
PRIMERA PRUEBA DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO SELECTIVO
PARA  PROVEER,  POR  PROMOCIÓN  INTERNA,  DOS  PLAZAS  DE  LA
CATEGORÍA DE SUBINSPECTOR DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL DEL
AYUNTAMIENTO DE ARANJUEZ.

PRIMERA PRUEBA (CONOCIMIENTOS)

1. Según el art. 8 de la C.E., las fuerzas armadas tienen como misión:
a) Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional.
b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad 
Privada
c) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la Seguridad de los 
animales.

2. Según el art 28 de la C. E. la ley podrá limitar el ejercicio de “un derecho” a
las  fuerzas  o  instituciones  armadas  o  a  los  demás  cuerpos  sometidos  a  la
disciplina militar. Ese derecho es:
a) Derecho a la Propiedad privada
b) Derecho a la Educación
c) Derecho a sindicarse libremente

3. Según el art. 30 de la C.E.:
a) Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España
b) Los españoles tiene el derecho, pero no el deber de defender a España
c) Los españoles no tienen el derecho ni el deber de defender a España.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones, según el art. 22 de la C.E., es cierta?
a) No se reconoce el derecho a la Asociación.
b) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades por 
decisión exclusivo de su presidente
c) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter militar

5. Según el art. 63, corresponde al Rey:
a) Al Rey corresponde declarar la guerra y hacer la paz, de manera unilateral y sin 
consulta previa a las Cortes Generales.
b) Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la 
guerra y hacer la paz.
c) Al Rey corresponde, previo referéndum nacional, declarar la guerra y hacer la paz.
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6. Según  el  art.56  de  la  C.E.  ¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  NO
corresponde a S.M. El Rey
a) El Rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia
b) Su título es el de Rey de España y no podrá utilizar los demás que correspondan
a la corona.
c) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.

7. Según  el  art.  123  de  la  C.E.,  el  Presidente  del  Tribunal  Supremo  será
nombrado:
a) Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
b) Por las Cortes Generales, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
c) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que 
determine la Ley.

8. Según el art. 124 de la C.E, el Fiscal General del Estado será nombrado por:
a) El Rey
b) El Presidente del Gobierno
c)Por el Presidente de la Asamblea de la Comunidad de Madrid

9. Según el art. 141 de la C. E. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la
Provincia, NO es cierta?
a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 
Generales mediante Ley orgánica.
b) Es una entidad local
c) No ostenta personalidad jurídica propia

10. Según el art. 141 de la C.E. la alteración de los límites provinciales…
a) Está prohibida por la Constitución
b) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante Ley orgánica
c) Habrá de ser aprobada por los gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas

11. Según  el  art.  54  de  la  C.E.  ¿qué  tipo  de  Ley  regulará  la  institución  del
Defensor del Pueblo?
a) Una Ley Orgánica
b) Un Decreto
c) Una ordenanza municipal

12. Según la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, el Defensor del Pueblo es:
a) El Alto Comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en el Titulo I de la Constitución.
b) Es un abogado del Estado para defender a todos los habitantes del pueblo español.
c) Es un representante sindical
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13. ¿En qué art. De la C. E. se encuentra contenido del “Habeas Corpus”
a) Art. 16
b) Art. 17.4
c) Art. 19

14. ¿Quién podrá instar el procedimiento de “Habeas corpus” que la Ley 6/1984
de 24 de mayo establece?
a) El Defensor del Pueblo
b) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación afectiva, 
descendientes, ascendientes, hermanos, y en su caso, respecto de los menores y 
personas discapacitadas, sus representantes legales.
c) Ambas respuestas son correctas.

15. Las  fuentes  del  Derecho  administrativo  son  formas  de  cómo  se  va  a
manifestar el derecho administrativo en su vigencia, varían según el ordenamiento
jurídico de un país y habitualmente son:
a) La Constitución, las leyes, Decretos leyes, reglamentos y ordenanzas
b) Doctrinas y jurisprudencia
c) Todas las respuestas son correctas

16. ¿Cuál es la primera fuente del Derecho Administrativo y que por tanto es la
norma que prevalece sobre todas las demás?
a) La Constitución
b) La costumbre
c) Las ordenanzas

17. ¿Cuáles son las Instituciones de Autogobierno de la Comunidad de Madrid?
a) La Asamblea, El Consejo de Gobierno y el Presidente de la Comunidad de 
Madrid
b) La Consejería de Gobierno Autonómico
c) La Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma

18. ¿Quién ostenta la suprema representación de la Comunidad de Madrid?
a) El Presidente de la Comunidad de Madrid
b) El Consejero de la Presidencia, Justicia e Interior
c) Ninguna de las dos respuestas es correcta.

