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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTE 
DE LA POLICIA LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL 

FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY  
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

Pregunta nº 1: 
 
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, 
en la Constitución de 1978, se trata en el artículo 
 a 148 
 b 153 
 c 155 
 d 157 
 
Pregunta nº 2: 
 
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, 
inicialmente, por una mayoría de  
 a Dos quintos de cada una de las Cámaras 
 b Tres quintos de cada una de las Cámaras 
 c Dos tercios de cada una de las Cámaras 
 d Una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras 

 
Pregunta nº 3: 
 
La composición de la Cámara del Senado, en la Constitución de 1978, se 
trata en el artículo 
 a 61 
 b 69 
 c 71 
 d 79 
 
Pregunta nº 4: 
 
El ejercicio de la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, le corresponde  
 a Al Presidente 
 b A la Asamblea de Extremadura 
 c A la Junta de Extremadura 
 d Al Ministerio de Justicia 

 
Pregunta nº 5: 
 
Según el Estatuto de Autonomía de Extremadura, una moción de censura 
no podrá votarse antes de que transcurran 
 a Tres días desde su presentación 
 b Cinco días desde su presentación 
 c Siete días desde su presentación 
 d Diez días desde su presentación 
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Pregunta nº 6: 
 
El último artículo del Título VIII de la Constitución española de 1978 es: 
 a El artículo 165 
 b El artículo 158 
 c El artículo 169 
 d El artículo 149 
 
 
Pregunta nº 7: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, tienen 
competencias los municipios para 
 a La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas 

por motivos medioambientales 
 b La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o 

definitiva de la circulación de dichos vehículos 
 c La denuncia y sanción de las infracciones por incumplimiento de la 

obligación de someterse a la inspección técnica de vehículos, así como a 
las prescripciones derivadas de aquélla, y por razón del ejercicio de 
actividades industriales que afecten de manera directa a la seguridad vial. 

 d La realización de las pruebas, reglamentariamente establecidas, para 
determinar el grado de intoxicación alcohólica, o por drogas, de los 
conductores que circulen por las vías públicas en las que tiene atribuida la 
ordenación, gestión, control y vigilancia del tráfico 

 
 
Pregunta nº 8: 
 
En qué año declaró la Junta de Extremadura "Árboles singulares" a los 
Olmos centenarios de la Ermita de Belén de Cabeza del Buey 
 a 1999 
 b 2001 
 c 2005 
 d 2006 

 
 
Pregunta nº 9: 
 
La Junta de Extremadura declaró Bien de Interés Cultural el Santuario de 
Nuestra Señora de Belén de Cabeza del Buey, en la categoría de 
monumento, mediante de Decreto de 17 de octubre de: 
 a 2011 
 b 2013 
 c 2017 
 d 2018 
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Pregunta nº 10: 
 
En la Ordenanza reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, sobre el cuadro de tarifas 
especificado en el artículo 95 del RDL 2/2004, este Ayuntamiento lo 
incrementa con el coeficiente del  
 a 1,33 
 b 1,50 
 c 1,61 
 d 1,70 

 
 
Pregunta nº 11: 
 
En el artículo 5.2 de la Ordenanza reguladora por prestación de servicios 
en el Cementerio Municipal del Ayuntamiento de Cabeza del Buey se 
especifica el número de años que han de transcurrir para la apertura de un 
nicho o fosa ocupado desde el último enterramiento. El número mínimo de 
años será de: 
 a 5 años 
 b 6 años 
 c 8 años 
 d 10 años 

 
 
Pregunta nº 12: 
 
En el artículo 5.3 de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Recogida de 
Residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Cabeza del Buey se 
especifica un horario para el depósito de basura en los contenedores. Así 
mismo se impone una sanción por incumplimiento de este horario. Esta 
será de: 
 a 30 euros 
 b 50 euros 
 c 70 euros 
 d 90 euros 
 
 
Pregunta nº 13: 
 
