbe temporalmente el paso, mientras se encuentre en posición transversal a la calzada en
un paso a nivel, puesto de peaje o de aduana, acceso a un establecimiento, u otros
61.- Las marcas viales de color azul:
a) Delimitan los lugares en que el estacionamiento está permitido, que sean de color azul en lugar
del normal color blanco, indican que, en ciertos períodos del día, la duración del estacionamiento
autorizado está limitada.
b) Significa que la parada y el estacionamiento están prohibidos o sometidos a alguna restricción
temporal, indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta.
c) Significa que el estacionamiento está prohibido o sometido a alguna restricción temporal,
indicada por señales, en toda la longitud de la línea y en el lado en que esté dispuesta
62.- En relación con las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial, corresponde a los municipios:
a) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público
b) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos
medioambientales.
c) Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la
conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico.
63.- La media de las velocidades de circulación de todos los vehículos en un tramo de
carretera se denomina:
a) Velocidad media temporal:
b) Velocidad media de circulación
c) Velocidad media de recorrido
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64.- Gentrificación se define como:
a) Concentración de población en torno a un referente patrimonial de carácter histórico o artístico
b) Ordenación social en un municipio en función de su nivel económico para equilibrar las diferencias
espaciales urbanísticas y sociales
c) Proceso de rehabilitación urbanística y social de una zona urbana deprimida o deteriorada, que
provoca un desplazamiento paulatino de los vecinos empobrecidos del barrio por otros de un nivel
social y económico más alto.
65.- Se sitúa al Este de Aranjuez el barrio de:
a) Las Aves
b) El Mirador
c) Las Artes
66.- El Paisaje cultural de Aranjuez está integrado por:
a) La ciudad, el palacio y los jardines
b) Las huertas y calles arboladas, el palacio real y los jardines
c) Las huertas y calles arboladas, el palacio real, los jardines y el casco histórico
67.- Es un tipo de comunicación no verbal:
a) Correo electrónico
b) Silbido
c) Paralenguaje
68.- En relación a la alcoholemia I:
a) El Reglamento General de Circulación no contiene una regulación de las diligencias del agente
de la autoridad para el caso de conducción bajo los efectos del alcohol, sino que su regulación se
contiene en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
b) En el supuesto de que el resultado de las pruebas y de los análisis, en su caso, fuera positivo, el
agente deberá siempre proceder a la inmediata inmovilización del vehículo,
c) Si la práctica de la prueba de detección alcohólica superara los límites establecidos, el agente
someterá al interesado, para una mayor garantía y a efecto de contraste, a la práctica de una
segunda prueba de detección alcohólica por el aire espirado.
69.- En relación a la alcoholemia II:
a) La pena prevista para los delitos de conducción bajo la influencia de alcohol puede rebajarse en
atención a la menor entidad del riesgo causado y demás circunstancias del hecho
b) El nivel de la tasa de alcohol es el único criterio que distingue el carácter penal o administrativo
de la conducta
c) La conducción con una tasa de alcohol inferior a 0,15 mg/l en aire espirado nunca puede ser
delito
70.- En relación a la alcoholemia III:
a) No se puede condenar penalmente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas si no
se ha realizado la prueba de alcoholemia
b) La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia puede ser delito o infracción administrativa
c) El agente encargado del tráfico podrá someter a las pruebas de detección alcohólica siempre que
lo considere oportuno
71.- En relación al Derecho penal:
a) Son principios del derecho penal el de legalidad y de intervención mínima
b) Las fuentes del derecho penal son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho
c) El derecho penal tiene un carácter tanto represivo como preventivo castigando por lo que el sujeto
hace y por lo que el sujeto es
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72.- Sobre el delito y participación:
a) Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la
Ley
b) Son punibles el delito ideado, el delito consumado y la tentativa de delito
c) Son responsables criminalmente de los delitos los autores, los cómplices y los encubridores
73.- Sobre circunstancias eximentes y modificativas de la responsabilidad:
a) El uso de la fuerza como eximente de cumplimiento de un deber requiere la inexistencia de otras
alternativas
b) Es agravante cualquier otra circunstancia de análoga significación a las de ejecutar el hecho con
alevosía, con disfraz, mediante precio o con abuso de confianza.
