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OPOSICIONES A UNA PLAZA DE AGENTE DE LA POLICÍA LOCAL  

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

 
1. De conformidad con la Constitución Española, el Estado tiene 

competencias exclusivas en una serie de materias recogidas en el 
artículo 149 de la misma. ¿Es una de ellas la legislación procesal?¿En 
qué términos?: 

 
a) Sí, debiendo atenderse a las especialidades que en este orden se deriven 

de las particularidades del derecho básico de las Comunidades Autónomas. 

b) No, salvo las especialidades que en este orden se deriven de las 
particularidades del derecho sustantivo Estatal no susceptible de conflicto 
con las Comunidades Autónomas. 

c) Sí, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se 
deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las 
Comunidades Autónomas. 

d) No, es legislación asumible por las Comunidades Autónomas. 
 

 

2. ¿Qué mayoría exigirá en las Cortes Generales la apreciación de la 
necesidad a que hace referencia el apartado 3 del artículo 150 de la 
Constitución Española?: 

 
a) Mayoría absoluta del Senado. 

b) Mayoría absoluta de las Cortes Generales en sesión conjunta. 

c) Mayoría absoluta del Congreso. 

d) Mayoría absoluta de cada Cámara. 

 
3. De conformidad con la Constitución Española, el Estado tiene 

competencias exclusivas en una serie de materias recogidas en el 
artículo 149 de la misma, ¿qué le corresponde respecto de la protección 
del medio ambiente?: 

 
a) La legislación básica, así como su régimen de gestión, cuando se trate de 

ecosistemas que afecten a varias Comunidades Autónomas. 

b) La legislación básica, sin perjuicio de las facultades de las 
Comunidades Autónomas de establecer normas adicionales de 
protección. 

c) La legislación de armonización cuando se trate de ecosistemas que afecten 
a varias Comunidades Autónomas. 

d) La legislación básica de inspección sobre el mismo, en tanto que principio 
rector de la política social y económica amparado en el Título I, sin perjuicio 
de la ejecución de delegación por parte de las Comunidades Autónomas en 
materia de infracciones medioambientales. 
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4. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en una serie 
de materias recogidas en el artículo 148 de nuestra Constitución. ¿Se 
trata una de ellas los puertos y aeropuertos? De contestar 
afirmativamente, ¿respecto de cuáles de ellos?: 

 
a) No, al ser una competencia exclusiva del Estado aludida en el artículo 149 

de nuestro texto Constitucional. 

b) No, salvo aquéllos que no desarrollen actividades comerciales: puertos de 
refugio, los puertos y aeropuertos deportivos. 

c) Sí, excepto aquéllos que no desarrollen actividades comerciales: puertos de 
refugio, los puertos y aeropuertos deportivos. 

d) Sí, respecto de los puertos de refugio, los puertos, aeropuertos 
deportivos y, en general los que no desarrollen actividades 
comerciales. 

 
 

5. De conformidad con la Constitución Española, el Estado tiene 
competencias exclusivas en una serie de materias recogidas en el artículo 
149 de la misma. ¿Es una de ellas la matriculación de aeronaves?: 

 
a) Sí, especialmente en materia de la uniformidad de la numeración de las 

mismas. 

b) Sí. 

c) Sí, salvo la codificación de las mismas. 

d) Ninguna de las anteriores es respuesta correcta. 

 
 

6. Según establece nuestra Constitución, ¿cómo podrán actuar las 
Comunidades Autónomas en relación con la liquidación de los recursos 
tributarios del Estado? 

 
a) Como delegados o colaboradores. 

b) Como recaudadores delegados. 

c) Como inspectores. 

d) Como gestores en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. 

 
 

7. ¿Cómo podrán regularse, según nuestra Constitución, las posibles 
formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el 
Estado? 

 
a) Mediante una Ley de bases. 

b) Mediante ley orgánica. 

c) Reglamentariamente. 

d) Mediante ley. 
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8. ¿Cómo podrá el Estado, conforme a nuestra Constitución Española, 
transferir o delegar a las Comunidades Autónomas facultades 
correspondientes a materias de titularidad estatal? 

 
a) Mediante una Ley de bases. 

b) Mediante ley orgánica. 

c) Reglamentariamente. 

d) Mediante ley. 
. 

