
 



 



1.- ¿Qué artículo de la Constitución Españolo de 1978 declara a la Villa de 
Madrid como capital del Estado?: 
 

A. Artículo 6. 
B. Artículo 5. 
C. Artículo 7. 
D. Artículo 8. 

 
 

2.- Aprobada por las Cortes Generales la reforma constitucional del artículo 167 

Constitución Española, ¿cuándo se habrá de someter a una ratificación en 

referéndum?:  

 

A. Cuando lo solicite, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, 
la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

B. Cuando lo apruebe el Gobierno. 
C. Cuando lo solicite, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, 

la décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
D. Cuando lo soliciten, dentro de los treinta días siguientes a su aprobación, 

50 Diputados o 50 Senadores. 
 
 

3.- De conformidad con el artículo 26 de la Constitución Española de 1978: 
 

A. Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración 
civil y de las organizaciones profesionales. 

B. Se autorizan los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración 
civil y de las organizaciones profesionales. 

C. Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración 
civil y de las organizaciones profesionales únicamente declarado el 
Estado de Alarma por el Jefe del Estado. 

D. Se autorizan los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración 
civil y de las organizaciones profesionales únicamente declarado el 
Estado de Alarma por el Jefe del Estado. 
 
 

4.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 16 de la 
Constitución Española: 
 

A. Se garantiza la libertad ideológica y religiosa de los individuos y las 
comunidades. 

B. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o 
creencias. 

C. Los poderes públicos mantendrán las consiguientes relaciones de 
colaboración con la Iglesias Católica y las demás confesiones. 

D. Ninguna religión tendrá carácter estatal. 
 
 



5.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 20.5 de la 
Constitución Española, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, 
grabaciones y otros medios de información:  
 

A. Por ley. 
B. En virtud de resolución judicial. 
C. Por Orden Ministerial. 
D. En virtud de resolución judicial motivada. 

 
 

6.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 22.2 de la 
Constitución Española, las asociaciones que persigan fines o utilicen medios 
tipificados como delito: 
 

A. Están prohibidas. 
B. Son ilegales. 
C. Solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución administrativa. 
D. Solo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial. 
 
 

7.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 24.2 de la 
Constitución Española, uno de los siguientes no es uno de los derechos 
recogidos en dicho artículo 24.2: 
 

A. Derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. 
B. Derecho a la defensa y a la asistencia de letrado. 
C. Derecho a la presunción de inocencia. 
D. Derecho a declararse culpables. 

 
 

8.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 27 de la 
Constitución Española: 
 

A. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que no esté de 
acuerdo con sus propias convicciones. 

B. Se reconoce la autonomía de las Universidades y centros educativos, en 
los términos que la ley establezca. 

C. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 

D. Se reconoce la libertad de educación. 
 
 

 
 
 
 



9. Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 50 de la 
Constitución Española, los poderes públicos garantizarán: 
 

A. Mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ancianos durante la tercera edad. 

B. Mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los españoles durante la tercera edad. 

C. Mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a las personas durante la tercera edad. 

D. Mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. 
 

 
10.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 47 de la 
Constitución Española, ¿quién participará en las plusvalías que genere la 
acción urbanística de los entes públicos?: 
 

A. Los ciudadanos. 
B. Los españoles. 
C. La comunidad. 
D. Los ayuntamientos. 

 
 

11.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 59 de la 
Constitución Española, cuando el Rey fuere menor de edad, entrará a ejercer 
inmediatamente la Regencia:  
 

A. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según 
el orden establecido en la Constitución y, en su defecto, el padre o la 
madre del Rey 

B. El padre o la madre del Rey y, en su defecto, la persona nombrada por 
las Cortes Generales 

C. El padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad 
más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la 
Constitución 

D. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según 
el orden establecido en la Constitución y, en su defecto, la persona 
designada por el Congreso de los Diputados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 69.3 de la 
Constitución Española en las provincias insulares, cada isla o agrupación de 
ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos 
de elección de Senadores, correspondiendo:  
 

A. Dos a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y 
Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma.  

B. Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y 
Tenerife– y dos a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma.  

C. Tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y 
Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma.  

D. Cuatro a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y 
Tenerife– y dos a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La 
Palma. 
 
 

13.-- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 113.2 de la 
Constitución Española la moción de censura deberá ser propuesta:  
 

A. Al menos por la quinta parte de los diputados. 
B. Al menos por la décima parte de los diputados. 
C. Al menos por la sexta parte de los diputados. 
D. Al menos por la mayoría absoluta de los diputados. 