En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, la cual consta de diferentes Títulos, Capítulos y Artículos, la 
Policía Local se trata en el Título 
 a II 
 b V 
 c VI 
 d VIII 
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Pregunta nº 14: 
 
Conforme al Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, la Casa 
Consistorial es un bien 
 a De uso público 
 b De servicio público 
 c Patrimonial 
 d Comunal 

 
Pregunta nº 15: 
 
El colegio de educación infantil y primaria C.E.I.P. “Muñoz Torrero”, se 
encuentra situado en la vía urbana: 
 a Avenida Nuestra Señora de Belén 
 b Calle Cruz 
 c Plaza de la Magdalena 
 d Calle Muñoz Torrero 
 
Pregunta nº 16: 
 
Las ferias y fiestas de San Miguel, se celebran anualmente en esta 
localidad 
 a Del 27 de septiembre al 1 de octubre 
 b Del 29 de septiembre al 3 de octubre 
 c Del 14 de agosto al 17 de agosto 
 d Del 24 de septiembre al 29 de septiembre 

 
Pregunta nº 17: 
 
La carretera que comunica Cabeza del Buey con la localidad de Puebla de 
Alcocer se denomina: 
 a BA 037 
 b EX 323      ESTA PREGUNTA FUE ANULADA  
 c EX 104 
 d BA 036 
 
Pregunta nº 18: 
 
Si el vehículo policial se encuentra en calle Cruz y nos avisan de un 
incendio en la parroquia Nuestra Señora de Armentera; ¿por qué vías 
además de la mencionada respetando las normas de circulación debemos 
circular para llegar a dicha parroquia eligiendo el recorrido más corto? 
 a Plaza de la Fuente, calle López de Ayala, Plaza Diego Díaz, calle Real de  

Armentera, Plaza de España. 
 b Plaza de la Fuente, calle Manuel Quintana, calle Convento, calle Real de  

Armentera, Plaza de España. 
 c Calle Manuel Quintana, calle Muñoz Torrero, calle Santiago, calle Jacinto 

Balmaseda, calle Yegros, Plaza de España. 
 d Plaza de la Fuente, calle Manuel Quintana, calle Muñoz Torrero, calle 

Francisco del Campo, Plaza de España.  



 

 
AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY 

Plaza de España, 1.   06600  Cabeza del Buey (Badajoz).  

Tfno: 924 60 00 09  Fax: 924 63 21 12  Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es 
 

 

 

https://cabezadelbuey.sedelectronica.es  WEB: www.cabezadelbuey.es 

 

5 

 
Pregunta nº 19: 
 
En qué calle se encuentra situado el Mercado de Abastos de Cabeza del 
Buey. 
 a Plaza Diego Díaz 
 b Calle Alemania 
 c Calle López de Ayala 
 d Calle Muñoz Torrero 
 
Pregunta nº 20: 
 
La estación de autobuses de Cabeza del Buey, se encuentra situada en: 
 a Barriada de la Estación 
 b Calle Arroyo del Buey 
 c Calle Formación Profesional 
 d Ninguna de las anteriores es correcta 

 
Pregunta nº 21: 
 
El busto en honor del Ilustre hijo de la Villa de Cabeza del Buey, Don Diego 
Muñoz Torrero, se encuentra ubicado en: 

 a Plaza de España 
 b Plaza de la Constitución 
 c Plaza de la Magdalena 
 d Plaza de Badajoz 

 
Pregunta nº 22: 
 
Si nos avisan de un altercado de orden público en el Instituto de Educación 
Secundaria (IES) Muñoz Torrero, ¿a qué calle nos tenemos que dirigir? 
 a Avenida Nuestra Señora de Belén 
 b Calle Muñoz Torrero 
 c Calle Cruz 
 d Plaza de la Magdalena 
 
Pregunta nº 23: 
 
