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PROCESO DE SELECCIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE UN FUNCIONARIO DE 
CARRERA, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE 
SERVICIOS ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA, DEL CUERPO DE LA 
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE OGÍJARES (GRANADA).   
 

 
 

PRIMER EJERCICIO 
 

 
1.- De conformidad con la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de 
Emergencias en Andalucía, la aprobación del Plan Territorial de Emergencia de 
Andalucía corresponde a: 
 

a) Consejo de Gobierno 
b) Presidente de la Junta de Andalucía 
c) Consejero competente en materia de Protección Civil. 
d) Director General de Protección Civil. 

 
2.- El titular de la Consejería competente en materia de protección civil no tiene 
atribuidas una de las funciones siguientes: 
 
a) Coordinar la ejecución de la política de protección civil en la Comunidad Autónoma. 
b) Promover la elaboración del mapa de riesgos y catálogo de recursos movilizables, 
así como el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales y 
específicos de emergencia. 
c) Potenciar la intervención de los servicios de emergencias actuales, así como 
propiciar su coordinación. 
d) Aprobar la declaración de emergencia de interés general de Andalucía. 
 
3.-Los municipios participan en las tareas de protección civil con capacidad 
general de planificación y actuación. Cuál de las siguientes tareas no 
corresponde a los municipios: 
a) Elaborar, aprobar y desarrollar el Plan de Emergencia Municipal. 
b) Asegurar los procedimientos de interfase para la activación de planes de ámbito 
superior. 
c) Aprobar los estatutos de protección civil, por los cuales se vincula a la ciudadanía a 
través del voluntariado. 
d) Realizar programas de prevención de riesgos y campañas de información. 
 
 
4.-  Los bomberos voluntarios son: 
 
 

a) Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del 
correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma retribuida con 
dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de 
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Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se 
prestará siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional. 

b) Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del 
correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista 
con dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se 
prestará siempre bajo la dirección y supervisión de personal profesional. 

c) Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del 
correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista 
con dependencia de alguno de los Servicios de Prevención y Extinción de 
Incendios en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se 
prestará siempre bajo la dirección y supervisión del Ayuntamiento. 

d) Son bomberos voluntarios aquellas personas que, previa superación del 
correspondiente curso impartido u homologado por la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, prestan su colaboración de forma voluntaria y altruista 
con dependencia de alguno de los Servicios de obstaculización Incendios en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Dicha colaboración se prestará siempre 
bajo la dirección y supervisión de personal profesional. 

 
5.- Las faltas en la actualidad: 
 
a) Reaparecen en el Libro II como deli-tos leves. 
b) Reaparecen en el Libro II como deli-tos menos graves. 
c) Se suprimen en algunos supuestos y en otros se derivan hacia sanciones 
administrativas o se remiten a la jurisdicción civil. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
6.- La falta de sustracción, sin ánimo de apropiárselo, de un vehículo a motor o 
ciclomotor ajeno regulada anteriormente en el art. 623.3 CP: 
 
a) Se convierte en delito menos grave. 
b) Se convierte en delito leve. 
c) Se despenaliza sin que se pueda castigar penalmente. 
d) Se convierte en infracción administrativa. 
 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes faltas reguladas en el Código Penal con an-terioridad 
a la reforma de 2015 se despenaliza sin que se sancione de ninguna manera? 
 
a) La realización de actividades sin se-guro obligatorio de responsabilidad civil. 
b) Las lesiones si se cometen imprudentemente. 
c) La falta de deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de dominio público o 
privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios. 
d) La falta de maltrato cruel a los anima-les domésticos o a cualesquiera otros en 
espectáculos no autorizados legalmente. 
 
 
8.- Las personas jurídicas ¿pueden cometer delitos? 
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a) No, ya que carecen de entidad subjetiva que permita la atribución de res-
ponsabilidad de acciones.  
b) No, porque no constituyen un centro de atribución de reproche por sus hechos. 
c) No, ya que los centros de atribución de responsabilidad son sólo las per- 
sonas físicas. 
d) Sí, si se constata la comisión de un delito que haya tenido que come-terse por 
representantes que actúen por cuenta y en provecho de éstas. 
 