 
 

14.- ¿Cuál de los siguientes principios constitucionales reguladores del Poder 
Judicial viene regulado en el artículo 124.1 de la Constitución Española?: 
 

A. Reconocimiento constitucional del Ministerio Fiscal. 
B. Principio de autogobierno. 
C. Reconocimiento del Tribunal Supremo. 
D. Reconocimiento constitucional de la Policía Judicial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



15.- El Tribunal Constitucional, según el artículo 159 de la Constitución 
Española, está compuesto por: 
 

A. Doce miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del 
Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno 
y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

B. Diez miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del Congreso, 
cuatro a propuesta del Senado, uno a propuesta del Gobierno y uno a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

C. Catorce miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del 
Congreso, cuatro a propuesta del Senado, tres a propuesta del Gobierno 
y tres a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

D. Doce miembros nombrados por el Rey, cuatro a propuesta del 
Congreso, cuatro a propuesta del Senado, dos a propuesta del Gobierno 
y de las Comunidades Autónomas y dos a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. 
 
 

16.- En el caso de no prosperar la iniciativa para la constitución de la 
Comunidad Autónoma, ¿qué plazo se establece en la Constitución durante el 
cual no podrá reiterarse la misma?: 
 

A. Cinco años. 
B. Cuatro años. 
C. Seis meses. 
D. Ocho meses. 

 
 

17.- Los Estatutos de Autonomía deberán contener según el artículo 147 de la 
Constitución Española: 
 

A. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la 
Constitución. 

B. Las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las 
competencias transferidas. 

C. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la 
Constitución y las bases para el traspaso de los servicios 
correspondientes a las mismas. 

D. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la 
Constitución, las bases para el traspaso de los servicios 
correspondientes a las mismas y la financiación correspondiente a tales 
servicios. 
 
 

 
 
 
 
 



18.- Según el artículo 23 del Estatuto de Autonomía de Galicia, el presidente 
del Tribunal Superior de Galicia: 
 

A. Será nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial. 

B. Será nombrado por el Rey a propuesta del Presidente de la Xunta. 
C. Será nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Parlamento. 
D. Será nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Consejo de 

Gobierno. 
 
 

19.- La alteración de los términos municipales es una competencia:  
 

A. Exclusiva del Estado. 
B. Exclusiva de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
C. De desarrollo legislativo y ejecución por parte de la Comunidad 

Autónoma de Galicia de la legislación del Estado. 
D. De ejecución de la legislación del Estado por parte de Galicia. 

 
 

20.- Según el artículo 56 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la propuesta de 
reforma le corresponde: 
 

A. A la Xunta, al Parlamento Gallego, por propuesta de una quinta parte de 
sus miembros, y a las Cortes. 

B. A la Xunta, al Parlamento Gallego, por propuesta de una quinta parte de 
sus miembros, o a las Cortes. 

C. A la Xunta, al Parlamento Gallego, por propuesta de una cuarta parte de 
sus miembros, o a las Cortes. 

D. A la Xunta, al Parlamento Gallego, por propuesta de una cuarta parte de 
sus miembros, y a las Cortes. 
 
 

21. De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española la 

delegación legislativa cuando su objeto sea la formación de textos articulado la 

delegación deberá otorgarse mediante: 

 

A. Una ley de bases. 
B. Una ley ordinaria. 
C. Un reglamento. 
D. Una ley orgánica. 

 
22.- De conformidad con el artículo 85 de la Constitución Española de 1978 las 
disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el 
título de:  
 

A. Decretos legislativos. 
B. Leyes orgánicas. 
C. Leyes autonómicas. 
D. Autodecretos. 



 
 

23.- De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española de 1978, las 

leyes de bases delimitarán con precisión: 

 

A. El objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios 
que han de seguirse en su ejercicio. 

B. La fecha aproximada de la delegación legislativa. 
C. Única y exclusivamente el objeto de la delegación legislativa. 
D. Única y exclusivamente el alcance de la delegación legislativa. 

 
 

24.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

A. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a 
recibirlas por esta vía. 

B. Las notificaciones se practicarán preferentemente de forma presencial y 
en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta 
vía. 

C. Las notificaciones se practicarán preferentemente de forma edictal y en 
todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

D. Las notificaciones se practicarán de la forma más conveniente para la 
administración pública actuante. 
 
 

25.- En relación con los plazos señalados por horas, de conformidad con el 

artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique la opción 

correcta: 

 

A. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas 
son hábiles. 

B. Salvo que por norma reglamentaria o en el Derecho de la Unión Europea 
se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se 
entiende que éstas son hábiles. 

C. Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 
cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas 
son inhábiles. 

D. Salvo que por norma reglamentaria o en el Derecho de la Unión Europea 
se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se 
entiende que éstas son inhábiles. 
 
 

 



26.- En virtud del artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tiene 

capacidad de obrar en un procedimiento administrativo: 

 

A. Cualquier ciudadano mayor de edad. 
B. Cualquier ciudadano que posea capacidad de obrar conforme a las 

normas administrativas. 
C. Los menores de edad no incapacitados, en todo caso. 
D. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con 

arreglo a las normas civiles. 
 