19. Según el art. 2 de la ley 2/2003 de 11 de marzo ¿Cuál es la entidad local básica
de la Comunidad de Madrid?
a) La comarca
b) La entidad local menor
c) El municipio
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20. Según  la  ley  2/2003  de  11  de  marzo  de  la  Administración  Local  de  la
Comunidad de Madrid, los elementos del municipio son:
a) El territorio, la población y la organización
b) El presupuesto, el censo y los concejales
c) El nombre, el escudo y la bandera

21. Según  el  art.  140  del  a  C.E.  ¿a  quién  le  corresponde  el  gobierno  y  la
administración de los Municipios?
a) Al Gobierno de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca
b) A los funcionarios y Cuerpos Generales del Estado: Secretario, Tesorero e Interventor
c) A los Ayuntamiento, integrados por los Alcalde y los concejales

22. Según  el  art.  140  de  la  C.E.  ¿qué  norma  garantiza  la  autonomía  de  los
municipios?
a) La ley2/2003 de 11 de marzo de la Administración Local de la Comunidad de Madrid
b) La ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las   Bases de Régimen Local
c) La Constitución.

23. Según el art. 29 de la ley 2/2003 de 11 de abril de la Administración local de la
Comunidad de Madrid,  el  órgano que tiene la atribución de conceder medallas,
condecoraciones y otros distintivos honoríficos, así como otorgar títulos de hijo
predilecto o adoptivo o de miembros honorarios de la corporación, es:
a) El Pleno
b) El Alcalde
c) El concejal de deportes

24. Según la ley 7/85 que órganos existen en todos los Ayuntamientos:
a) El alcalde, los concejales y las Juntas de Gobierno Local
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
c) a y b son erróneas

25. La  potestad  reglamentaria  de  las  corporaciones  locales  se  manifiestan  a
través de:
a) Los reglamentos, las ordenanzas y los bandos
b) Las actas y las certificaciones
c) Los convenios y contratos con otras instituciones y servicios

26. Los miembros de los Cuerpos de Policía Local tendrán, a todos los efectos
legales, el carácter de agentes de la autoridad.
a) Siempre y en todo lugar
b) En el ejercicio de sus funciones.
c) Cuando así lo disponga una Autoridad Superior.
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27. Según   la  Ley  de  Coordinación  de  Policías  Locales  de  la  Comunidad  de
Madrid, la Actuación fuera del término municipal viene regulada en:
a) Art. 20
b) Art. 40
c) Art. 30

28. La categoría de Subinspector pertenece a:
a) La Escala técnica
b) La Escala básica
c) La Escala ejecutiva

29. Para que un vehículo se considere abandonado deberá estar estacionado en
un mismo lugar por periodo:
a) Superior a Dos meses
b) Superior a Un mes
c) Este supuesto no está recogido en la Ley de Seguridad Vial.

30. Los vehículos abandonados están regulados:
a) En la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial.
b) En la Ley de Residuos de la Comunidad de Madrid
c) En las dos anteriores y en el R.D. sobre Gestión de Vehículos al final de su vida 
útil.

31. Se podrá considerar un vehículo como abandonado si:
a) Si le faltan placas de matrícula
b) La falta de placas de matrícula no es un supuesto contemplado en ninguna norma 
para considerar un vehículo como abandonado
c) Que le falten placas de matrícula y retrovisores.

32. Cuál de las siguientes respuestas no es correcta:
a) Las categorías integradas en la Escala ejecutiva  tendrán como funciones la 
coordinación y dirección de servicios
b) Las categorías integradas en la Escala técnica  tendrán como funciones la 
coordinación y dirección de servicios
c) Los Oficiales deberán colaborar con los Policías en la realización de los servicios

33. En  el  programa  informático  de  la  tramitación  de  quejas  de  atención  al
ciudadano, 
a) Existen varios colores para saber el tiempo desde el registro
b) No viene reflejado el Estado de la Queja
c) No viene relejado el Usuario que ha registrado la Queja
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34. En  el  programa  informático  de  la  tramitación  de  quejas  de  atención  al
ciudadano, 
a) Se puede realizar una búsqueda por Estado y por Asunto
b) Se puede realizar una búsqueda por Nº de Sugerencia y por Área
c) Las dos respuestas son correctas

35. La Jefatura inmediata del Cuerpo de Policía Local, según el art 16 del Decreto
210 /2021.
a) Habrá de recaer en el Funcionario del cuerpo de Policía Local de mayor categoría 
jerárquica del Ayuntamiento
b) Además de lo anterior en Funcionarios de otros Cuerpos de Policía que tengan 
igual o superior categoría
c) El Decreto 210/2021 no regula la Jefatura inmediata del Cuerpo

36. Según  el  art.  6  de  la  Ley  1/2018  los  Cuerpos  de  Policía  Local  actuarán
ordinariamente en el ámbito territorial del municipio respectivo
a) Salvo en los supuestos previstos en los art. 30 y 31.3 de la presente Ley
b) Podrán actuar fuera del municipio si es un municipio limítrofe
c) La Ley 1/2018 no regula el ámbito territorial de actuación