 
9. ¿Qué requiere el control que ejerce el Gobierno sobre el ejercicio de las 

funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de la 
Constitución Española?: 

 
a) Previo informe del Defensor del Pueblo. 

b) Autorización de las Cortes Generales. 

c) Previo dictamen del Consejo de Estado. 

d) Autorización del Senado mediante mayoría absoluta. 
 
 

10. De conformidad con la Constitución Española, el Estado tiene competencias 
exclusivas en una serie de materias recogidas en el artículo 149 de la misma. 
¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?: 

 
a) Determinación de la hora oficial. 

b) Aguas minerales y termales. 

c) Régimen de tenencia de explosivos. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
 
 
11. De conformidad con la Constitución Española, el Estado tiene 

competencias exclusivas en una serie de materias recogidas en el 
artículo 149 de la misma. ¿Cuál de las siguientes no es una de ellas?: 

 
a) Radiocomunicación. 

b) Cables submarinos. 

c) Sanidad e higiene. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
 

 
12. El Paseo de las Palmeras se encuentra en pleno centro de Oliva de la 

Frontera, junto a la Iglesia de: 
 

a) San Froilán. 

b) San Gervasio. 

c) San Timoteo. 

d) San Marcos. 
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13. Oliva de la Frontera está hermanada con la siguiente ciudad portuguesa: 
 

a) Caldas da Republica. 

b) Caldas da Liberdade. 

c) Caldas do Regente. 

d) Caldas da Raihna. 
 
 

14. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en aquéllos 
procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se 
transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio 
público o al servicio público, el silencio tendrá efecto: 

 
a) Estimatorio. 

b) Desestimatorio. 

c) En estos casos no puede haber silencio administrativo. 

d) Habrá que analizar cada caso. 
 
 

15. Conforme a la legislación de régimen local, ¿a quién corresponde la 
creación, modificación, refundición y supresión de los organismos 
autónomos locales y de las entidades públicas empresariales locales? 

 
a) Al Pleno de la Entidad Local. 

b) Al Alcalde. 

c) A la Junta de Gobierno Local, en todo caso. 

d) Al Secretario de la Corporación. 

 
 
16. La Ley de Bases de Régimen Local no recoge la declaración de reserva a 

favor de las Entidades Locales del siguiente servicio público: 
 

a) Aprovechamiento de residuos. 

b) Matadero. 

c) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas. 

d) Transporte público de viajeros. 

 
 

17. La creación de las Entidades Locales “Áreas Metropolitanas” se efectúa: 
 

a) Por acuerdo de los propios municipios que constituyen el Área Metropolitana. 

b) Por Ley de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 

c) Por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

d) Por acuerdo mayoritario de la Diputación respectiva. 
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18. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio 
de sus competencias. La delegación deberá determinar el alcance, 
contenido, condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a: 

 
a) Un año. 

b) Dos años. 

c) Cinco años. 

d) Diez años. 
 
 

19. Si una Entidad Local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente 
al interés general de España, el Delegado del Gobierno en la Comunidad 
Autónoma, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la 
protección de dicho interés, previo requerimiento para su anulación al 
Presidente de la Corporación efectuado: 

 
a) Dentro de los diez días hábiles siguientes al de la recepción de los 

actos o acuerdos.  

b) Dentro de los quince días hábiles siguientes al de la recepción de los actos 
o acuerdos. 

c) Dentro de los siete días hábiles siguientes al de la recepción de los actos o 
acuerdos. 

d) Dentro de los veinte días hábiles siguientes al de la recepción de los actos 
o acuerdos. 

 

 

20. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas 
considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o 
acuerdo de alguna Entidad Local infringe el ordenamiento jurídico, puede 
requerirla invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 7/1985, de 2 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, para que anule dicho 
acto en el plazo máximo de: 

 
a) Un mes. 

b) Veinte días. 

c) Quince días. 

d) Diez días. 
 
 

21. Las sesiones plenarias municipales pueden ser: 
 

a) Ordinarias y extraordinarias. 

b) Ordinarias y permanentes. 

c) Permanentes y especiales. 

d) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias urgentes. 
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22. La periodicidad de las sesiones plenarias extraordinarias municipales es: 
 

a) Como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 
20.000 habitantes. 

b) Cada dos meses en los Ayuntamientos de municipios de una población de 
entre 5.001 y 20.000 habitantes. 

c) Las sesiones extraordinarias no están sujetas a periodicidad. 

d) Cada tres meses en los Ayuntamientos de municipios de una población de 
hasta 5.000 habitantes. 

