PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE TRES
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE A LARACHA

Etiqueta identificativa

Los/las aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora para su realización. La
prueba se calificará por el tribunal de cero a diez puntos, siendo preciso conseguir cinco
puntos como mínimo, para no quedar eliminado/a. La calificación se hará atendiendo la
siguiente fórmula: N= (A-F/3)/5.

1.- Tal y como se establece en el Art.8 del Código penal, los hechos susceptibles de
ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no
comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes
reglas (Señale la respuesta incorrecta) :
a) El precepto especial se aplicará con preferencia al general.
b) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del general, ya se declare
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
c) El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las
infracciones consumidas en aquél.
d) En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor.
2.- Los vehículos de escuela de conductores con 1 año de antigüedad se someterán
a inspección técnica periódica con frecuencia:
a) Anual
b) Bienal
c) Están exentos
c) Semestral.

3.- Los Dispositivos de Alumbrado y señalización óptica se regulan en el Real
decreto 2822/1998 de 23 de Diciembre por el que se regula el Reglamento General
de vehículos en su Anexo:
a) XIII
b) X
c) XII
d) XIV
4.- De acuerdo con el Art. 11.1 del Real Decreto 818/2009 de 8 de Mayo, ¿Quién
podrá expedir duplicados del permiso o la licencia de conducción en caso de
sustracción, extravío o deterioro del original?
a) El Ministerio del Interior, previa solicitud de los interesados
b) La Dirección General de tráfico, previa solicitud de los interesados
c) Las Jefaturas provinciales de tráfico, previa solicitud de los interesados
d) Ninguna es correcta.
5.- Según lo establecido en el Artículo 173 del Reglamento General de Circulación,
en lo referente al objeto, significado y clases de las señales en los vehículos, el
alumbrado de taxímetro se corresponde con la señal:
a) V-16
b) V-17
c) V-18
d) V-19
6.- De acuerdo con el Art.20 del Código Penal, 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
celebración del acto del juicio oral
b) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato,
obcecación u otro estado pasional de entidad semejante
c) Las respuestas A y B son correctas.
d) Ninguna es correcta.
7.- El Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
funciona:
a) En pleno, en comisiones y en grupos de trabajo.
b) En pleno, en comisión permanente y en grupos de trabajo.
c) En pleno, en comisión permanente, en comisiones y en grupos de trabajo.
d) Ninguna respuesta es correcta.

8.- Conforme al art.15.2.b) del Reglamento General de Circulación, en los
vehículos destinados exclusivamente al transporte de mercancías, tratándose de
cargas indivisibles y siempre que se cumplan las condiciones establecidas para su
estiba y acondicionamiento, en el caso de que la dimensión menor de la carga
indivisible sea superior al ancho del vehículo, ¿ Cuanto podrá sobresalir por cada
lateral?
a) Hasta 0,40
b) Hasta 0,50
c) 0,50 por cada lateral
d) 0,25 por cada lateral
9.- Podrán circular sin los cinturones u otros sistemas de retención homologados
cuando circulen en poblado:
a) Los conductores de taxis.
b) Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones de carga y
descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de otros.
c) Las personas que acompañen a un conductor novel durante el aprendizaje de la
conducción o las pruebas de aptitud y estén a cargo de los mandos adicionales del
automóvil, responsabilizándose de la seguridad de la circulación.
d) Las respuestas A y B son correctas.
10.- De acuerdo con el Art.39 del Reglamento general de Circulación, en
determinados itinerarios, o en partes o tramos de ellos comprendidos dentro de las
vías públicas interurbanas, así como en tramos urbanos, incluso travesías, se
podrán establecer restricciones temporales o permanentes a la circulación de
determinados tipos de vehículos cuando, por razón de festividades, vacaciones
estacionales o desplazamientos masivos de vehículos, se prevean elevadas
intensidades de tráfico. Dichas restricciones serán publicadas en el BOE con una
antelación mínima de:
a) 15 días hábiles.
b) 20 días naturales.
c) 8 días hábiles.
d) No se deberán publicar en el BOE.
11.- De acuerdo con el Art.9.4 del Reglamento general de vehículos, las
motocicletas y los vehículos de tres ruedas podrán arrastrar un remolque o
semirremolque:
a) Siempre que no superen el 50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor.
b) Siempre que la circulación sea de día y en condiciones que no disminuyan la
visibilidad.
c) No podrán arrastrar remolque o semirremolque alguno.
d) Las respuestas A y B son correctas.