37. Los gastos que se originen como consecuencia del traslado y permanencia
en el depósito Municipal de un vehículo abandonado serán a cargo:
a) Del titular del vehículo
b) Del arrendatario
c) Del titular, del arrendatario o del conductor habitual según el caso

38. El tratamiento residual de un vehículo está regulado en:
a) La Ley 18/2009 que modifica el texto de la Ley sobre Tráfico y S. vial
b) Las Ordenanzas Municipales de Medio Ambiente
c) Una Directiva Comunitaria

39. Los vehículos abandonados tienen la consideración de residuos urbanos:
a) Si
b) No
c) Únicamente si así lo dispone la Ordenanza de Medio Ambiente

40. En qué art.  de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policía
Local de la Comunidad de  Madrid, se regulan las funciones de los Cuerpos de
policía local:
a) Art. 12
b) Art 10.
c) Art 11.
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41. El art. 35.1 de la Ley 1/2018, de Coordinación de las Policías Locales de la
Comunidad de Madrid establece que “El Cuerpo de la policía local estará bajo el
mando de ….”
a) La persona titular de la jefatura inmediata del Cuerpo de policía local.
b) Concejal/a delegado/a
c) La persona titular de la alcaldía o, en caso de delegación, de la persona titular de
la concejalía o funcionario que se determine.

42. ¿Qué categoría ostenta el actual jefe inmediato del Cuerpo de la Policía Local
de Aranjuez?
a) Intendente
b) Inspector.
c) Subinspector

43. ¿Qué turnos de trabajo existen en la Policía Local de Aranjuez?
a) Jornada 5x2.
b) Jornada 7x7 
c) Todas las respuestas son correctas.

44. ¿En qué mes se celebra la prueba deportiva denomina la Carrera Popular?
a) Marzo.
b) Octubre.
c) Diciembre.

45. ¿Número de mandos con que cuenta la Policía Local de Aranjuez?
a) 10.
b) 12.
c) 11.

46. Di cuál de estas funciones de la Policía Local, según el artículo 11 de la Ley
de Coordinación 1/2018, de 22 de febrero, es incorrecta:
a) Cooperar en la resolución de los conflictos privados, siempre. 
b)  Ejercer  en  su  término  municipal  la  vigilancia  y  protección  de  personas,  órganos,
edificios, establecimientos y dependencias de la Comunidad Autónoma y de sus entes
instrumentales.
c)  Colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la protección de
manifestaciones y el  mantenimiento del  orden en grandes concentraciones humanas,
cuando sean requeridos para ello.

47. El tradicional Descenso Pirata del Tajo se celebra.
a) En las Fiestas del Motín
b) En las Fiestas de San Fernando
c) En ambas fiestas.
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48. El tradicional asalto a la Casa de Godoy se celebra en:
a) En el Palacio de Aranjuez
b) En la Casa Consistorial
c) En el colegio Sagrada Familia

49. Las fiestas del Motín se celebran:
a) En el mes de Mayo
b) En el mes de Septiembre junto con la fiestas de San Fernando
c) En el mes de Septiembre

50. Según la OOMM de Medio Ambiente, ¿cuál es el horario de inicio de montaje
de los puestos del Mercadillo que se celebra cada sábado en C/ Valera y Avda de
Loyola?
a) 7:30 horas. 
b) 7:00 horas.
c) 6:30 horas.

51. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta,  según  la  previsión
establecida en el Decreto 210/2021 de 15 de septiembre del Consejo de Gobierno,
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  Marco  de  Organización  de  los  Policías
Locales de la Comunidad de Madrid 
a)  La jornada de trabajo de los miembros de los Cuerpos de policía local, en cómputo
anual, será la misma que se establezca con carácter general para los funcionarios del
respectivo ayuntamiento; sin que pueda ser ampliada por necesidades del servicio.
b)  La jornada de trabajo de los miembros de los Cuerpos de policía local, en cómputo
anual, será la misma que se establezca con carácter general para los funcionarios del
respectivo ayuntamiento. No obstante, podrá ser ampliada por necesidades del servicio,
sin   necesidad de compensación siempre con los límites establecidos en la legislación vi-
gente, así como en los acuerdos que, conforme a la misma, pudieran existir en el ámbito
del ayuntamiento.
c)  La jornada de trabajo de los miembros de los Cuerpos de policía local, en cóm-
puto anual, será la misma que se establezca con carácter general para los funcio-
narios del respectivo ayuntamiento. No obstante, podrá ser ampliada por necesida-
des del servicio, conllevando la correspondiente compensación en la forma esta-
blecida en la legislación vigente, así como en los acuerdos que, conforme a la mis-
ma, pudieran existir en el ámbito del ayuntamiento
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52. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es  incorrecta, según la previsión es-
tablecida en el Decreto 210/2021 de 15 de septiembre del Consejo de Gobierno, por
el que se aprueba el Reglamento Marco de Organización de los Policías Locales de
la Comunidad de Madrid 
a) El horario de prestación del servicio de los miembros de los Cuerpos de policía local
será fijado por el respectivo ayuntamiento a través de los procedimientos de definición de
las condiciones de trabajo del personal funcionario, estableciéndose los turnos que sean
precisos, atendiendo a las disponibilidades de personal y los servicios a realizar.
b) En los casos de emergencia y, en general, en los que una situación excepcional o
extraordinaria lo requiera, todo el personal del Cuerpo de policía local estará obligado a
la prestación de servicio permanente hasta que cesen las causas que la motivaron.
c) Ninguna de las anteriores es correcta

