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ANUNCIO 
 
 
 

TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS PARA  PROVEER 26 
PLAZAS DE LA CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE POL ICÍA MUNCIPAL 

DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
 
 
 
El Tribunal Calificador de las pruebas selectivas convocadas para proveer 26 plazas de 
la categoría de Policía del Cuerpo de Policía Municipal del Ayuntamiento de Madrid, 
mediante Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Seguridad y Emergencias de 
fecha 23 de enero de 2015, en sesión celebrada el día 7 de octubre de 2015, ha 
acordado hacer público el presente anuncio: 

 

PRIMERO.- Publicar las plantillas de preguntas con las respuestas correctas de los 
ejercicios de idiomas (inglés y francés) de la segunda prueba de la fase de oposición 
del citado proceso selectivo, celebrado el día 2 de octubre de 2015. 

 

SEGUNDO. Abrir un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en el Tablón de Edictos Electrónico del 
Ayuntamiento de Madrid, para realizar posibles reclamaciones a las preguntas por 
parte de los interesados. 

El escrito de reclamación deberá dirigirse al Tribunal Calificador y presentarse 
preferentemente en la Oficina de Registro del Área de Gobierno de Salud, Seguridad y 
Emergencias, situada en la C/ Príncipe de Vergara nº 140, sin perjuicio de que puedan 
ser presentadas en cualquiera de las Oficinas de Registro del Ayuntamiento de Madrid 
o en cualquier otro órgano administrativo conforme a lo establecido en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

 

La publicación de este acto se realiza de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.  

 

Todo lo cual se hace público a los efectos oportunos y para general conocimiento. 

 
 

Madrid, 8 de octubre de 2015 
 

              EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL – Julián Paraíso Morales. 
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ANEXO 

 
EJERCICIO DE IDIOMA PARA ACCESO A POLICÍA MUNICIPAL   

 
INGLÉS-NIVEL A2 (MODELO B)  

 
1 There was ______on the bus when I got on. 

a) anybody 
b) nobody  
c) no people 

2 Have you ________ visited Rome? 
a) ever  
b) never 
c) still 

3 We spoke to _________ tourists in Sol. 
a) a few 
b) little 
c) much 

4 Yesterday Mike _________ you for ten minutes. 
a) hoped 
b) waited 
c) waited for  

5 The man who had the accident last night is now ________hospital. 
a) at  
b) in  
c) to the 

6 We can leave when I ______ my coat. 
a) put 
b) put in 
c) put on  

7 Who _________you to swim? 
a) did teach 
b) teach 
c) taught  

8 Next week my boss _________ fifty. 
a) has 
b) was 
c) will be  

9 Carol has been a police officer ________ 2001. 
a) for 
b) from 
c) since  
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10 He hasn’t _______ his parents for years. 
a) written 
b) written to  
c) wrote 

 
11 Martha _______ really happy when her husband called her. 

a) feel 
b) fell 
c) felt  

12 Excuse me, _______ I open the window? It’s very hot in this office. 
a) may 
b) must 
c) will 

13 Kevin is thinking __________going to Rome next summer. 
a) in 
b) of  
c) --- 

14 This is the … pizza in the supermarket. 
a) baddest 
b) worse 
c) worst  

15 I couldn’t talk to the man __________was sitting next to you. 
a) that  
b) what 
c) which 

16 The doctor __________ me I was too stressed. 
a) said 
b) talked 
c) told  

17 Do you think we’ll have to work next Sunday? No, I _________ 
a) don’t think 
b) don’t think so  
c) think that not 

18 A lot of planes arrive from South America __________ 
a) all day 
b) every day  
c) every days 

19 If you want to keep fit, you will have to _______ some exercise. 
a) do 
b) make 
c) play 

20 Your ___________ history books are on the table. 
a) childs’ 
b) children’s  
c) childrens’s  



 
        TRIBUNAL CALIFICADOR-CATEGORÍA POLICÍA 
                                                                                        CUERPO DE POLICÍA MUNICIPAL 

            

 

 4 

EJERCICIO DE IDIOMA PARA ACCESO A POLICÍA MUNICIPAL   
 

FRANCÉS-NIVEL A2 (MODELO A)  
 
1. Le film __________ j'ai vu est génial. 
a) que 
b) qui 
c) dont 

2. Il faut manger, __________ , 5 fruits et légumes par jour. 
a) de moins 
b) au moins  
c) pour le moins 

3. Nathan ne fait pas __________ sport. 
a) beaucoup 
b) du 
c) assez de  

4. J'ai de la fièvre et j'ai le nez qui coule. Je suis __________ . 
a) enrhumé  
b) constipé 
c) déçu 

5. _________ enfants parlent trois langues. 
a) Nôtres 
b) Nos  
c) Nous 

6. J'adore la musique. Je __________ du violon. 
a) joue  
b) touche 
c) prends 

7. Quand __________ petit, j'habitais en France. 
a) j'ai été 
b) j'étais  
c) j'allais 

8. Quand nous _________ en Grèce, nous visiterons l'Acropole. 
a) allions 
b) allons 
c) irons  

9. Dans cette soupe, je crois qu'il faut ajouter du __________ . 
a) sel  
b) huile 
c) tomate 
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10. Mon père __________ né à Paris. 
a) a 
b) est  
c) es 
 

11. Je connais __________ qui habite à San Francisco. 
a) chacun 
b) quelqu'un  
c) quelque 

12. Tu as vu Louise ? Tu l'as __________ ? 
a) invité 
b) invite 
c) invitée  

13. J'ai perdu mon emploi. Je suis __________ . 
a) au chômage  
b) à la retraite 
c) en cours 

14. Ils veulent partir vivre en Belgique __________ deux ans. 
a) en 
b) depuis 
c) dans  

15. Il est parti ? Oui, il est rentré __________ lui. 
a) à 
b) chez  
c) vers 

16. Tu connais Lyon ? Oui, __________ ai habité trois ans. 
a) j' 
b) j'y  
c) j'en 

17. J'ai froid. Est-ce que tu pourrais _________ la fenêtre ? 
a) clore 
b) lever 
c) fermer  

18. Ils habitent à Barcelone __________ dix ans. 
a) il y a 
b) dans 
c) depuis  

19. Tu parles à Pierre ? Non, je ne __________ parle pas. 
a) le 
b) leur 
c) lui  
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20. Tu prends beaucoup de photos ! Oui, __________ prends trop. 
a) je les 
b) j'en  
c) je 
 