 
9.- Cuál de estas respuestas no es correcta: de conformidad con el artículo 515 
del Código Penal son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 
consideración: 

a) Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 
promuevan su comisión. 

b) Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control de la personalidad para su consecución. 

c) Las organizaciones de carácter paramilitar. 

d) Aquellas Organizaciones No Gubernamentales que colaboran en materia 
humanitaria con países que manifiesten odio, hostilidad, discriminación o violencia 
contra personas, como consecuencia de golpe de estado. 

10.- De conformidad con el artículo 521 del Código Penal, en el delito de 
asociación ilícita, si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, 
se le impondrá, además de las penas señaladas: 

a) la de inhabilitación absoluta de dos a cinco años. 

b) la de inhabilitación absoluta de cinco a diez años. 

c) la de inhabilitación absoluta de diez a quince años. 

d) la de inhabilitación absoluta de quince a veinte años. 

 

11.- El Concepto de autoridad en cuanto a concepto penal, atendiendo a lo 
expuesto en art. 24.1 C.P, se exigen alguno de los siguientes elementos: 

a) El concepto de “mando”. 

b) El concepto de “el ejercicio de la jurisdicción propia”. 

c) El concepto “mando” o “ejercicio de la jurisdicción propia” 

d) Todas las respuestas son correctas. 

12.- El cohecho pasivo propio, considerado la modalidad más grave de cohecho 
pasivo, el cual establece: “ 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 
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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, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de 
doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público 
y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce 
años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o 
retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito”, 
viene regulado en el artículo: 
 

a) 420 del Código Penal de la LO 10/1995 
b) 421 del Código Penal de la LO 10/1995 
c) 419 del Código Penal de la LO 10/1995 
d) 418 del Código Penal de la LO 10/1995 

 
 

 
 
13.- El delito de homicidio: 

 
a) Solo es posible cometerlo realizando una acción. 

b) Solo es posible cometerlo mediante comisión por omisión. 

c) Puede cometerse mediante una acción o a través de la comisión por omisión. 

d) Solo es posible cometerlo mediante una imprudencia grave. 

 
14.- La legítima defensa como causa de justificación en el delito de asesinato no 
exige: 

 
a) Que la agresión sea ilegítima. 

b) Necesidad racional del medio empleado para impedir la agresión o repelerla. 
 

c) Falta de provocación suficiente por parte del defensor. 

d) Falta de provocación suficiente por parte del agresor. 
 

 

 

15. Si un sujeto quiere lesionar a otro, pero le produce la muerte (posibili-dad 
que no se había planteado) se castigará por: 

 
a) Tentativa de lesiones en posible con-curso con un homicidio imprudente. 
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b) Homicidio doloso consumado. 

c) Homicidio imprudente. 

d) Asesinato. 
 

16.- ¿Cómo se denomina al tipo de homicidio que se caracteriza por la falta de 
voluntad intencional dirigida a causar la muerte de otra persona? 

 
a) Homicidio doloso. 

b) Homicidio imprudente. 

c) Homicidio negligente. 

d) Homicidio casual. 

 
17.- Según el artículo 379.1 del Código Penal, el que condujere un vehículo de 
motor o un ciclomotor a velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en 
vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida 
reglamentariamente, será castigado: 

a) con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses 
o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, 
en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

b) con la pena de prisión de dos a tres meses o con la de multa de seis a doce meses 
o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, 
en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

c) con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de dos a seis meses o 
con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en 
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

d) con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses 
o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de quince a treinta días, y, en 
cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y 
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

 

18.- En consonancia con lo anterior, según el artículo 379.2 del Código Penal, en 
todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de 
alcohol en aire espirado superior a  

a) 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 
gramos por litro 
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b) 0,70 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 
gramos por litro 

c) 0,20 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 
gramos por litro 

d) 0,50 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 
gramos por litro 

 

19.- Cuál de estas respuestas no es correcta, de conformidad con el artículo 293 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el atestado será obligatoriamente firmado 
por: 

a) La persona que lo haya extendido 

b) Por el Instructor y el Secretario 

c) Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las 
diligencias relacionadas 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

20.- Cuál de las siguientes respuestas no es correcta:  

a) El conductor debe extremar la prudencia y reducir la velocidad al aproximarse a un 
paso a nivel o a un puente levadizo. 

b) El usuario que al llegar a un paso a nivel o a un puente levadizo lo encuentre 
cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento, debe detenerse en el carril 
correspondiente hasta que tenga paso libre. 

c) El cruce de la vía férrea debe realizarse sin demora y después de haberse 
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras causas, no 
existe riesgo de quedar inmovilizado dentro del paso. 

d) Los pasos a nivel y puentes levadizos estarán debidamente señalizados por la 
Dirección General de Tráfico. 