 

27.- En virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

A. Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

B. Quienes lo promuevan únicamente como titulares de derechos. 
C. Quienes lo promuevan únicamente como titulares de intereses legítimos. 
D. Quienes lo promuevan como titulares de derechos e intereses legítimos 

exclusivamente individuales. 
 
 

28.- En virtud del artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

A. Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá 
abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento. 

B. Con posterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente 
podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de 
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de 
iniciar el procedimiento. 

C. Con anterioridad a la resolución del procedimiento, el órgano 
competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas 
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

D. Con posterioridad a la resolución del procedimiento, el órgano 
competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas 
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
 

 

 

 



29.- Según el artículo 138 de la Constitución: 

A. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones 
Decretos legislativos. 

B. Los españoles somos iguales ante la ley. 
C. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 

Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o 
sociales. 

D. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 
Autónomas no podrán implicar, en ningún caso privilegios económicos o 
sociales, salvo para las comunidades reconocidas en el artículo 151. 
 
 

30.- La Constitución Española reconoce que el Estado se organiza 

territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas 

que se constituyan en el: 

A. Artículo 137 de la Constitución. 
B. Artículo 147 de la Constitución. 
C. Artículo 141 de la Constitución. 
D. Artículo 169 de la Constitución. 

 
 

31.- Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases 

de Régimen Local, son elementos del Municipio:  

A. El alcalde y los concejales. 
B. El territorio, la población y la organización. 
C. El pleno y la comisión de gobierno. 
D. El alcalde, el pleno y la comisión de gobierno. 

 
 

32.- La Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, en 

su artículo 31, recoge que: 

A. La provincia es una entidad local indeterminada por la agrupación de 
Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 

B. La provincia es una entidad dentro de la comunidad autónoma, no una 
entidad local. 

C. El Gobierno de la Provincia le corresponde a las Corporaciones Locales. 
D. La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de 

Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el 
cumplimiento de sus fines. 
 
 

 

 



33.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local, es una atribución del Pleno de la 

Corporación municipal: 

A. Inspeccionar los servicios municipales. 
B. El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
C. Dirigir el gobierno municipal. 
D. Dirigir la administración municipal. 

 
 

34.- El artículo 70 Bis establece que los vecinos que gocen del derecho de 

sufragio activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa 

popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de 

reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas 

deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos del 

municipio:   

A. Hasta 5.00 habitantes, el 20 por ciento. 
B. De 5.001 a 20.000 habitantes, el 20 por ciento. 
C. De 5.001 a 20.000 habitantes, el 10 por ciento. 
D. A partir de 20.001 habitantes, el 15 por ciento. 

 
 

35.- Respecto a la aprobación de las Ordenanzas locales, la información 

pública y audiencia a los interesados por el plazo de treinta días para la 

presentación de reclamaciones y sugerencias, la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de Bases de Régimen Local:    

A. La recoge en su artículo 50. 
B. La recoge en su artículo 49. 
C. Está recogido en el artículo 84. 
D. La recoge en su artículo 82. 

 
 

36.-Según el artículo 143 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

A. Para el otorgamiento de la licencia solicitada serán preceptivos los 
informes técnicos y jurídicos municipales sobre su conformidad con la 
legalidad urbanística. 

B. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o 
urbanística. 

C. La competencia para otorgar las licencias corresponde a los municipios, 
según el procedimiento previsto en la legislación de régimen local. 

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 

 



37.- Según el artículo 143 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de 

Galicia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

A. Las peticiones de licencia se resolverán en el plazo de seis meses, a 
contar desde la presentación de la solicitud con la documentación 
completa en el registro del ayuntamiento. 

B. Las solicitudes de licencias que se refieran a la ejecución de obras o 
instalaciones habrán de acompañarse de anteproyecto completo 
redactado por técnico competente, en la forma y con el contenido que se 
determine reglamentariamente. 

C. Para otorgar la licencia de primera ocupación de edificaciones, previa 
visita de comprobación de los servicios técnicos municipales, se exigirá 
certificado final de obra de técnico competente en el que conste que las 
obras están completamente terminadas y se ajustan a la licencia 
otorgada. 

D. No podrán otorgarse licencias de primera ocupación parciales, por 
edificios o portales completos, en los términos y condiciones que se 
determinen reglamentariamente. 
 
 

38.-De acuerdo con el artículo 145 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo 

de Galicia, por lo que se refiere a la caducidad de las licencias, y en el caso de 

no quedar determinado los plazos de otorgamiento de la licencia, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es la correcta?: 

A. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el 
de final de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no 
pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 

B. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de tres meses y el 
del final de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, 
no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a tres meses. 

C. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de un año y el del 
final de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no 
pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 

D. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el 
del final de las obras de un año, desde la fecha de su otorgamiento, no 
pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 
 
 

39.- El artículo 52 del EBEP, señala que el Código de Conducta de los 

empleados públicos está configurado por: 

A. Principios de neutralidad política, integridad y responsabilidad. 
B. Principios éticos y de conducta. 
C. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al servicio 

público absteniéndose no solo de conductas contrarias al mismo, sino 
también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el 
ejercicio de los servicios públicos. 

D. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la 
Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, 
compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 



 
 

40.- El artículo séptimo de la Ley 53/1984, de incompatibilidades del personal al 

servicio de las Administraciones Públicas indica que será necesario para 

autorizar la compatibilidad de actividades públicas que la cantidad percibida no 

supere la remuneración de un director general, ni la correspondiente al 

principal, en régimen de dedicación ordinaria para los funcionarios del grupo C1 

incrementada en: 

A. Un 30 por 100. 
B. Un 40 por 100. 
C. Un 45 por 100. 
D. Un 25 por 100. 

 
 

41.- De acuerdo con lo establecido en el artículo sexto de la Ley Orgánica 

2/1986, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán ejercer el 

derecho de huelga: 

A. Nunca, pero si acciones sustitutivas del mismo o concertadas. 
B. Solo están privadas del derecho de huelga las fuerzas de seguridad, 

pero no los cuerpos, que disponen del mismo, siempre y cuando no 
alteren el normal funcionamiento de los servicios. 

C. En ningún caso. 
D. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán derecho de huelga y 

acciones sustitutivas del mismo o concertadas siempre que no alteren el 
normal funcionamiento de los servicios. 
 
 

42.- ¿Cuántos vocales de la Administración Local hay en las juntas locales de 

seguridad, según indica el artículo 54 de la Ley 2/1986, de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad?: 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

 
 

43.- La vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, establecimientos 

y dependencias de las Comunidades autónomas son funciones de: 

A. La Policía Nacional. 
B. La Guardia Civil. 
C. La Policía Local. 
D. La Policía de las CCAA. 

 
 



44.- El artículo 16 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 

locales de Galicia, establece que corresponde a la consejería competente en 

materia de seguridad: 

A. Dictar las normas generales de coordinación, previo informe de la 
comisión de coordinación de policías locales. 

B. Aprobar la programación de los cursos básicos, de promoción interna y 
de formación que se desarrollen en la Academia Gallega de Seguridad 
Pública. 

C. Emitir informe sobre los planes municipales de seguridad pública. 
D. Establecer las medidas de seguridad necesarias para que los 

ayuntamientos presten con eficacia los servicios públicos. 

 
45.- El número mínimo de efectivos con que contaran los cuerpos de Policía 

Local será de: 

A. Tres policías y un oficial. 
B. Dos policías y un oficial. 
C. Tres policías, un oficial y un inspector. 
D. Dos policías. 

 

46.- Según la Ley 13/2010 de 17 de diciembre, de comercio interior de Galicia, 
en su artículo 77, existe el deber de tener expuesto en forma fácilmente visible 
y legible para el público sus datos personales y: 
 

A. La comunicación previa que permite el ejercicio de la venta ambulante. 
B. Un correo electrónico, así como un teléfono de contacto para la 

recepción de las posibles reclamaciones. 
C. El documento en el que conste la correspondiente autorización 

municipal, así como una dirección para la recepción de las posibles 
reclamaciones. 

D. La declaración responsable, así como una dirección para la recepción de 
las posibles reclamaciones. 
 
 

47.- Según la norma reguladora de los horarios de apertura y cierre de los 
establecimientos abiertos al público y de inicio y finalización de los 
espectáculos públicos y de las actividades recreativas, el horario de cierre de 
una tienda de apuestas será a las: 
 

A. 2:00 horas. 
B. 2:30 horas. 
C. 3:00 horas. 
D. 4:00 horas. 

 
 

 
 



48.- El tiempo de desalojo de un establecimiento de ocio nocturno con un aforo 
de 1.000 personas, será de: 
 

A. Un tiempo máximo de 1 hora, desde la hora de cierre. 
B. Un tiempo máximo de 30 minutos, desde la hora de cierre. 
C. Un tiempo máximo de 45 minutos, desde la hora de cierre. 
D. El tiempo estipulado en el artículo 5 de la norma reguladora, que ya 

incluye el tiempo de desalojo. 
 
 

49.- La Ley 6/2021 de 17 de febrero de residuos y suelos contaminados de 
Galicia, define a aquel “sujeto productor de residuos peligrosos que produce 10 
toneladas anuales de residuos peligrosos como”: 
 

A. Pequeño productor de residuos peligrosos. 
B. Productor de residuos peligrosos. 
C. Los residuos de carácter peligroso no son objeto de esta Ley. 
D. Productor mediano de residuos peligrosos. 