c) El parentesco siempre opera como agravante en la comisión de un delito
74.- La eximente de legítima defensa:
a) Excluye la culpabilidad
b) Requiere una previa agresión, sea legítima o ilegítima
c) Requiere falta de provocación suficiente por parte del defensor
75.- Sobre las penas I:
a) En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en muy graves, graves, menos
graves y leves.
b) Para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena de localización permanente, la policía podrá
acordar la utilización de medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.
c) Cuando la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores lo fuere por
un tiempo superior a dos años comportará la pérdida de vigencia del permiso que habilite para la
conducción.
76.- Sobre las penas II:
c) Las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y
sólo excepcionalmente podrán consistir en trabajos forzados
b) La ejecución de las penas o de las medidas de seguridad se realizará bajo el control de los
cuerpos policiales.
c) El impago de la pena de multa puede conllevar una responsabilidad personal subsidiaria
77.- El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización no
gubernamental
b) Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra el patrimonio que el autor hubiera cometido
sobre la víctima
c) Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente
vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
78.- El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que
la Ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto estaría
cometiendo un delito de:
a) Coacción
b) Amenazas
c) Detención ilegal
79.- Diga cuál de los siguientes no es un delito contra la seguridad colectiva:
a) Los delitos contra la salud pública
b) Los delitos de riesgo catastrófico.
c) Delito de homicidio imprudente
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80.- Violencia doméstica es la que se ejerce contra:
a) Una persona ligada al agresor con análoga relación de afectividad, siempre que exista
convivencia
b) Las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o
guarda en centros públicos o privados.
c) Los hermanos por naturaleza o adopción pero no por afinidad

81.- Son notas características de la violencia de género:
a) Toda agresión física, sexual o psicológica hacia una mujer por parte de un varón
b) Entre las formas que puede adoptar se encuentra la violencia económica
c) Es un problema que no afecta a toda la sociedad, sino queda constreñido al ámbito doméstico y
familiar

82.- La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o
solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o
aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a
los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que
debiera practicar, está cometiendo un delito de:
a) Tráfico de influencias
b) Prevaricación
c) Cohecho

83.- Se castiga al conductor de vehículo a motor o ciclomotor que condujera:
a) Con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
b) Con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,50 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,4 gramos por litro.
c) Con una tasa de alcohol en aire espirado inferior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre igual o superior a 1,2 gramos por litro.

84.- Diga cuál de las siguientes manifestaciones en relación con los delitos contra los
derechos de los ciudadano extranjeros es correcta:
a) El que intencionadamente ayude a una persona que sea nacional de un Estado miembro de la
Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que
vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de
multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.
b) El que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado miembro de
la Unión Europea a entrar en territorio español o a transitar a través del mismo de un modo que
vulnere la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de
multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año. Los hechos serán punibles aun
cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la
persona de que se trate
c) El que intencionadamente ayude, con ánimo de lucro, a una persona que no sea nacional de un
Estado miembro de la Unión Europea a permanecer en España, vulnerando la legislación sobre
estancia de extranjeros será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de
tres meses a un año
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85.- Cuál de las siguientes conductas son constitutivas de delito contra los derechos de los
trabajadores:
a) Imponer a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social mejoradas
sobre los derechos que tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o
contrato individual.
b) De forma reiterada, emplear o dar ocupación a ciudadanos extranjeros que carezcan de
Documento Nacional de Identidad
c) Reclutar personas o determinarlas a abandonar su puesto de trabajo ofreciendo empleo o
condiciones de trabajo engañosas o falsas, y emplear a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo
en condiciones que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos por
disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual.