 

21.- De conformidad con el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre fico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial,  cuál de estas respuestas no 
es correcta:  

Son infracciones leves las conductas tipificadas en esta ley referidas a: 

a) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 

b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de 
bicicletas. 
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c) Incumplir las normas contenidas en esta ley que no se califiquen expresamente 
como infracciones graves o muy graves en los artículos siguientes. 

d) Circular en un ciclomotor menor de 49 centímetros cúbicos sin hacer uso del 
alumbrado reglamentario. 

22.- En el procedimiento sancionador, cuál de las siguientes respuestas es 
incorrecta:  
 

a) La competencia para sancionar las infracciones cometidas en vías interurbanas 
y travesías corresponde al Jefe de Tráfico de la provincia en que se haya 
cometido el hecho. Si se trata de infracciones cometidas en el territorio de más 
de una provincia, la competencia para su sanción corresponde, en su caso, al 
Jefe de Tráfico de la provincia en que la infracción hubiera sido primeramente 
denunciada. 

b) Los Jefes Provinciales podrán delegar esta competencia en la medida y extensión 
que estimen conveniente. En particular podrán delegar en el Director del Centro de 
Tratamiento de Denuncias Automatizadas la de las infracciones que hayan sido 
detectadas a través de medios de captación y reproducción de imágenes que 
permitan la identificación del vehículo. 
Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el 
ejercicio de sus competencias sancionadoras mediante convenios o encomiendas 
de gestión, o a través de cualesquiera otros instrumentos de colaboración 
previstos en la normativa de procedimiento administrativo común. 
c)En las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y 
servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor serán 
competentes para sancionar los órganos previstos en la normativa autonómica. 
 
d) La sanción por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a los respectivos Alcaldes, y si coincide con una vía de carácter 
comarcal o provincial corresponderá también al Presidente de la Diputación 
Provincial. 

 
23.- La Comunidad Autónoma de Andalucía tiene una población de 8.501.450 
habitantes, es decir es la: 

a) 1º Comunidad de España en cuanto a población se refiere.  

b) 2º Comunidad de España en cuanto a población se refiere.  

c) 3º Comunidad de España en cuanto a población se refiere.  

d) 4º Comunidad de España en cuanto a población se refiere.  

 

24.- El PIB de Andalucía en 2020 está situado como:  

a) 1ª economía de España por volumen de PIB 

b) 2ª economía de España por volumen de PIB 

https://datosmacro.expansion.com/paises/espana
https://datosmacro.expansion.com/paises/espana
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c) 3ª economía de España por volumen de PIB 

d) 4ª economía de España por volumen de PIB 

 
25.- Cuál de estas respuestas es incorrecta:  
 
Como consecuencia de la corriente de pensamiento internacional y de las 
recomendaciones de los organismos supranacionales, a los que nuestro país está 
vinculado, se fueron aprobando los siguientes textos legales, que hacen referencia a la 
ética policial: 

  
a) Orden del Ministerio del Interior de 30 de septiembre de 1.981, que establece 

los 28 Principios Básicos de Actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado. 

  
b) Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado del mes de abril de 

1.983, sobre Utilización de armas de fuego por los miembros de los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 

  
c) Ley Orgánica 2/1,986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una de cuyas 

líneas abarca las actitudes éticas, comunes a todos los Cuerpos de Seguridad, 
siguiendo las directrices marcadas por el Consejo de Europa y por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, que pretende ser un auténtico código 
deontológico. 
 

d) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 
 

 
26.- Según lo expresado en nuestra Carta Magna, ¿qué tribunales quedan 
prohibidos? 

 
a) Los de alarma 
b) Los de sitio 
c) Los de excepción 
d) Todas son correctas 

 
27.- ¿A quién atribuye nuestro texto constitucional el nombramiento del 
presidente del Tribunal Supremo? 