 
 

50.- Según la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia, entre las 
obligaciones de las/los propietarias/os del suelo de aquellas áreas de núcleos 
rurales en las cuales se prevean actuaciones integrales, está la de: 
 
 

A. Ceder a cambio de un precio pactado al ayuntamiento el suelo destinado 
a espacios libres. 

B. Costear y, en su caso, ejecutar las obras de urbanización previstas en el 
ámbito de la actuación integral. 

C. Ceder obligatoria, gratuitamente y libre de cargas al ayuntamiento el 
suelo correspondiente al 20% del aprovechamiento urbanístico de dicha 
área. 

D. Dado que se trata de la persona propietaria, no hay obligaciones, sino 
derechos. 
 
 

51.- ¿Qué se entiende por emergencia a efectos de la Ley de Emergencias de 
Galicia (artículo 1.3)?: 
 

A. Situación de grave riesgo provocada por catástrofes, calamidades y 
accidentes. 

B. Accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista. 
C. Situación sobrevenida, de carácter inesperado. 
D. Situación de peligro o desastre que requiere acción inmediata. 

 
 

 
 



52.- El artículo 9 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, señala que los medios de 
comunicación social tienen la obligación de colaborar con las autoridades de 
protección civil en las situaciones emergencia colectiva: 
 

A. De forma gratuita. 
B. Solo tienen esa obligación los medios de comunicación social de 

titularidad pública. 
C. Las respuestas a y b son correctas. 
D. Ninguna respuesta es correcta. 

 
 

53.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de Ley 5/2007, de 7 de 
mayo corresponde la gestión de las emergencias que superen los medios de 
respuesta de que disponen las entidades locales a: 
 

A. Las entidades locales supramunicipales. 
B. Las diputaciones provinciales. 
C. La Xunta de Galicia. 
D. Los entes provinciales. 

 
 

54.- Según el artículo 28 del Código Penal, también serán considerados 
autores: 
 

A. Los cómplices y los que inducen directamente a otro u otros a 
ejecutarlos y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no 
se habría efectuado. 

B. Los que inducen indirectamente a otro u otros a ejecutarlos y los que 
cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 

C. Los que inducen directa o indirectamente a otro u otros a ejecutarlos y 
los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría 
efectuado. 

D. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlos y los que 
cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
 
 

55.- Según el artículo 20.1 del Código Penal, el trastorno mental transitorio no 
eximirá de pena: 
 

A. Cuando se cometa un delito de lesiones. 
B. Cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de 

cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión. 
C. Cuando se cometa un delito contra la libertad. 
D. Cuando hubiera procedido el culpable, antes de conocer que el 

procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 
autoridades. 
 
 

 
 



56.- Según el artículo 515 del Código Penal, son asociaciones ilícitas: 
 

A. Las organizaciones de carácter paramilitar. 
B. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de 

constituidas, promuevan su comisión. 
C. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos 

o de alteración o control de la personalidad para su consecución. 
D. Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
 

57.- Según el artículo 519 del Código Penal: 
 

A. Es punible la provocación, conspiración y proposición para cometer 
delito de asociación ilícita. 

B. Es punible de provocación y la conspiración para cometer delito de 
asociación ilícita. 

C. No es punible la provocación, conspiración y proposición para cometer 
delito de asociación ilícita. 

D. Es punible la provocación, conspiración y proposición para cometer 
delito de asociación ilícita cuando este, finalmente, sea cometido. 
 
 

58.- Según el artículo 513 del Código Penal, portar armas, artefactos 
explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligrosos: 
 

A. Convierte una reunión o manifestación en ilícita. 
B. No cualifica en modo alguno a una reunión o manifestación. 
C. Ninguna respuesta es correcta. 
D. Solo convierte una reunión o manifestación en ilícita si se hace uso del 

arma, explosivo u objeto contundente. 
 
 

59.- Según el artículo 557 bis del Código Penal, se impondrá pena agravada al 
autor de un delito de desórdenes públicos cuando: 
 

A. Cometa el delito exhibiendo un arma blanca simulada. 
B. Actúe formando parte de un grupo. 
C. Se prevaliera de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario 

público. 
D. Se causen daños. 

 
 

60.- Según el artículo 551 del Código Penal, se impondrá pena agravada al 
autor de un delito de atentado contra la autoridad o sus agentes cuando: 
 

A. Cometa el delito portando armas u otros objetos peligrosos. 
B. El acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la 

vida de las personas o pueda causar lesiones graves. 
C. Cometa el delito a bordo de un vehículo. 
D. Cometa el delito en el interior de un centro penitenciario. 



 
 

61.- Según el artículo 147 del Código Penal, es delito leve de lesiones y no 
delito menos grave de lesiones: 
 

A. Cuando, para la sanidad de las lesiones, no sea necesaria más de una 
primera asistencia facultativa. 

B. Cuando sea necesaria intervención quirúrgica. 
C. Cuando no se hubiese utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, 

métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o 
psíquica, del lesionado. 