86.- En relación a los delitos contra el patrimonio y maltrato animal:
a) Los delitos contra el patrimonio histórico sólo admiten su comisión dolosa
b) El maltrato injustificado de un animal salvaje por cualquier medio o procedimiento que le cause
lesiones que menoscaben gravemente su salud está castigado con la pena de tres meses y un día
a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de
profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales
c) Los que maltrataren cruelmente a cualquier animal en espectáculos no autorizados legalmente,
serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses
87.- Derecho procesal penal:
a) El proceso penal tiene un carácter de necesariedad para el ejercicio del ius puniendi
b) El proceso penal se rige en todas sus fases por el principio inquisitivo
c) La Ley de Enjuiciamiento Criminal se promulgó en el primer tercio del siglo XX
88.- Jurisdicción y competencia juzgados penales:
a) La instrucción de las causas por delito leve corresponde a los jueces de instrucción del lugar de
comisión del hecho delictivo
b) El conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa de libertad
de duración superior a tres años corresponde a la Audiencia Provincial
c) A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se
consideran delitos conexos los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
89.- Los procesos judiciales penales:
a) Todos los delitos que se tramitan por el procedimiento abreviado admiten un procedimiento de
enjuiciamiento rápido si se incoa por atestado.
b) Dada la concentración del procedimiento, las declaraciones recogidas en el atestado policial
tienen en los juicios rápidos valor de prueba
c) La regulación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido contempla expresamente las
actuaciones de la policía judicial
90.- ¿Qué afirmación no viene recogida en la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora
del procedimiento del “Habeas Corpus?
a) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se inicie de oficio, por medio de escrito o
comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de procurador.
b) En el auto de incoación, el Juez ordenará a la autoridad a cuya disposición se halle la persona
privada de libertad o a aquel en cuyo poder se encuentre, que le ponga de manifiesto ante él, sin
pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquella se encuentre.
c) Si estima que se da alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 1 de esta Ley,
acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a derecho la privación de libertad
y las circunstancias en que se está realizando.
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91.- De conformidad con lo establecido por el art. 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
en el atestado policial:
a) Únicamente se anotarán las circunstancias observadas y que pudiesen ser prueba o indicio del
delito.
b) Se especificarán con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las
declaraciones e informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y
pudiesen ser prueba o indicio del delito.
c) No pueden firmar las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las
diligencias relacionadas en él.
92.- En el modelo de evaluación del desempeño a 360 grados:
a) El superior es el único competente para valorar el rendimiento de un trabajador.
b) El desempeño de un trabajador se valora por compañeros, subordinados, supervisores, jefes
directos y clientes.
c) La evaluación del trabajador se efectúa por los subordinados.
93.- Según lo recogido en el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, quién debe realizar el
informe ante una solicitud de videocámaras fijas en la vía pública:
a) La Comisión de Garantías de la Videovigilancia
b) El Delegado del gobierno
c) El Jefe de la Comisaría Provincial de la Policía y el Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil
94.- La normativa de protección de datos de carácter personal no considera datos sensibles
a:
a) Datos sexuales
b) Historial médico
c) Número de teléfono
95.- Son derechos ciudadanos sobre el control de los datos personales:
a) Rectificación
b) Limitación del tratamiento
c) Los dos supuestos anteriores
96.- El Cortijo de San Isidro, perteneciente al municipio de Aranjuez es:
a) Pedanía
b) Entidad Local Menor
c) Ambas opciones son correctas
97.- Los coches de caballos no necesitan para circular en Aranjuez:
a) Licencia Municipal.
b) Certificación veterinaria expedida por facultativo competente.
c) Autorización expresa para circular por el casco histórico
98.- La venta ambulante se refiere a:
a) Mercadillos periódicos u ocasionales.
b) Puestos del mercado de abastos.
c) Ninguno de los dos supuestos
99.- El Jardín de la Isla se encuentra:
a) Al Este del Palacio Real
b) Al Norte del Palacio Real
c) Alejado del Palacio Real
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100.- Aranjuez es un municipio de:
a) Menos de 20000 habitantes
b) Entre 20000 y 50000 habitantes
c) Más de 50000 habitantes

RESERVA
1.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga
otra cosa.