 

 
23. Si el Alcalde no convocase el Pleno extraordinario solicitado por la cuarta 

parte al menos del número legal de la Corporación, dentro del plazo de 
quince días hábiles desde que fuera solicitado: 

 
a) Quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al 

de la finalización de dicho plazo a las once horas. 

b) Quedará automáticamente convocado para el undécimo día hábil siguiente 
al de la finalización de dicho plazo a las doce horas. 

c) Quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil 
siguiente al de la finalización de dicho plazo a las doce horas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

24. En una sesión plenaria de un Ayuntamiento, la votación secreta:  
 
a) Podrá utilizarse para la aprobación de las ordenanzas. 

b) Solo podrá utilizarse para la elección o destitución de personas. 

c) Solo podrá utilizarse para la aprobación del Presupuesto. 

d) Solo podrá utilizarse para el despido del personal laboral. 

 
 

25. La enajenación de bienes patrimoniales municipales, cuando su cuantía 
exceda del 20 % de los recursos ordinarios de su Presupuesto, requerirá 
acuerdo plenario adoptado por: 

 
a) Mayoría simple. 

b) Mayoría de dos tercios. 

c) Mayoría absoluta. 

d) Mayoría de un tercio. 
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26. Puede pedir la celebración de sesión extraordinaria del Pleno de un 
Ayuntamiento:  

 
a) Un tercio del número de hecho de miembros de la Corporación. 

b) Un tercio del número legal de miembros de de la Corporación. 

c) Una cuarta parte del número legal de miembros de de la Corporación. 

d) La décima parte de los mismos. 

 
27. Las sesiones extraordinarias del Pleno de un Ayuntamiento se convocarán 

como mínimo con una antelación de: 
 

a) Dos días naturales. 

b) Veinticuatro horas. 

c) Dos días hábiles. 

d) Cuarenta y ocho horas. 

 
28. Los ruegos y preguntas se incluyen en el orden del día de las sesiones 

plenarias municipales: 
 

a) De todo tipo. 

b) Ordinarias. 

c) Extraordinarias. 

d) Urgentes. 

 
29. La declaración de urgencia de un asunto no incluido en el orden del día de 

una sesión plenaria municipal, requiere:  
 

a) Decreto del Alcalde. 

b) Que sea sesión extraordinaria. 

c) Mayoría absoluta del número legal de miembros. 

d) Informe del Interventor General de la Corporación. 

 
30. Para que se declare secreto el debate de un asunto en un Pleno de un 

Ayuntamiento, se requiere: 
 
a) Decreto del Alcalde. 

b) Que así se fije en la convocatoria. 

c) Que lo acuerde la mayoría de los miembros de la Corporación.. 

d) Que se acuerde por mayoría absoluta de los miembros de la Corporación. 
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31. Como regla general, el quórum mínimo para constituir válidamente una 
sesión plenaria municipal es de: 

 
a) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación. 

b) La asistencia del Alcalde y del Secretario exclusivamente. 

c) Tres miembros de la Corporación. 

d) Dependerá en cada caso según el tipo de convocatoria. 

 
 

32. Debe comunicarse a la Alcaldía las ausencias del término municipal de un 
concejal, que excedan de: 
 

a) Dos días. 

b) Un día. 

c) Ocho días. 

d) No es necesario hacerlo. 

 

 
33. Las sesiones de la Junta de Gobierno Local son: 

 
a) Públicas. 

b) No públicas, siempre. 

c) A puerta cerrada, salvo votación por mayoría absoluta. 

d) Dependerá en cada caso. 

 
 

34. ¿Qué sucede, conforme a nuestro Código Penal, con el homicidio producido 
por imprudencia profesional menos grave?: 

 
a) Que se castiga con la pena en su mitad inferior. 

b) Que se castiga con la pena en su mitad superior. 

c) Que se castiga con la pena superior en grado. 

d) Que no es punible como tal. 
 