D. Cuando no medie denuncia de la persona agraviada o su representante 
legal. 
 
 

62.- Según el artículo 241 del Código Penal, el robo en un edificio o local 
abierto al público: 
 

A. Se castiga en todo caso. 
B. Se castiga solo si se comete en horario de apertura. 
C. Se castiga solo si se comete fuera de las horas de apertura. 
D. Se castiga solo si alguna de sus dependencias constituye morada. 

 
 

63.- El artículo 248 Código Penal castiga a los que, con ánimo de lucro y 
valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan 
una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de 
otro. Tal conducta es constitutiva de un delito de:  
 

A. Robo con fuerza. 
B. Apropiación indebida. 
C. Defraudación. 
D. Estafa.  

 
 

64.- Dice el artículo 385.bis del Código Penal que: 
 

A. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este 
Capítulo se considera instrumento del delito cuando la conducta sea 
reincidente. 

B. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este 
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 
127 y 128. 

C. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este 
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 
379 y 380. 

D. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este 
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 
379, 383, 384 y 385.  
 



 
65.- Se reputa manifiestamente temeraria la conducción de conformidad con el 
artículo 380 del Código Penal: 
 

A. Cuando una persona conduce un vehículo a motor o 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. 

B. Cuando una persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor con una 
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o 
con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. 

C. Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B. 
D. Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B, y además 

en la conducción se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de 
las personas.  
 
 

66.- Según el artículo 296 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “el resultado de 
las diligencias practicadas por requerimiento de la autoridad judicial o del 
Ministerio Fiscal, se comunicará”: 
 
 

A. En todo caso dentro de las 24 horas siguientes. 
B. Como norma general dentro de las 24 horas siguientes salvo casos de 

fuerza mayor. 
C. Como norma general dentro de las 48 horas siguientes salvo casos de 

fuerza mayor. 
D. En los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubieran fijado. 

 
 

67.- “Cuando no exista autor conocido del delito la Policía Judicial conservará 
el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin 
enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias”.  
Señale la correcta: 
 

A. Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 48 horas. 
B. Que se trate de delitos contra la seguridad vial. 
C. Que se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 
D. Que se trate de delitos contra el patrimonio. 

 
 

68.- Si el funcionario a quien correspondiere redactar un atestado no pudiere 
hacerlo, se sustituirá: 
 

A. Por un documento entregado por el representante legal de la persona 
interesada. 

B. Por otro funcionario u otras dependencias señaladas al efecto. 
C. Por una relación verbal circunstanciada. 
D. No puede existir imposibilidad de redactar un atestado. 

 



 
69.- El Juez competente en un procedimiento de “Habeas Corpus”, tras 
practicar todas las actuaciones preceptivas, si estima que no existe detención 
ilegal, mediante auto motivado: 
 

A. Proseguirá con las actuaciones dando inicio al proceso. 
B. Ordenará la inmediata puesta en libertad del detenido. 
C. Acordará el archivo de las actuaciones, declarando ser conforme a 

derecho la detención y las circunstancias en que se está realizando. 
D. Ordenará el ingreso inmediato en prisión del inculpado. 

 
 

70.- Todas las actuaciones referidas al procedimiento de “Habeas Corpus”, 
incluidas la puesta a disposición judicial mediante auto judicial, la estimación o 
desestimación de pruebas y la resolución que proceda, serán practicadas en el 
plazo de: 
 
 

A. 24 horas. 
B. 48 horas. 
C. 72 horas. 
D. El tiempo estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. 
 

71.- Según el artículo 14 del RDL 6/2015: 

A. No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de 
cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que 
reglamentariamente se determine ni tampoco el conductor de cualquier 
vehículo con presencia de drogas en el organismo, incluidas aquellas 
sustancias que se utilicen con una finalidad terapéutica. 

B. El conductor de un vehículo está obligado a someterse a las pruebas 
para la detección de alcohol o de la presencia de drogas en el 
organismo, que se practicarán por los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de las funciones 
que tienen encomendadas. Igualmente quedan obligados los demás 
usuarios de la vía aun cuando no se hallen implicados en un accidente 
de tráfico o hayan cometido una infracción conforme a lo tipificado en 
esta ley. 

C. Las pruebas para la detección de alcohol consistirán en la verificación 
del aire espirado mediante dispositivos autorizados, y para la detección 
de la presencia de drogas en el organismo, en una prueba salival 
mediante un dispositivo autorizado y en un posterior análisis de una 
muestra salival en cantidad suficiente. 

D. A efectos de contraste, a petición del interesado, se podrán repetir las 
pruebas para la detección de alcohol o de drogas, que consistirán 
preferentemente en análisis de sangre, salvo causas excepcionales 
debidamente justificadas. Cuando la prueba de contraste arroje un 
resultado negativo será abonada por el interesado. 