a) Al Rey 

b) Al Gobierno 

c) A las Cortes Generales 

d) Al Rey propuesto por las Cortes Generales 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/espana
https://datosmacro.expansion.com/paises/espana
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28.- Las salas del Tribunal Constitucional se organizan: 

a) En 2 salas compuestas por 6 magistrados cada una 
b) En 2 salas compuestas por 9 magistrados cada una 
c) En 3 salas compuestas por 2 magistrados cada una 
d) El Tribunal Constitucional no consta de salas sino de secciones 

 

29.- ¿A quién corresponderá conocer del recurso de inconstitucionalidad? 

a) Al tribunal Supremo 

b) Al Consejo General del Poder Judicial 

c) Al Tribunal Constitucional 

d) A todos ellos, según la materia objeto del recurso 

 

30.- La imposibilidad del Rey para ejercer su autoridad debe ser reconocida por: 

A) El Congreso de los Diputados 

b) El Senado 

c) Las Cortes 

d) Al Tribunal Constitucional 

 

31.- De entre las siguientes opciones ¿cuál no es una función atribuida al Rey 
por la Constitución Española? 
 

a) Que al Rey le corresponde el mando supremo de las Fuerzas 
Armadas. 

b) Que la Rey le corresponde convocar elecciones en los términos 
previstos constitucionalmente. 

c) Que al Rey le corresponde ejercer el Alto Patronazgo de las Reales 
Academias. 

d) Que al Rey le corresponde ejercer la Función Ejecutiva. 

32.- Cuál de las siguientes atribuciones corresponde al Rey según la 
Constitución Española: 
 
a) Nombrar y relevar libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. 
b) Nombrar candidato al Presidente del Gobierno y, en su caso, poner fin a sus 

funciones conforme a lo señalado en una Ley Orgánica. 
c) Convocar Referéndum en los casos previstos en la Constitución Española 
d) Aprobar y sancionar las Leyes. 

33.- El Presidente o Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es 
nombrado por: 
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a) El Presidente de la Junta en nombre del Rey, a propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial con la participación del Consejo de Justicia de Andalucía 

b) El Rey, a propuesta del Consejo de Justicia de Andalucía 
c) El Presidente de la Junta en nombre del Rey, a propuesta del Consejo de Justicia 

de Andalucía 
d) El Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial con la participación del 

Consejo de Justicia de Andalucía 

 

34.- La concesión de cualquier tipo de licencia es una atribución: 
 

a) De la Junta de Gobierno Local, delegable. 
b) De la Junta de Gobierno Local, indelegable. 
c) Del Pleno, indelegable. 
d) Del Alcalde, indelegable. 

 

35.- ¿Cuándo requerirá la Administración Pública el uso de obligatorio de firma a 
los interesados? 
 

a) Para formular solicitudes. 
b) Para interponer recursos. 
c) Para desistir acciones. 
d) Todas son correctas. 

 

36.- ¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre establece la regulación de 
las notificaciones personales de un acto administrativo? 
 

a) Artículo 59 
b) Artículo 54.4 
c) Artículo 55.2 
d) Artículo 42 y 43 

 

37.- Una licencia administrativa: 
 

a) No es un acto administrativo. 
b) No es un acto reglado. 
c) Otorga intereses legítimos. 
d) No crea derechos subjetivos. 

38.- Los inspectores en materia de urbanismo, en el ejercicio de sus funciones: 
 

a) Pueden acceder al domicilio donde se realicen obras sin licencia, sin 
necesidad del consentimiento del titular del mismo 

b) Aunque no son policías, tienen la condición de Agente de la Autoridad 
c) Pueden decretar la suspensión de las obras que no se ajusten a la 

licencia concedida 
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d) Todo lo anterior es correcto 

39.- Cuál de las siguientes opciones no es una situación administrativa de los 
funcionarios de carrera: 
 

a) La suspensión de funciones 
b) El servicio activo 
c) La excedencia  
d) La libre designación 

 

40.- Un ciudadano nacional de un Estado miembro de la Unión Europea: 
 

a) Sólo puede ser personal eventual 
b) No puede ser empleado público 
c) Podrá acceder como personal funcionario con excepción de 

aquellos casos que directa o indirectamente impliquen una 
participación en el ejercicio del Poder Público 

d) No puede ser personal laboral. 
 