12.- Conforme al Art.3 del Real Decreto 8/2004 de 29 de Octubre, texto refundido
de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a
motor, el incumplimiento dela obligación de asegurar un vehículo a motor
determinará la imposición de una sanción pecuniaria de:
a) 600 a 3.005 euros
b) 300 a 6005 euros
c) 601 a 3000 euros
d) 601 a 3.005 euros
13.- Conforme al art.84.5 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre, la
competencia para sancionar las infracciones a que se refiere el artículo 52
corresponderá a :
a) El Jefe provincial de tráfico en vías interurbanas y travesías
b) Al alcalde en vías urbanas
c) Al Ministerio del interior
d) Al Director general de tráfico
14.- La autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías
peligrosas tendrá un período de vigencia de:
a) 1 año
b) 2 años
c) 4 años
d) 5 años
15.- Conforme al art.32 del Reglamento general de vehículos, toda persona natural
o jurídica que sea titular de un vehículo matriculado en España y que lo transmita
a otra, deberá notificarlo a la Jefatura de Tráfico de la provincia en que tenga su
domicilio legal o a aquélla en que fue matriculado el vehículo, en el plazo de:
a) 15 días desde la transmisión.
b) 10 días desde la transmisión.
c) 20 días desde la transmisión.
d) 1 mes desde la matriculación.
16.- Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se regulan en
la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. Indique en qué partes de esta.
a) Libro I, Título I, Capítulos I,II y III.
b) Libro I, Título I, Capítulos II,III y IV.
c) Libro I, Título I, Capítulos III,IV y V.
d) Es correcta la opción b) pero no se regulan en el Título I, sino en el Título Preliminar.

17.- Se entiende por circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal:
a) Aquellos datos accidentales de los que no depende la existencia misma del delito.
b) Aquellos datos no esenciales de los que depende la existencia misma del delito.
c) Aquellos datos no esenciales que influyen indirectamente en la determinación de la
pena.
d) Aquellos datos esenciales que determinan la gravedad de la pena.
18.- Si el condenado a una pena pena de localización permanente incumpliera su
condena, según el artículo 468 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
será castigado con pena de:
a) Multa de 12 a 24 meses.
b) Prisión de 6 meses a 1 año.
c) Multa de 12 a 24 meses o prisión de 6 meses a 1 año, atendiendo las diversas
circunstancias del hecho.
d) ninguna respuesta es correcta.
19.- El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de
vigencia del permiso o licencia de por pérdida de los puntos asignados legalmente,
será castigado con la pena de prisión de 3 a 6 meses, pero además para imponer la
pena de trabajos en beneficio de la comunidad:
a) El tiempo será de 31 a 90 días.
b) El tiempo será de 10 a 40 días y requiere el consentimiento del interesado.
c) Es correcta la opción a) independientemente de la voluntad del interesado.
d) Ninguna respuesta es correcta.
20.- Indique la respuesta correcta. Las lesiones descritas en el art. 147.1 del Código
Penal serán castigadas:
a) Con prisión de 3 meses a 3 años o multa de 6 a 18 meses.
b) Si dichas lesiones fueran producidas por imprudencia grave serán castigadas con
prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses
c) Si las lesiones descritas en la opción b) se hubieran cometido utilizando un vehículo a
motor o un ciclomotor, se impondrá asimismo la pena de privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores de 1 a 4 años.
d) Todas las respuestas son correctas.
21.- Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o
cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el
correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico será sancionado
con multa de 6.000 euros, ¿en qué porcentaje podrá incrementarse dicha cuantía a
tenor de lo establecido en el art. 81 del R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre?
a) No podrá incrementarse la cuantía de la sanción.
b) Podrá incrementarse en un 30 por ciento.
c) Podrá incrementarse en un 50 por ciento.
d) Podrá incrementarse en un 30 por ciento pero dicha infracción se sanciona con multa
de entre 3.000 y 20.000 euros.