b) Las resoluciones administrativas de carácter particular podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general, siempre que aquellas procedan de un órgano de igual o superior
jerarquía al que dictó la disposición general.
c) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: Los acuerdos de
aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones
complementarias
2.- Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las notificaciones:
a) Podrán realizarse por correo electrónico cuando el interesado identifique un dispositivo
electrónico y/o una dirección de correo electrónico al efecto
b) Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se
practicará en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia
de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido
del acto notificado.
c) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa,
se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el
medio y se practicará un nuevo intento.
3.- De conformidad con el art. 106.2 de la Constitución española:
a) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
b) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, incluso en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
c) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por
toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
4.- La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente
disciplinario, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no
podrá exceder de:
a) 1 año
b) 9 meses
c) 6 meses
5.- De estos jardines de Aranjuez el más antiguo es:
a) De Isabel II o la Princesita
b) Del Príncipe
c) De la Isla
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SEGUNDO EJERCICIO (INGLÉS)
1.- She studied law but at the moment she __________ in a farm.
a) is working
b) was working
c) Work
2.- Nowadays Police Officers __________ in teams of two or over.
a) use to work
b) usually work
c) used to work
3.- __________ I saw two sports cars in my garage.
a) Last night
b) On last night
c) The last night
4.- Traffic is very nice __________ Sundays in Madrid.
a) in
b) on
c) on the
5.- Helmets are obligatory to __________ a motorcycle.
a) drive
b) mount
c) Ride
6.- After concerts, traffic-jams __________ frequent in narrow streets.
a) always
b) always are
c) are always
7.- In small stadiums, we need __________ surveillance Police Officers.
a) fewer
b) less
c) not much
8.- My cousin and his mother, my __________ Ann, are in my house now.
a) ant
b) auncle
c) Aunt
9.- How __________ did you go to the park after school?
a) normally
b) often
c) Usually
10.- Electric bicycles are a cheap transport to move in Madrid __________
a) Actually.
b) at the moment.
c) at the actual moment.
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11.- What’s that noise? Don’t worry. __________ raining.
a) Is
b) It’s
c) There’s
12.- We __________ so many hybrid cars in our lives.
a) have never seen
b) never did seen
c) never have seen
13.- Council offices are open __________ 9.00 to 15.00 Monday to Friday.
a) from
b) of
c) since
14.- El primer condicional se emplea
a) Para hablar de situaciones y acontecimientos que son imaginarios, hipotéticos o muy poco
probables
b) Para hablar de situaciones que no sucedieron en el pasado y de lo que hubiéramos hecho o no
si esas situaciones hubieran ocurrido
c) Cuando queremos hablar de situaciones o acontecimientos futuros en los que existe una alta
posibilidad de que algo pueda suceder
15.- Señala el pasado simple del verbo prohibir:
a) Forbid
b) Forbade
c) Forbidden
16.- Elija la traducción correcta de la siguiente frase: Me temo que mi país está al borde de
ir a la guerra
a) I fear that my country is on the verge of going to war
b) I fear that my country is on the verge to go to war
c) I fear that my country is on the verge to go to the war
17.- Indique la traducción correcta de la palabra investigación:
a) Laptop
b) Research
c) Breakthrough
18.- Una expresión es errónea en esta frase:
The sports center is open (a) at 12 o´clock (b) on Saturday so I´ll meet you on the bus stop
(c).
a) At 12 o´clock
b) On Saturdays
c) On the bus stop
19.- Here are a few handy ______ drink plenty of wáter to replace lost fluids avoid eating
before exercise.
a) Advice
b) ideas
c) Tips
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20.- They love _______to music
a) To listen
b) Listening
c) Making

RESERVA
21.- They _____ a lot of good photos during their trip to Iceland
a) did
b) put
c) took
22.- She’s married and has three
a) childs
b) child
c) children
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