41.- ¿Qué conlleva la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta? 
 

a) La pérdida de condición de funcionario respecto a todos los empleos 
o cargos que tuviere 

b) La pérdida de la plaza, aunque puede ser trasladado a otra 
c) La pérdida de la condición de funcionario, respecto al empleo 

especificado en la sentencia 
d) La pérdida de la plaza pudiéndose trasladado a otra  

 

42.- La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorio: 
 

a) Nombre y apellidos 
b) Sexo 
c) Lugar y fecha de nacimiento 
d) Todo lo anterior 

 

43.- Qué servicio es obligatorio en todos los municipios: 
 

a) Limpieza diaria 
b) Biblioteca pública 
c) Tratamiento de residuos 
d) Parque público 

44.- El transporte colectivo urbano debe prestarse obligatoriamente en 
municipios de más de: 
 

a) 500 habitantes 
b) 10.000 habitantes 
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c) 20.000 habitantes 
d) 50.000 habitantes 

 

45.- Según la ley orgánica 2/1986 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de 
seguridad, ¿Dónde se regulan los Policías Locales? 
 

a) Título V artículo 51 a 54 
b) Título IV artículo 51 a 54 
c) Título V artículo 51 a 55 
d) Título IV artículo 51 a 55 

46.- Los Cuerpos de la Policía Local son: 
 

a) Institutos Armados de naturaleza civil, con estructura y organización 
jerarquizada. 

b) Institutos Armados de naturaleza civil 
c) Institutos Armados de naturaleza administrativa  
d) Institutos Armados con estructura jerarquizada 

 

47.- Según la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, los municipios podrán crear 
cuerpos de Policía propio en base a: 
 

a) Lo previsto en dicha Ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en 
la Legislación Autonómica 

b) En la Constitución Española 
c) En la Legislación Estatal y de la Comunidad Autónoma 
d) En la Ley de la Comunidad Autónoma 

48.- En los municipios que tengan ………, podrá constituirse una Junta Local de 
Seguridad. 
 

a) 3 policías locales 
b) 25 policías locales. 
c) 50 policías locales. 
d) cuerpo de Policía propio. 

 

49.- ¿Quién preside la Junta Local de Seguridad? 
 

a) El Alcalde 
b) El Alcalde, salvo que concurra a sus sesiones el Gobernador Civil 

de la provincia 
c) El Alcalde o Teniente de Alcalde 
d) Lo designará el Pleno de la Corporación 

 

50.- ¿Quién debe expedir los certificados de acuerdo del Pleno? 
 

a) Cualquier miembro de la Corporación 



  
Ayuntamiento de Ogíjares 

  

b) El Alcalde 
c) El Secretario de la Corporación 
d) Un Administrativo, designado por el Secretario 

 

PREGUNTAS SUPLENTES: 

1.- ¿Qué función corresponde al Pleno? 
(a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa 

jurídica del Pleno en las materias de su competencia. 
(b) La transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones 

Públicas. 
(c) Aprobación y modificación del Presupuesto. 
(d) Todas son correctas. 

2.- Quorum de una sesión de Pleno: 
(a) Un tercio del número legal de miembros. 
(b) Mayoría absoluta del número legal de concejales. 
(c) 2 tercios del número legal de concejales. 
(d) Mayoría simple del número legal de concejales. 

3.- Funciones no delegables del Alcalde 
(a) Convocar y presidir la sesión de Junta de Gobierno Local. 
(b) La Jefatura de la Policía Municipal. 
(c) Dirigir la política, el Gobierno y la Administración Municipal. 
(d) Ninguna de las anteriores es delegable. 

 
4.- La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica, es una 
atribución: 

(a) De la Junta de Gobierno Local, delegable. 
(b) De la Junta de Gobierno Local, indelegable. 
(c) Del Pleno, delegable. 
(d) Del Pleno, indelegable. 

5.- ¿Qué funciones de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, pertenecen a los 
Cuerpos de Policía Local? 

(a) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma 
establecida en la ley. 

(b) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar la comisión de actos delictivos. 

(c) Mantener y restablecer el orden y seguridad ciudadana. 

(d) A y b son correctas 
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