22.- Indique la respuesta incorrecta. El intercambio transfronterizo de
información se llevará a cabo sobre las siguientes infracciones:
a) No detención en el lugar prescrito por la señal de “stop”
b) Circulación indebida por un carril reservado a determinados usuarios.
c) Circulación por un carril prohibido.
d) Participar en competiciones y carreras de vehículos no autorizadas.
23.- ¿Qué reciente norma modificó el artículo 117 del Real Decreto 1428/2003, de
21 de noviembre?
a) Real Decreto 667/2015, de 17 de julio.
b) Real Decreto 677/2015, de 27 de julio.
c) Real Decreto 647/2016, de 27 de junio.
d) Real Decreto 657/2016, de 7 de julio.
24.- ¿Qué significado tiene la señal S-730?
a) Confirmación de poblaciones en un itinerario por carretera convencional.
b) Lugares de interés monumental o cultural.
c) Lugares de carácter geográfico o ecológico.
d) Confirmación del país.
25.- La señal V-1 (vehículo prioritario) deberá ser visible en todas las direcciones a
una distancia mínima de:
a) 50 metros
b) 100 metros
c) 150 metros
d) En la diversa normativa sobre vehículos no se establece distancia mínima a la que
deberá ser visible dicha señal.
26.- La longitud máxima de un autobuses rígidos de 2 ejes es de:
a) 18´75 metros.
b) 16´50 metros.
c) 15´00 metros.
d) 13´50 metros.
27.- ¿Qué clase de permiso de conducción autoriza para conducir conjuntos de
vehículos acoplados compuestos por un vehículo tractor de los que autoriza a
conducir el permiso de la clase B y un remolque cuya masa máxima autorizada
exceda de 750 kg, siempre que la masa máxima autorizada del conjunto no exceda
de 4.250 kg?
a) B
b) B+E
c) C1
d) C1+E

28.- ¿Con qué frecuencia se hará la inspección técnica de vehículos a un vehículo
de tres ruedas, de uso privado, dedicado al transporte de personas, con capacidad
hasta 9 plazas incluido el conductor?
a) Hasta 4 años exento, de más de 4 años bienal, de más de 10 años anual.
b) Hasta 4 años exento, de más de 4 años bienal.
c) Hasta 5 años anual, de más de 5 años semestral.
d) Hasta 2 años exento, de 2 a 5 años anual, de más de 5 años semestral.
29.- En vehículos importados desde otro estado miembro del Espacio Económico
Europeo, ¿qué Estado asume el riesgo por los accidentes que se puedan producir
durante su traslado y hasta su matriculación en el Estado de destino?
a) El estado de destino del vehículo por cualquier período de tiempo.
b) El estado de origen del vehículo en cualquier caso.
c) El estado de destino del vehículo durante un período de 30 días a contar desde la
aceptación de la entrega por el comprador aunque el vehículo no haya sido matriculado
en dicho estado.
d) El estado de origen del vehículo durante un período de 30 días a contar desde la
aceptación de la entrega por el comprador mientras el vehículo no haya sido
matriculado en el estado de destino.
30.- El plazo mínimo para realizar una comunicación previa es de:
a) 20 días naturales a la fecha de comienzo de la realización del acto
b) 20 días hábiles a la fecha de comienzo de la realización del acto
c) 15 días naturales a la fecha de comienzo de la realización del acto
d) 15 días hábiles a la fecha de comienzo de la realización del acto
31.- El plazo concedido al Presidente de la Corporación, en el requerimiento de
anulación de actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de
España, no podrá ser superior a:
a) 5 días
b) 10 días
c) 15 días
d) 20 días
32.- Señale cual de las siguientes preguntas es un principio básico de actuación
recogido en el art. 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y el resto del ordenamiento
jurídico.
b) Sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación.
En ningún caso la obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución
de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a
las Leyes.
c) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos
en la Ley.
d) Todas son correctas.