 
35. ¿Cuál de las siguientes circunstancias no exige nuestro Código Penal para 

la producción del delito de riña tumultuaria?: 
 

a) El acometimiento tumultuario. 

b) La utilización de medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o 
integridad de las personas. 

c) La efectiva causación de lesiones. 

d) Todos ellos son requisitos propios de dicho delito. 
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36. ¿Qué sucede, según nuestro Código Penal, con la reincidencia en el delito 

de hurto?: 
 

a) Que se contempla como agravante específica. 

b) Que se computa a partir de la segunda condena ejecutoria por el mismo 
delito. 

c) Que se aplica de ordinario, como cualquier otra circunstancia agravante. 

d) Que la misma implica la suma de los distintos hechos para poder alcanzar 
la cuantía del delito y así poder castigar más gravemente, al juzgarlo en un 
único proceso. 

 
 

37. ¿Cuál de las circunstancias enunciadas a continuación no es mencionada 
por el artículo 238 del Código Penal, en relación con el delito de robo con 
fuerza?:  

 
a) El rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.  

b) La fractura de sistemas específicos de alarma o seguridad. 

c) El escalamiento. 

d) El uso de llaves falsas. 

 
 
38. Según nuestro Código Penal, ¿cuándo es circunstancia agravante la 

utilización de menores para la comisión de los delitos de hurto?: 
 

a) Cuando dichos menores lo sean a los quince años. 

b) Cuando dichos menores lo sean a los dieciséis años. 

c) Cuando dichos menores lo sean a los diecisiete años. 

d) Cuando dichos menores lo sean a los dieciocho años. 

 
 

39. ¿Qué delito comete aquélla persona que rompe la cerradura de un coche 
valorado en 300 euros que se encuentra aparcado en la calle para, 
posteriormente, proceder a hacerle un puente para poder ponerlo en marcha 
y llegar a su casa, dejándolo finalmente abandonado en la vía pública?: 

 
a) Robo de uso de un vehículo a motor. 

b) Hurto de uso de un vehículo a motor. 

c) Robo con violencia de un vehículo a motor. 

d) No es punible dado el valor del vehículo. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 10

 
40. ¿Qué efectos otorga nuestro Código Penal a la neutralización de 

dispositivos de alarma instalados en los bienes sustraídos?: 
 

a) El de que, en este caso, no puede castigarse como hurto sino como robo.  

b) Que dicha actuación impide la apreciación de delito leve. 

c) El de que, en este caso, la pena habrá de imponer en su mitad superior. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 

41. ¿Cuál de las siguientes conductas relacionadas con el artículo 20 de la 
Constitución Española, castiga nuestro Código Penal?: 

 
a) Impedir la libertad de cátedra.  

b) La censura previa. 

c) Secuestrar publicaciones de cualquier tipo. 

d) Impedir el ejercicio de la libertad de prensa. 
 
 

42. A tenor de lo previsto en el Código Penal, cuál de las siguientes 
afirmaciones es incorrecta en relación con el delito de falsificación de 
documentos públicos por parte de una autoridad o funcionario público: 

 
a) Que el sujeto activo ha de ser autoridad o funcionario público. 

b) Que debe cometerse en el ejercicio de sus funciones. 

c) Que puede cometerse por imprudencia grave. 

d) Que las penas que podrán imponerse serán de prisión, multa e 
inhabilitación absoluta. 

 
 

43. En relación con el delito de usurpación de funciones públicas a que hace 
referencia el Código Penal, ¿qué sucede a quien legítimamente ejerciere 
actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter 
oficial?:  

 
a) Que será castigado con la pena de prisión de uno a tres años. 

b) Cierta la respuesta anterior, aplicándose en su mitad superior cuando 
además se atribuyese públicamente una cualidad de profesional amparada 
por un título oficial. 

c) Cierta la respuesta b), o, en su defecto, ejerciere los actos en una sede 
pública en el que se anunciase la prestación de servicios propios de aquélla 
profesión. 

d) Todas las anteriores son incorrectas. 
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44. Conforme al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia del Ministerio del 
Interior: 

 

a) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja 
temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos. 

b) La retirada de los vehículos de la vía dentro y fuera de poblado y la baja 
temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos. 

c) La retirada de los vehículos de la vía dentro de poblado y la baja 
temporal o definitiva de la circulación de dichos vehículos. 

d) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal 
de la circulación de dichos vehículos, pero no la baja definitiva. 