La ordenanza municipal nº 1. Ordenanza de policía y buen gobierno sobre 
ruidos del Ayuntamiento de Cabeza del Buey, en su Artículo 5º. 
“Clasificación de la actividad y descanso durante el día-noche” estipula 
que: 
 a Se considerará en el periodo invernal como día, el periodo comprendido 

entre las seis  y las veintidós horas 
 b Se considerará en el periodo invernal como día, el periodo comprendido 

entre las siete y las veintiuna horas 
 c Se considerará en el periodo invernal como día, el periodo comprendido 

entre las entre las ocho y las veintiuna horas 
 d Se considerará en el periodo invernal como día, el periodo comprendido 

desde las ocho a las catorce horas y desde las dieciséis a las veinte horas 
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Pregunta nº 24: 
 
La Oficina de empleo (Paro / SEXPE / SEPE) de Cabeza del Buey, se 
encuentra situada en: 
 a Plaza Diego Díaz 
 b Plaza de la Constitución 
 c Calle 8 de Marzo 
 d Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 
Pregunta nº 25: 
 
El Hogar de Ancianos Jesús Nazareno, de Cabeza del Buey se encuentra en 
la actualidad en la: 
 a Calle Jesús 
 b Calle Cristo 
 c Calle Zarza 
 d Calle San Francisco 
 
 
Pregunta nº 26: 
 
El Ayuntamiento se constituye: 
 a El día siguiente a la celebración de las elecciones 
 b El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones 
 c El vigésimo quinto día posterior a la celebración de las elecciones 
 d El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones 

 
 
 
Pregunta nº 27: 
 
En la ordenanza municipal nº 7. Ordenanza municipal reguladora del 
tráfico urbano y Seguridad vial de este municipio, según el artículo 7, 
cuáles son las funciones de la Policía Local: 
 a Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 

casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la 
Ley de Bases de Régimen Local 

 b Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la 
Ley Orgánica de fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 c Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 53 de la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 

d 
Corresponde a la Policía Local, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el 
casco urbano, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la 
Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
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Pregunta nº 28: 
 
En la ordenanza municipal nº 7. Ordenanza municipal reguladora del 
tráfico urbano y Seguridad vial, de este municipio, el Capítulo IV dedicado 
a la prioridad de paso está compuesto por: 
 a Un solo Artículo 
 b Dos Artículos 
 c Cinco Artículos 
 d Seis Artículos 
 
 
Pregunta nº 29: 
 
El Artículo 36, de la Ley 7/2017 de 1 de Agosto, de Coordinación de 
Policías Locales de Extremadura habla de: 
 a Retribuciones 
 b Derechos Sindicales 
 c Salud Laboral 
 d Situaciones Administrativas 
 
 
Pregunta nº 30: 
 
Sin haberse producido colisión con un vehículo estacionado, ¿Puede este 
considerarse vehículo implicado en un accidente? 
 a No, solo si ha habido colisión contra él 
 b Sí, siempre que el vehículo estando estacionado haya sufrido daños 
 c Sí, siempre que el vehículo estando parado o estacionado de forma 

peligrosa, de modo que constituya uno de los factores del accidente 
 d No, nunca 
 
 
Pregunta nº 31: 
 
Las Normas Generales de Paradas y Estacionamientos, se encuentran 
tipificadas en el Reglamento General de Circulación en el: 
 a Capítulo VII. Sección 2 
 b Capítulo VI. Sección 1 
 c Capítulo V. Sección 1 
 d Capítulo VIII. Sección 1 
 
 
Pregunta nº 32: 
 
La retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido 
por resolución judicial o administrativa, se encuentra tipificado en el 
Código Penal: 
 a En el Libro II, Título XII, Capítulo II. Sección Segunda 
 b En el Libro III, Título XIII, Capítulo III. Sección Primera 
 c En el Libro I, Título XI, Capítulo III. Sección Primera 
 d En el Libro II, Título XII, Capítulo III. Sección Segunda 
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Pregunta nº 33: 
 