33.- Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, ¿cuál de las
siguientes no es una falta grave?:
a) La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o
ciudadanos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas.
b) La cesión, transmisión y revelación a terceras personas no autorizadas, por cualquier
medio y con cualquier ánimo y finalidad, de los soportes originales de las grabaciones o
sus copias, de modo íntegro o parcial.
c) La desobediencia a los superiores jerárquicos o responsables del servicio con motivo
de las órdenes o instrucciones dadas por aquéllos.
d) Impedir, limitar u obstaculizar al personal subordinado el ejercicio de los derechos
que tenga reconocidos, siempre que no constituyese falta muy grave.
34.- Los Cuerpos de Policía Local:
a) son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los
capítulos II y III del título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la Ley
Orgánica 2/1986
b) son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los
capítulos I y III del título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la Ley
Orgánica 2/1986
c) son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los
capítulos II y IV del título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la Ley
Orgánica 2/1986
d)son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada,
rigiéndose, en cuanto a su régimen estatutario, por los principios generales de los
capítulos II y II del título I y por la sección 4.ª del capítulo IV del título II de la Ley
Orgánica 2/1986
35.- Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo en los supuestos en los que dos
o más municipios limítrofes, pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma,
no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los
servicios de policía local.
a) Podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en
esta Ley.
b) Podrán colaborar para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en
esta Ley.
c) Podrán colaborar para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en
esta Ley y en sus respectivos reglamentos.
d) Podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en
esta Ley y en sus respectivos reglamentos.

36.- Según el artículo 53 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, las
actuaciones que practiquen los Cuerpos de Policía Local en el ejercicio de las
funciones previstas en los apartados c) y g) del punto 1 de dicho artículo:
a) deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
competentes.
b) Deberán realizar un informe preceptivo y no vinculante que será remitido a la
Guardia Civil de Tráfico.
c) Deberán ser comunicadas al cuartel de la Guardia Civil que corresponda a su
territorio.
d) Deberán ser comunicadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la Comunidad
Autónomas competentes.
37.- Según la Ley de Coordinación de Policías Locales:
a) Los ayuntamientos que lo deseen podrán asociarse para construir y equipar una
galería de tiro, a fin de hacer un uso conjunto de la misma.
b) Los ayuntamientos limítrofes que lo deseen podrán asociarse para construir y equipar
una galería de tiro, a fin de hacer un uso conjunto de la misma.
c) Los ayuntamientos que pertenezcan a la misma mancomunidad, podrán asociarse
para construir y equipar una galería de tiro, a fin de hacer un uso conjunto de la misma.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
38.- La Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Galicia:
a) Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, tres veces al año, y de forma
extraordinaria a petición de un tercio de las personas que la integran o por disposición
de la Presidencia
b) Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, una vez al año, y de forma
extraordinaria a petición de un tercio de las personas que la integran o por disposición
de la Presidencia
c) Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, dos veces al año, y de forma
extraordinaria a petición de un tercio de las personas que la integran o por disposición
de la Secretaria.
d) Se reunirá preceptivamente, con carácter ordinario, dos veces al año, y de forma
extraordinaria a petición de un tercio de las personas que la integran o por disposición
de la Presidencia.

39.- Para el ingreso en el cuerpo de Policía:
a) Para ser cubiertas mediante concurso, se reservará, como mínimo, un veinticinco por
ciento de las plazas convocadas para funcionarios de otros cuerpos de la Policía local de
la Comunidad Autónoma. Estos funcionarios deberán tener una categoría igual a la de la
convocatoria y una antigüedad mínima en la misma de tres años.
b) Para ser cubiertas mediante concurso, se reservará, como mínimo, un diez por ciento
de las plazas convocadas para funcionarios de otros cuerpos de la Policía local de la
Comunidad Autónoma. Estos funcionarios deberán tener una categoría igual a la de la
convocatoria y una antigüedad mínima en la misma de tres años.
c) Para ser cubiertas mediante concurso, se reservará, como mínimo, un veinticinco por
ciento de las plazas convocadas para funcionarios de otros cuerpos de la Policía local de
la Comunidad Autónoma. Estos funcionarios deberán tener una categoría igual a la de la
convocatoria y una antigüedad mínima en la misma de dos años.
d) Para ser cubiertas mediante concurso, se reservará, como mínimo, un veinticinco por
ciento de las plazas convocadas para funcionarios de otros cuerpos de la Policía local de
la Comunidad Autónoma. Estos funcionarios deberán tener una categoría igual a la de la
convocatoria y una antigüedad mínima en la misma de cinco años.
40.- ¿Cuál es el tiempo máximo por el que se otorgarán las autorizaciones para
ejercer la venta ambulante, según la ley 13/2010 de 17 de diciembre, del comercio
interior de Galicia?
a) Un año
b) Dos años
c) Cuatro años
d) Cinco años
41.- Según la orden de 16 de junio de 2005, una verbena terminará:
a) A las 3.00 horas.
b) A las 4.00 horas si la noche va de jueves a viernes.
c) A las 3.30 horas en todos los casos.
d) A las 4.30 si la noche va de sábado a domingo.
42.- Las infracciones urbanísticas muy graves tipificadas en el artículo 158.2,
apartado a) de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
a) Prescribirán a los quince años a contar desde la finalización de las obras o de la
actividad.
b) Prescribirán a los seis años a contar desde la finalización de las obras o de la
actividad.
c) Prescribirán a los dos años a contar desde el inicio de las obras o de la actividad.
d) Prescribirán a los seis años a contar desde el inicio de las obras o de la actividad.