53. La permanencia mínima en el Cuerpo de policía local en el ayuntamiento en el
que se obtuviese la plaza por movilidad será de
a) Cinco años
b) Cuatro años
c) Tres años

54. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en  relación  con  la
Movilidad para la cobertura de plazas de la misma categoría 
a) Tener una antigüedad mínima de tres años como funcionario de carrera en la categoría
a la que se pretenda acceder por movilidad y faltarle un mínimo de cinco años para el
pase a la situación de segunda actividad. A estos efectos  no se computará el tiempo en
el que se haya permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo
o riesgo durante la lactancia natural. 
b) Hallarse en la situación administrativa de servicio activo o servicios especiales
en la categoría a la que se pretenda acceder por movilidad 
c) Estar en posesión del permiso de conducción de la clase C o equivalente. 

55. Las divisas
a) Tienen por finalidad la identificación externa del personal integrante de los Cuerpos de
policía local.  Se referirán fundamentalmente a la identificación de sus miembros, a la
diferenciación de los Cuerpos de Policía de los diferentes municipios y a su vinculación
con la Comunidad de Madrid 
b)  Constituyen  la  manifestación  externa  de  los  diferentes  grados  jerárquicos
existentes en cada Cuerpo de policía local y deberán ser llevadas en las hombreras
del uniforme, en la prenda de cabeza y, en su caso, en el lado izquierdo del pecho
en las prendas deportivas. 
c) Se dirigen fundamentalmente a la acreditación de la titulación o especialización técnica
de los miembros de los Cuerpos de policía local
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56. Las  prendas  y  efectos  de  la  uniformidad  y  equipo  se  clasificarán  en  los
siguientes grupos 
a)  Vestuario. Documento y placa emblema de identificación profesional. Emblemas
y  divisas.  Distintivos  y  condecoraciones.  Equipo  y  armamento.  Equipos  de
protección individual.
b) Emblemas y divisas. Distintivos y condecoraciones. Equipo y armamento. Equipos de
protección individual.
c)  Vestuario. Equipo y armamento. Equipos de protección individual.

57. La tramitación de órdenes, informes y solicitudes relacionadas con el servicio
se realizará 
a)  A través  del  conducto  reglamentario,  consistente  en  la  utilización  del  gestor  de
expedientes  implantado en el Ayuntamiento
b)  A través del conducto reglamentario cuando se trate de  solicitudes, reclamaciones o
quejas formuladas por los representantes de las organizaciones sindicales en el ejercicio
de su actividad sindical. 
c)  A través de  la utilización de la estructura jerarquizada del  Cuerpo de policía
local.

58. En caso de urgente e inaplazable necesidad, los puestos 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 voluntario, por los efectivos policiales que
reúnan los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de
trabajo. 
b)  En  servicios  especiales,  por  los  efectivos  policiales  que  reúnan  los  requisitos
establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo. 
c)  Mediante  un  contrato  de  interinidad  por  los  efectivos  policiales  que  reúnan  los
requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.

59. La Administración competente en materia de ordenación y gestión del tráfico
podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento de
Vehículos para su posterior destrucción y descontaminación: 
a)  Cuando  hayan  transcurrido  más  de  tres meses  desde  que  el  vehículo  fuera
inmovilizado o retirado de la vía pública y depositado por la Administración y su titular no
hubiera formulado alegaciones 
b)  Cuando permanezca estacionado por un período superior a  dos meses en el mismo
lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios
medios o le falten las placas de matrícula. 
c)  Cuando recogido un vehículo como consecuencia  de avería  o  accidente del
mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de dos
meses
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60. En aquellos casos en que se estime conveniente, la Jefatura Provincial de
Tráfico,  los  órganos  competentes  de  las  comunidades  autónomas  que  hayan
recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de
vehículos a motor, y el Alcalde o autoridad correspondiente por delegación 
a)  Podrán  acordar  la  sustitución  del  tratamiento  residual  del  vehículo  por  su
adjudicación  a  los  servicios  de  vigilancia  del  tráfico,  respectivamente  en  cada
ámbito. 
b) Podrán acordar la sustitución del tratamiento residual del vehículo por la adjudicación
a los servicios de medio ambiente en cada ámbito
c) Podrán acordar la anulación del tratamiento residual del vehículo

61. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en  relación  con  la
regulación de la parada en la Ordenanza de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento
de Aranjuez
a)  Como regla general  la  parada no podrá exceder de cinco minutos sin que pueda
abandonar  el  vehículo  su  conductor,  salvo  casos  excepcionales  y  debidamente
justificados
b) Queda prohibida totalmente la parada en los paso a nivel, pasos para ciclistas y
pasos para peatones
c) Como regla general el conductor podrá abandonar el vehículo, siempre que lo tenga a
una distancia no superior a diez metros, para retirarlo en el mismo momento en que sea
requerido o las circunstancias lo exijan

62. Diga cuál de las siguientes manifestaciones es correcta en relación con la
regulación  del  estacionamiento  en  la  Ordenanza  de  Tráfico  y  Circulación  del
Ayuntamiento de Aranjuez
a) Las zonas de estacionamiento limitado podrán ser objeto de modificación, todo ello
dependiendo  de  las  condiciones  y  evolución  del  tráfico  y  su  demanda.  Dichas
modificaciones podrán llevarse a cabo mediante acuerdo del Pleno de la Corporación, a
propuesta del Concejal Delegado competente en materia de tráfico
b) Transcurrido el período de tiempo abonado, el usuario tendrá que retirar su vehículo
del  estacionamiento,  no  pudiendo  estacionar  durante  los  siguientes  diez  minutos  en
zonas reguladas a menos de doscientos metros del lugar donde lo hiciera por última vez:
c)  El  horario de estacionamiento en las plazas de rotación es: Lunes a viernes
(excepto festivos) de 9:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 20:00 horas. Sábados (excepto
festivos) de 9:30 a 14:00 horas
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63. Según la Ordenanza de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Aranjuez
Queda  absolutamente  prohibido  el  estacionamiento  en  las  siguientes
circunstancias: 
a)  Vehículos que transporten mercancías peligrosas 
b)  En  las  calles  urbanizadas  sin  aceras,  a  menos  de  dos  metros  del  borde  de  los
inmuebles, solares o zonas ajardinadas
c)  En doble fila, salvo que en la primera exista un contenedor o algún otro elemento de
protección

64. Diga cuál de las siguientes manifestaciones es correcta según lo previsto en
la Ordenanza de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Aranjuez
a)   Si   no  existiera   ningún tipo  de zona reservada   para   la  utilización general  de
personas  con movilidad reducida cerca  del punto  de destino del conductor,  la  Policía
Local permitirá  el estacionamiento en aquellos lugares donde menos perjuicio se cause
al tráfico, incluso en lugares donde el estacionamiento incurra en alguna de las causas
de retirada del vehículo que  prevé esta ordenanza.
b)  Se  entiende  como  título  habilitante  para  el  estacionamiento  de  personas   con
movilidad  reducida,  el certificado de calificación de discapacidad expedido por el Centro
Base de la Consejería de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma competente 
c)  En  los  casos  de  personas  con  movilidad  reducida  se  permitirá  el
estacionamiento  en  la  zona  delimitada  por  la  Ordenanza  de  Regulación  del
Aparcamiento (ORA)

65. Diga cuál de los siguientes es un supuesto de inmovilización previsto en la
Ordenanza de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de Aranjuez:
a)  Que se observe un exceso en los tiempos de conducción o una minoración en los
tiempos  de  descanso   que   sean   superiores   al  60  por  ciento  de  los   tiempos
establecidos reglamentariamente, salvo que el conductor sea sustituido por otro.
b)  Que se produzca una ocupación excesiva del vehículo que  suponga aumentar en un
25 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor
c)  Que  existan  indicios  racionales  que  pongan  de  manifiesto  la  posible
manipulación en los instrumentos de control.

66. Los  gastos  que se originen como  consecuencia  de  la  inmovilización del
vehículo serán por cuenta 
a) Del conductor que cometió la infracción
b) En todo caso por el titular del vehículo
c)  Los  gastos  deberán ser  abonados como requisito  previo  a  levantar  la  medida de
inmovilización. El abono se estimará como aceptación de la infracción cometida y de la
medida de inmovilización adoptada
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67. La Policía Local podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada
del vehículo  de la  vía y  a su  traslado  al Depósito  Municipal de  vehículos, o  al
lugar que determinen  los  agentes de la autoridad actuantes, en los siguientes
casos: 
a) En caso de accidente, aunque no se impida continuar la marcha
b) Cuando un vehículo  permanezca estacionado en los  carriles o  partes  de  las
vías  reservados  exclusivamente  para la  circulación o  para  el  servicio  de
determinados  usuarios y en las zonas reservadas a la carga y descarga 
c)  Siempre que  se proceda legalmente a la inmovilización del vehículo

68. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según lo regulado en el
artículo 40 de la Ordenanza Municipal de Tráfico y Circulación del Ayuntamiento de
Aranjuez:   A  título  enunciativo,  se  considera  que  un  vehículo  está  en  las
circunstancias  determinadas  en  el   artículo  85  del  Real  Decreto  Legislativo
339/1990,  de  2  de  marzo  (Ley  de  Seguridad  Vial),  y,  por  tanto,  justificada  su
retirada :
a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una marca
longitudinal sobre  la  misma  que  indique prohibición  de atravesarla  sea inferior a  tres
metros o, en cualquier caso, cuando no permita el paso de otros vehículos
b) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble
de vehículos señalizado, personas o animales
c) Todas las afirmaciones son correctas

69. Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal
a)  La  de  haber  procedido  el  culpable  a  reparar  el  daño  ocasionado  a  la  víctima,  o
disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la
sentencia
b)  La de haber procedido el culpable, al conocer que el procedimiento judicial se dirige
contra él, a confesar la infracción a las autoridades 
c)  La  dilación  extraordinaria  e  indebida  en  la  tramitación  del  procedimiento,
siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con
la complejidad de la causa.

70. Son circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal
a)  Cometer  el  delito  por  motivos  racistas,  antisemitas,  antigitanos  u  otra  clase  de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o
nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género,
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su
discapacidad,  siempre que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente
en la persona sobre la que recaiga la conducta. 
b) Obrar con abuso de confianza 
c) Prevalerse del carácter público que tenga la víctima
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71. La pena de localización permanente tendrá una duración
a) De hasta tres meses
b) De hasta seis meses
c) De hasta doce meses

72. Diga  cual  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en  relación  a  la
localización permanente
a) En los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena
principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que
así  lo  disponga  expresamente  el  concreto  precepto  aplicable,  el  Juez  podrá
acordar  en  sentencia  que  la  pena  de  localización  permanente  se  cumpla  los
sábados,  domingos  y  días  festivos  en  el  centro  penitenciario  más  próximo  al
domicilio del penado. 
b) Obliga al penado a permanecer siempre en su domicilio 
c)  Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el Ministerio Fiscal, el
Juez  o  Tribunal  sentenciador  podrá  acordar  que  la  condena  se  cumpla  durante  los
viernes, sábados y domingos o de forma parcial

73. Cuando el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a
motor o un ciclomotor,  se reputará  como imprudencia grave 
a) Cuando condujere  a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía
urbana  o  en  ochenta  kilómetros  por  hora  en  vía  interurbana  a  la  permitida
reglamentariamente.
b)  Cuando  condujere   a  velocidad  superior  en  cincuenta  kilómetros  por  hora  en  vía
urbana  o  en  ochenta  kilómetros  por  hora  en  vía  interurbana  a  la  permitida
reglamentariamente.
c)  Cuando  condujere   a  velocidad  superior  en  cincuenta kilómetros  por  hora  en vía
urbana  o  en  noventa kilómetros  por  hora  en  vía  interurbana  a  la  permitida
reglamentariamente.

74. El  que  condujere  un  vehículo  a  motor  o  un  ciclomotor,  con  manifiesto
desprecio por la vida de los demás 
a) Será castigado con las penas de prisión de tres a cinco años, multa de doce a treinta y
séis meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante
un período de seis
b) Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de doce a
veinticuatro  meses  y  privación  del  derecho  a  conducir  vehículos  a  motor  y
ciclomotores durante un período de seis
c)  Será  castigado con las  penas de prisión  de dos a cuatro  años,  multa de doce a
veinticuatro meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
durante un período de doce
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75. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la
inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, 
a) Será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años 
b)  Será castigado con la pena de prisión de seis a 18 años
c)  Será castigado con la pena de prisión de seis a 10 años

76. ¿De quién depende la Policía Judicial según lo dispuesto en el Artículo 126 de
la Constitución Española?
a) De los Jueces
b) Del Ministerio Fiscal
c) De ambos

77. ¿Cuáles son las funciones de la Policía  Judicial  según lo dispuesto en el
Artículo 126 de la Constitución Española?
a) Averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente 
b) Control y seguridad de los Juzgados y sedes del Ministerio de Justicia
c) Tareas de escolta y seguridad de jueces, fiscales y resto de miembros del Poder 
Judicial

78. ¿Está permitido circular en bicicleta por los parques públicos de Aranjuez?
a) No, bajo ninguna circunstancia
b) Sí, siempre que la escasa afluencia de público lo permita y no causen molestias 
a los demás usuarios o perjudiquen las condiciones naturales del parque.
c) Únicamente a niños menores de seis años y siempre que vayan acompañados de un 
adulto
 
79. ¿  Pueden  circular  vehículos  de  transporte  por  los  parques  públicos  de
Aranjuez?
a) Únicamente los vehículos de mantenimiento de las zonas verdes, así como los 
de sus proveedores debidamente autorizados por el Ayuntamiento.
b) No, bajo ninguna circunstancia
c) Únicamente vehículos autorizados que posean los distintivos ambientales de “0 
emisiones” ó “ECO”.