 
 

45. Excepcionalmente, ¿está permitida la circulación de bicicleta por autovías y 
autopistas?:   

 
a) Sí, por ambas vías, siempre que circulen por el arcén sin que puedan 

abandonarlo. 

b) No, está prohibido por ambos tipos de vías. 

c) Sí, solo por los arcenes de la autovía siempre que el conductor sea 
mayor de catorce años y no esté expresamente prohibido por la 
señalización correspondiente. 

d) Sí, por ambas vías cuando no exista itinerario alternativo para llegar a su 
destino. 

 

 

46. En vías interurbanas, un grupo de peatones dirigido por una persona o que 
forme cortejo, circulará:     

 
a) Por la derecha o por la izquierda, según las circunstancias concretas del 

tráfico, de la vía o de la visibilidad.  

b) Siempre por la derecha. 

c) Siempre por la izquierda. 

d) Por la izquierda, si bien lo hará por la derecha cuando concurran 
circunstancias que así lo justifiquen por razones de seguridad vial. 
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47. En las cañadas debidamente señalizadas tendrán preferencia de paso los 

animales sobre los conductores de vehículos. ¿Cómo deben señalizarse 
estos pasos de ganado?: 

 
a) Con un panel complementario con la inscripción “Cañada” colocado 

debajo de la señal “Paso de animales domésticos”, acompañada con 
las correspondientes señales de limitación de velocidad. 

b) Con la señal “Paso de animales domésticos” o “Paso de animales en 
libertad”. 

c) Con un panel complementario con la inscripción “Cañada” colocado debajo 
de la señal “Paso de animales en libertad”. 

d) Con un panel complementario con la inscripción “Cañada” colocado debajo 
de la correspondiente señal de limitación de velocidad, exclusivamente. 

 
 

48. Conforme al artículo 50.3 del Reglamento General de Circulación, 
excepcionalmente, y previa señalización específica, la autoridad municipal 
podrá aumentar la velocidad en vías de un único carril por sentido hasta una 
velocidad máxima de: 

 
a) 50 kms/hora. 

b) 40 kms/hora. 

c) 30 kms/hora. 

d) 20 kms/hora. 
 
 

49. Conforme al artículo 50.4 del Reglamento General de Circulación, en 
travesías, los vehículos que transporten mercancías peligrosas circularán 
como máximo a: 

 
a) 50 kms/hora. 

b) 40 kms/hora. 

c) 30 kms/hora. 

d) 20 kms/hora. 
 
 

50. De conformidad con el artículo 38 del Reglamento General de Circulación, 
dentro de poblado, los vehículos de movilidad personal podrán:  

 
a) Circular por travesías. 

b) Circular por vías interurbanas. 

c) Circular por autopistas y autovías. 

d) Ninguna de las anteriores es respuesta correcta. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 13

PREGUNTAS DE RESERVA 

  
1. La Sentencia Costa/E.N.E.L. , del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara respecto 
del derecho comunitario el/la: 

 

a) Primacía.  

b) Efecto directo. 

c) Aplicación directa. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 
2. La Sentencia Van Gend en Loos del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas, hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
declara respecto del derecho comunitario el/la: 

  

a) Primacía. 

b) Efecto directo. 

c) Aplicación directa. 

d) Todas las anteriores son falsas 

 

3. Las Entidades Locales tienen el deber de remitir a la Administraciones del 
Estado y de las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los acuerdos 
de las sesiones plenarias de las mismas, en el plazo de: 

 

a) Quince días posteriores a la adopción del acuerdo. 

b) Diez días posteriores a la adopción del acuerdo. 

c) Seis días posteriores a la adopción del acuerdo. 

d) Cinco días posteriores a la adopción del acuerdo. 

 

4. La expedición de una certificación de un acuerdo adoptado en una sesión 
plenaria de un Ayuntamiento cuya acta no ha sido aprobada aún: 

 

a) Está prohibida. 

b) Se podrá realizar haciendo constar expresamente esta circunstancia. 

c) Carece de validez. 

d) Puede efectuarse sin limitación alguna, dado el carácter de fedatario público 
del Secretario General. 

 

5. La reserva en favor de una Entidad Local de actividades o servicios 
esenciales, debe hacerse por: 

 

a) Ley. 

b) Reglamento estatal o autonómico. 

c) Reglamento orgánico. 

d) Ordenanza municipal. 