 

72.- Según el artículo 60 del RDL 6/2015: 

A. El titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de 
circulación de un vehículo comunicará a los registros del organismo 
autónomo Jefatura Central de Tráfico su domicilio. Éste se utilizará para 
efectuar las notificaciones respecto de todas las autorizaciones de que 
disponga. A estos efectos, los ayuntamientos y la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria podrán comunicar al organismo autónomo 
Jefatura Central de Tráfico los nuevos domicilios de que tengan 
constancia. 

B. El organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico asignará además a 
todo titular de un permiso o licencia de conducción o del permiso de 
circulación de un vehículo, y con carácter previo a su obtención, una 
Dirección Electrónica Vial (DEV). Esta dirección no se asignará 
automáticamente a todas las autorizaciones de que disponga su titular 
en los Registros de Vehículos y de Conductores e Infractores del 
organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico. 

C. La asignación de la Dirección Electrónica Vial (DEV) se realizará 
también al arrendatario a corto plazo que conste en el Registro de 
Vehículos del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico, con 
carácter previo a su inclusión. 

D. No obstante, si el titular de la autorización es una persona física se le 
asignará siempre una Dirección Electrónica Vial (DEV). En este caso, 
todas las notificaciones se practicarán en la Dirección Electrónica Vial 
conforme se establece en el artículo 90, sin perjuicio de lo previsto en la 
normativa sobre acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos. 

73.- Según la Disposición final segunda del RDL 6/2015 se habilita 

específicamente al Gobierno: 

A. Para modificar los conceptos básicos contenidos en el anexo II, 
únicamente de acuerdo con la variación de sus definiciones en el ámbito 
de acuerdos y convenios internacionales con trascendencia en España. 

B. Para revisar la normativa vigente que regula la señalización vial vertical 
al objeto de adaptar sus dimensiones mínimas a la intensidad actual del 
tráfico y al incremento en la edad media de los conductores. 

C. Para modificar la previsión temporal sobre la práctica de las 
notificaciones en la Dirección Electrónica Vial contenida en la disposición 
transitoria tercera, atendiendo a la situación financiera y a las 
posibilidades reales de implementación por las administraciones locales 
de las medidas necesarias para la plena efectividad de este sistema de 
notificaciones. 

D. Para establecer el formato únicamente del permiso de conducción 
integrado en el documento nacional de identidad del conductor en el 
momento que técnicamente sea posible, así como el documento 
complementario que permita visualizar de manera tangible el saldo de 
puntos. 



 

74.- Según el artículo 48 del RD 1428/2003: 

A. En carreteras convencionales con separación física de los dos sentidos 
de circulación, el titular de la vía podrá fijar un límite máximo de 100 
km/h para turismos, motocicletas y autocaravanas con masa máxima 
autorizada igual o superior a 3.500 kg. 

B. Para los vehículos que realicen transporte escolar y de menores o que 
transporten mercancías peligrosas, se reducirá en 10 kilómetros por 
hora la velocidad máxima fijada de 100 km/h en función del tipo de 
vehículo y de la vía por la que circula. En el supuesto de que en un 
autobús viajen pasajeros de pie porque así esté autorizado o en caso de 
que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad 
máxima en vías convencionales será de 80 kilómetros por hora. 

C. Los vehículos a los que, por razones de ensayo o experimentación, les 
haya sido concedido un permiso especial para ensayos podrán rebasar 
las velocidades establecidas como máximas en 40 kilómetros por hora, 
pero sólo dentro del itinerario fijado y cuando circulen por vías urbanas, 
travesías o por tramos en los que exista señalización específica que 
limite la velocidad. 

D. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración 
de graves o muy graves, según corresponda por el exceso de velocidad, 
conforme se prevé en los artículos 77.a) y 78.a), ambos del texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial. 
 

75.- Según el Texto Refundido de la Ley Sobre Tráfico Circulación de vehículos 

a motor y seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 

de octubre tendrá prioridad de paso: 

A. En los tramos de gran pendiente, el vehículo que circule en sentido 
ascendente siempre. 

B. El conductor de un vehículo respecto de los peatones cuando se trate de 
tropas en formación. 

C. El conductor de un vehículo respecto de los peatones, salvo cuando el 
vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones que no 
dispongan de zona peatonal. 

D. El conductor del vehículo cuando para entrar en otra vía el vehículo gire 
a derecha o izquierda si hay un ciclista en sus proximidades. 
 

 

 



76.- Según el Reglamento General de Circulación durante los trabajos, los 

conductores de vehículos destinados a obras o servicios utilizarán la señal 

luminosa V-2 cuando: 

A. Cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, únicamente para 
indicar su situación a los demás usuarios, si se trata de vehículos 
específicamente destinados a remolcar a los accidentados, averiados o 
mal estacionados. 