43.- Los sujetos responsables de infracciones muy graves en materia urbanística,
cuando las acciones que las motivaron no fueran legalizables, podrán ser
sancionados, según los casos, además de con las multas previstas en el presente
título, con las siguientes sanciones accesorias:
a) Inhabilitación durante un plazo de hasta tres años de la posibilidad de obtener
subvenciones públicas o crédito oficial y del derecho a disfrutar de beneficios o
incentivos fiscales.
b) Prohibición durante un plazo de hasta tres años para formalizar contratos con la
Administración autonómica y con las administraciones locales de Galicia.
c) Publicación en un diario de mayor difusión de la provincia de las sanciones firmes y
de la identidad de los sancionados
d) Todas las anteriores son correctas.
44.- Las inspecciones en materia ambiental pueden ser:
a) Previas al otorgamiento de una autorización.
b) En virtud de denuncia.
c) Las que puedan acordarse de oficio durante el funcionamiento de una actividad.
d) Todas las anteriores son correctas.
45.- Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a
aplicarse:
a) Desde el momento de publicación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia
b) Desde el momento de su publicación inicial en el Diario Oficial de Galicia
c) Desde el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia
d) Desde el momento de su publicación definitiva en el Diario Oficial de Galicia
46.- Contra los acuerdos de las Corporaciones Locales en relación con la
aprobación y modificación de Ordenanzas fiscales, los interesados podrán
interponer:
a) Recurso de alzada
b) Recurso de reposición
c) Recurso de revisión
d) Recurso contencioso-administrativo
47.- El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones:
a) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado
b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales
d) Todas las anteriores son correctas

48.- ¿Cuáles de los siguientes actos urbanísticos están sujetos a licencia municipal?
a) Las parcelaciones y segregaciones
b) Las talas de masas arbóreas y de vegetación arbustiva
c) Los actos de edificación y primera ocupación de los edificios
d) Todas las anteriores son correctas

49.- Según la Ley del Suelo de Galicia, cual de los siguientes actos no está sujeto a
comunicación previa:
a) La instalación de invernaderos
b) Los cerramientos y vallados de los predios
c) Las actividades extractivas de minerales o líquidos
d) Los grandes movimientos de tierras y explanaciones
50.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria, se
ejercerá a través de:
a) Bandos
b) Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de Ordenanzas generales de
gestión, recaudación e inspección
c) Reglamentos municipales
d) Ninguna de las anteriores es correcta

PREGUNTAS RESERVA

51.-Los Principios Básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego
adoptados por Naciones Unidas se adoptaron en el año:
a) 1.990
b) 2.000
c) 2.001
d) 2.013
52.- Según el artículo 3 de la Ley de Bases del Régimen Local, son Entidades
locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia y las Comunidades Autónomas
b) El Municipio y la Provincia exclusivamente
c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario
d) El Municipio, la Provincia y el Estado

53.- El número, características y retribuciones del personal eventual de cada
Corporción Local, será determinado por:
a) El Alcalde
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno Local
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

54.- Señale cual de las siguientes funciones no es competencia directa del Alcalde:
a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su
continuidad
b) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos
c) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales
d) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva
55.- Los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre los 20.001
y los 50.000 habitantes, podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá ser superior a:
a) Cinco
b) Dos
c) Siete
d) Diez