80. ¿Se  permite  la  colocación  de  contenedores  especiales  (contenedores  de
dimensiones máximas de planta de 7,5m de longitud y 2 metros de anchura) en
calles normales con calzada y aceras pavimentadas?
a) Sí, siempre que cuenten con el visto bueno de los vecinos afectados.
b) No, los contenedores especiales se autorizarán tan sólo en casos excepcionales 
debidamente justificados, con licencias especiales y siempre que se depositen en 
amplias zonas libres y sobre suelos sin pavimentar.
c) Sí, no existe diferencias entre contenedores normales y especiales a la hora de 
autorizar su instalación.
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81. Según lo dispuesto en el Artículo VII.25 de la Ordenanza de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Aranjuez, ¿cuándo hay obligación de retirar de la vía pública
un contenedor completamente lleno de escombros?
a) Cuando desee el titular de la autorización, siempre que esté dentro del plazo por el 
que le fue concedida la misma.
b) Como máximo a las 48 horas de haberse producido el llenado del contenedor.
c) Tan pronto se haya llenado el contenedor o como máximo dentro del mismo día.

82. ¿Qué horario comercial  establece el  Art.  VIII.18 de la Ordenanza de Medio
Ambiente para el funcionamiento del Mercadillo Municipal semanal?
a) Desde las 8:00h a las 15:00h
b) Desde las 9:00h a las 14:00h
c) Desde las 7:00h a las 14:30h

83. ¿A partir  de  qué  hora  puede  comenzar  la  instalación  de  los  puestos  del
Mercadillo Municipal semanal?
a) A partir de las 6:00h a.m.
b) A partir de las 7:00h a.m.
c) A partir de las 7:30h a.m.

84. Los  artículos  de  alimentación  expuestos  en  los  puestos  del  Mercadillo
Municipal, ¿a qué altura mínima del suelo del suelo están obligados a situarse?
a) A 60 centímetros
b) A un metro
c) No se establece una distancia mínima, siempre que se garantice que no se produce 
contacto directo de los artículos con el suelo.

85. Según lo dispuesto en el Artículo IX.11 de la Ordenanza de medio Ambiente,
¿pueden estar sueltos los perros en los jardines públicos que no dispongan de una
zona acotada para tal fin?
a) No, solo pueden estar sueltos en aquellas zonas de los jardines debidamente 
acotadas por el Ayuntamiento.
b) Sí, a partir de las 20:00h p.m., desde el día 15 de octubre al 23 de febrero, y a 
partir de las 22:00h p.m., desde el 24 de febrero al 14 de octubre.
c) Sí, siempre que vayan con bozal.

86. ¿Que plazo de tiempo establece el Artículo IX.14 de la Ordenanza de Medio
Ambiente para comunicar la baja por muerte ó desaparición de un perro al Servicio
de Vigilancia y Control Municipal de Animales Domésticos?
a) Un mes
b) Quince días
c) No hay establecido un plazo de tiempo para dicha comunicación
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87. ¿Está obligado el propietario ó poseedor de un perro que haya mordido a otra
persona a facilitar a ésta los datos correspondientes del animal agresor?
a) No, solo está obligado a facilitarlos a la autoridad competente que los solicite.
b) No, no está obligado a facilitar los datos a nadie.
c) Sí, está obligado a facilitar los datos a la persona agredida.

88. En el supuesto de que el dueño de un perro al que se le ha notificado que ha
de proceder a recuperar su animal del Centro Integral Canino de Aranjuez en el que
fue  depositado  por  circular  dentro  del  casco  urbano  desprovisto  del  collar  de
identificación, no acuda a dicho centro a recuperar al animal, ¿transcurrido qué
plazo de tiempo desde la notificación se pasará a considerar dicho animal como
“abandonado”?
a) Un mes y medio
b) Treinta días
c) Diecinueve días

89. En  un  local  de  hostelería  que  disponga  de  una  terraza  autorizada  en  vía
pública,  ¿qué documentos relacionados con la autorización municipal  de dicha
terraza  han  de  estar  bien  visibles  para  los  usuarios,  vecinos  y  agentes  de  la
autoridad?
a) No hay obligación de tener expuesto ningún documento relacionado con la terraza.
b) Únicamente un plano detallado de la terraza
c) El documento de autorización y el plano de detalle de la terraza