¿Cuál es el trámite de aprobación de los Bandos de Alcaldía? 
 a Aprobación inicial por el Pleno y publicación 
 

b 
Aprobación de la Junta de Gobierno, exposición pública durante 30 días y 
publicación 

 c Aprobación inicial por el Alcalde, periodo de alegaciones y publicación 
 d Elaboración por el Alcalde y publicación 
 
 
Pregunta nº 34: 
 
¿En cuál de los siguientes artículos de la Constitución se hace referencia al 
Tribunal de Cuentas? : 
 a En el artículo 155 
 b En el artículo 136 
 c En el artículo 163 
 d En el artículo 27 
 
 
Pregunta nº 35: 
 
La entrada en un domicilio en caso de flagrante delito, sin autorización de 
su titular: 
 a Puede efectuarse en todo momento 
 b Puede dar lugar a la aplicación del “habeas corpus” 
 c Requiere autorización previa de la autoridad judicial 
 d Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 
Pregunta nº 36: 
 
En la Villa de Cabeza del Buey, la Corporación Municipal consta de: 
 a 7 Concejales 
 b 9 Concejales 
 c 11 Concejales 
 d 13 Concejales 

 
 
Pregunta nº 37: 
 
Si el resultado de una ITV es desfavorable, la estación de ITV concederá un 
plazo para la subsanación de los defectos observados que: 
 a No será superior a seis meses 
 b No será superior a tres meses 
 c No será superior a dos meses 
 d No será superior a un mes 

 
 
 
 
 



 

 
AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY 

Plaza de España, 1.   06600  Cabeza del Buey (Badajoz).  

Tfno: 924 60 00 09  Fax: 924 63 21 12  Email: ayuntamiento@cabezadelbuey.es 
 

 

 

https://cabezadelbuey.sedelectronica.es  WEB: www.cabezadelbuey.es 

 

9 

 
Pregunta nº 38: 
 
Se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial 
competente, de cualquier persona detenida ilegalmente, mediante el 
procedimiento: 
 a Sumario 
 b De hábeas corpus 
 c De urgencia 
 d De comparecencia 

 
 
Pregunta nº 39: 
 
Que tipo de infracción de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Gestión 
del punto limpio, comete la persona que: Abandone residuos no peligrosos, 
de cualquier tipo, en las inmediaciones o en la puerta del Punto Limpio. 
 a Gravísima 
 b Muy grave 
 c Leve 
 d Grave 
 
 
 
Pregunta nº 40: 
 
En el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a 
Motor y Seguridad Vial, no se establece como una competencia de los 
municipios una de las siguientes competencias: 
 a La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad 
 

b 
La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos 
de las vías urbanas 

 

c 

La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no se hallen 
provistos de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en 
tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la 
identificación de su conductor 

 
d 

La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 
exclusivamente por el casco urbano, incluidas las travesías 

 
 
 
Pregunta nº 41: 
 
En la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, los 
abusos sexuales se tratan en los artículos 
 a 121 y 122 
 b 161 y 162 
 c 181 y 182 
 d 191 y 192 
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Pregunta nº 42: 
 
En qué zona urbana y día es el emplazamiento autorizado, por este  
Ayuntamiento para la venta ambulante en modalidad de mercadillo. 
 a Plaza San Vicente y jueves 
 b Plaza de la Magdalena y martes 
 c Calle Libertad y jueves 
 d Plaza de la Fuente y sábado 
 
Pregunta nº 43:  
 
Conforme a la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen 
Local, la aprobación de Ordenanzas le corresponde  
 a A la Alcaldía 
 b La Junta de Gobierno Local 
 c El Pleno 
 d Las Comisiones Informativas 

 
Pregunta nº 44: 
 
La Virgen de Belén es actualmente la patrona de la Villa de Cabeza del 
Buey. Con anterioridad lo fue la Virgen de Armentera. ¿Desde qué año es 
patrona de la Villa la Virgen de Belén? 
 a Año 1.492 
 b Año 1.635 
 c Año 1.812 
 d Año 1.978 
 