90. ¿Qué plazo de tiempo máximo puede transcurrir desde que finaliza el horario
máximo de apertura de una terraza hasta que ésta quede totalmente desocupada y
recogida, según lo dispuesto en el Artículo 7.6 de la Ordenanza de terrazas, mesas
y veladores?
a) 15 minutos
b) 30 minutos
c) Una hora

91. ¿Es posible instalar una terraza perteneciente a un local de hostelería sobre
una superficie ajardinada de la vía pública?
a) No, no pueden instalarse terrazas sobre superficies ajardinadas
b) Sí, si se instala sobre una plataforma debidamente autorizada
c) Sí, siempre que sea sobre una superficie terriza y no se cubran las plantas existentes

92. Las  actuaciones  en  directo  en  una  terraza  perteneciente  a  un  local  de
hostelería, ¿precisan para su autorización un informe favorable de Policía Local?
a) Sí
b) No, salvo que el numero de actuantes sea superior a tres
c) No, salvo que la actuación se desarrolle a partir de las 22:00h p.m.
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93. ¿Cuál es la distancia mínima de los elementos de mobiliario de una terraza al
bordillo de la acera en donde está instalada?
a) No se establece una distancia concreta, simplemente se señala que no deberán pisar 
dicho bordillo
b) Un metro
c) Cuarenta centímetros

94. ¿Cuál  es  la  altura  máxima  que  puede  tener  una  mampara  de  protección
perimetral de una terraza?
a) Un metro
b) Un metro y medio
c) Un metro y ochenta centímetros

95. En el  caso de las terrazas ubicadas en los sotos históricos,  ¿qué órgano
deberá informar favorablemente la instalación de dichas terrazas previamente a la
concesión de la autorización municipal?
a) La Comisión Local de Patrimonio Histórico
b) La Fundación Aranjuez Paisaje Cultural
c) El Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural Agrario (IMIDRA)

96. ¿Cuál es el baremo que determina el número máximo de licencias de auto-taxi
que puede otorgar el Ayuntamiento de Aranjuez, según lo dispuesto en el Art. 9 de
la Ordenanza reguladora del servicio de auto-taxi?
a) Una licencia por cada 1000 habitantes
b) Una licencia por cada 2000 habitantes
c) Una licencia por cada 5000 habitantes

97. Para la obtención de la licencia de auto-taxi en el ayuntamiento de Aranjuez,
¿dónde ha de estar domiciliado el solicitante?
a) En el territorio de la Comunidad de Madrid
b) Solo se conceden licencias a los domiciliados en Aranjuez
c) La ordenanza reguladora del servicio de auto-taxi no incluye requisito alguno relativo al
lugar de domiciliación del solicitante

98. ¿En qué barrio se ubica la Calle Monasterio del Escorial?
a) En la Ciudad de las Artes
b) En el barrio de Las Aves
c) En el PAU de la Montaña

99. ¿Cuál de las siguientes calles no confluye en la Puerta del Legamarejo?
a) Calle de los Tilos
b) Calle de la Princesa
c) Calle de la Romana
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100. ¿Cuál  de los siguientes eventos deportivos no ha tenido lugar de manera
continuada en los últimos años en el municipio de Aranjuez?
a) Carrera popular de 10Km 
b) Maratón popular 
c) Cross escolares

RESERVA

1. Según el art. 15 de la ley 7/85 toda persona que viva en España está obligada 
a:
a) Inscribirse en el padrón del municipio donde nació.
b) A empadronarse en varios municipios, si viaja mucho
c) A inscribirse en el padrón del municipio donde resida habitualmente y si vive en
varios municipios, únicamente en el que habite durante más tiempo al año.

2. Según  el  art.  6  de  la  Ley  1/2018  los  Cuerpos  de  Policía  Local  actuarán
ordinariamente en el ámbito territorial del municipio respectivo
a) Salvo en los supuestos previstos en los art. 30 y 31.3 de la presente Ley
b) Podrán actuar fuera del municipio si es un municipio limítrofe
c) La Ley 1/2018 no regula el ámbito territorial de actuación

3. Las Escalas y categorías de la Policía Local vienen recogidas en el Decreto
210/21 de 15 de Septiembre:
a) Título I, Capítulo I
b) Título III, Capítulo I
c) Ninguna es correcta

4. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro
manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será
castigado con
a) Pena de prisión de tres a doce meses. 
b)  Pena de multa de tres a doce meses
c)  Pena de multa de seis a doce meses

5. Se reputará manifiestamente temeraria la conducción en la que concurrieren
las siguientes circunstancias
a) Conducir a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana a la
permitida reglamentariamente 
b) Conducir a velocidad superior en noventa kilómetros por hora en vía interurbana a la
permitida reglamentariamente.
c) Conducir  con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,65 miligramos 
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