 
Pregunta nº 45: 
 
La Consejería competente en materia de Coordinación de Policías Locales 
de Extremadura, determinará y regulará el día y los actos protocolarios 
para la celebración del Día de las Policías Locales de Extremadura,  a 
propuesta de 

 a El Presidente de la Junta de Extremadura 
 b La Academia de Seguridad Pública de Extremadura 
 c La Comisión de Coordinación de Policías Locales 
 d La Asamblea de Extremadura 
 
 
Pregunta nº 46: 
 
En la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, la 
calumnia se trata en los artículos 
 a 105, 106 y 107 
 b 205, 206 y 207 
 c 305,306 y 307 
 d En ninguno de los descritos con anterioridad 
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Pregunta nº 47: 
 
La falta injustificada a las clases presenciales en la Academia de Seguridad 
Pública de Extremadura durante tres días consecutivos o cinco días 
alternos, está clasificada en el ámbito docente, como 
 a Falta leve 
 b Falta grave 
 c Falta muy grave 
 d Apercibimiento 
 
 
Pregunta nº 48: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, “Instalar 
inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera 
otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento 
de los sistemas de vigilancia del tráfico” está clasificado como infracción 
muy grave y se recoge en el artículo  
 a 76 g 
 b 77 c 
 c 77 k 
 d 77 p 
 
 
Pregunta nº 49: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, “No facilitar al 
agente de la autoridad encargado de la vigilancia del tráfico en el ejercicio 
de las funciones que tenga encomendadas su identidad, ni los datos del 
vehículo solicitados por los afectados en un accidente de circulación, 
estando implicado en el mismo”, está clasificado como infracción grave y 
se recoge en el artículo 
 a 76 c 
 b 76 q 
 c 76 w 
 d 77 g 
 
Pregunta nº 50: 
 
Según el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, “La sanción 
por infracción a normas de circulación cometidas en vías urbanas 
corresponderá a los respectivos Alcaldes, los cuales podrán delegar esta 
competencia de acuerdo con la normativa aplicable. Quedando excluidas 
las infracciones a los preceptos del Título” 
 a II 
 b III 
 c IV 
 d V 
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE AGENTE DE LA POLICIA 
LOCAL, VACANTES EN LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CABEZA DEL BUEY  
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS: PREGUNTAS DE RESERVA 
 

Pregunta nº 1: 
 
Nicolás Pérez Jiménez, natural de Cabeza del Buey, aparte de médico, 
historiador y científico, en que otras facetas destacó 
 a Poeta y fabulista 
 b Dramaturgo                    ESTA PREGUNTA SUSTITUYÓ A LA  Nº 17 
 c Pintura y Bellas Artes 
 d Música 

 

Pregunta nº 2: 
 
No es un principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, uno de los siguientes: 
 a Adecuación al ordenamiento jurídico 
 b Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico 
 c Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 

política y parcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por 
razón de raza, religión u opinión 

 d Actuar con integridad y dignidad 
 
Pregunta nº 3: 
 
En caso de incumplimiento de lo acordado en materia de inspecciones 
técnicas de vehículos periódicas los agentes podrán: 
 a Inmovilizar el vehículo 
 b Depositar el vehículo 
 c Intervenir el permiso de circulación 
 d Precintar el vehículo y dar conocimiento a la Jefatura Prov. de Tráfico 

 

Pregunta nº 4: 
 
¿En cuál de los siguientes artículos de la Constitución se hace referencia al 
Tribunal de Cuentas? : 
 a En el artículo 155 
 b En el artículo 136 
 c En el artículo 163 
 d En el artículo 27 
 

Pregunta nº 5: 
 
¿Cuántos Títulos, además del preliminar, tienen la Constitución? : 
 a Diez Títulos 
 b Once Títulos 
 c Nueve Títulos 
 d Catorce Títulos 