B. Cuando trabajen en operaciones de limpieza, conservación, señalización 
o, en general, de reparación de las vías, únicamente para indicar su 
situación a los demás usuarios, aunque ésta no pueda suponer un 
peligro para éstos. 

C. Cuando interrumpan u obstaculicen la circulación, únicamente para 
indicar su situación a los demás usuarios, se trate o no de vehículos 
específicamente destinados a remolcar a los accidentados, averiados o 
mal estacionados. 

D. Ninguna es correcta. 

77.- Según el RD 1428/2003 que aprueba el Reglamento general de 

Circulación de las señales de los Agentes de circulación, el balanceo de una 

luz roja o amarilla: 

A. Obliga a detenerse a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija 
la luz. 

B. Obliga a avanzar a los usuarios de la vía hacia los que el agente dirija la 
luz. 

C. Obliga a detenerse a los usuarios de la vía que se aproximan por la 
derecha del agente. 

D. Obliga a avanzar a los usuarios de la vía que se aproximen por la 
derecha del agente. 

78.- Según el artículo 129 del RD 1428/2003 en cuanto a la obligación de 

auxilio: 

A. Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de 
tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él estarán obligados a 
auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera, 
prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, 
restablecer, en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y 
esclarecer los hechos (artículo 50.1 del texto articulado). 

B. Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación deberá 
detenerse. 

C. Avisar a la autoridad o a sus agentes si, aparentemente se han 
producido heridas claramente leves. 

D. Comunicar, en todo caso, su identidad a otras personas implicadas en el 
accidente, si se lo pidiesen; cuando sólo se hubieran ocasionado daños 
materiales y alguna parte afectada no estuviera presente, tomar las 
medidas adecuadas para proporcionarle, cuanto antes, su nombre y 
dirección, bien directamente, bien, en su defecto, por intermedio de los 
agentes de la autoridad. 



79.- De acuerdo con el artículo 104 del RD6/2015 los agentes de la autoridad 

encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus funciones podrán 

proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas 

infracciones a lo dispuesto en esta ley, cuando: 

A. El conductor no presente recibo de seguro obligatorio. 
B. Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a las que se refiere el 

artículo 15.2 y 3. 
C. El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los 

dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio, 
incluidos los ciclistas. 

D. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga 
aumentar en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida 
la del conductor. 
 

80.- Según el artículo 3 del RD 8/2004 de 29 de octubre el incumplimiento de la 

obligación de asegurarse determinará:  

A. El depósito o precinto público o domiciliario del vehículo, con cargo a su 
propietario, mientras no sea concertado el seguro. Se acordará 
cautelarmente el depósito o precinto público o domiciliario del vehículo 
por el tiempo de un mes, que en caso de reincidencia será de seis 
meses y en el supuesto de quebrantamiento del depósito o precinto será 
de un año. 

B. Los gastos que se originen como consecuencia del depósito o precinto 
del vehículo serán por cuenta del propietario, que deberá abonarlos o 
garantizar su pago como requisito previo a la devolución del vehículo. 

C. Una sanción pecuniaria de 1.001 a 3.005 euros de multa, graduada 
según que el vehículo circulase o no, su categoría, el servicio que 
preste, la gravedad del perjuicio causado, en su caso, la duración de la 
falta de aseguramiento y la reiteración de la misma infracción. 

D. Para sancionar la infracción serán competentes los Jefes Provinciales de 
Tráfico siempre. 
 
 

81.- Los accidentes de tráfico complejos: 

A. Con aquellos en los que intervienen una o más unidades de tráfico. 
B. Son aquellos en los que intervienen dos o más unidades de tráfico. 
C. Se clasifican en choques y salidas de vía. 
D. Las respuestas A y C son correctas. 

 
 

82.- La causa mediata de un accidente de tráfico es aquella: 

A. Que interviene directamente en el accidente. 
B. Que está separada del resultado lesivo o dañino por otra causa. 
C. Que tiene su referencia exclusivamente en el hombre y su actitud en el 

tráfico. 
D. Todas las respuestas son incorrectas. 



 
 

83.- Las colisiones frontales pueden ser: 

A. Excéntricas. 
B. Oblicuas. 
C. Perpendiculares. 
D. Por raspados. 

 
 

84.- Según los datos correspondientes al tercer trimestre de 2021 del Instituto 
Gallego de Estadística (IGE), la tasa de paro total en Galicia es de: 

A. 10,2%. 
B. 15,5%. 
C. 8,4%. 
D. 5,7%. 

 
 

85.- ¿Cuál fue el primer lugar de Galicia, reconocido por la UNESCO, como 
Patrimonio de la Humanidad?: 

A. Muralla de Lugo. 
B. Torre de Hércules. 
C. Casco histórico de Santiago de Compostela. 
D. Catedral de Orense. 

 
 

86.- ¿Que teoría de las siguientes es un modelo psicológico de la explicación 
de la delincuencia?: 

A. Teoría de rasgos. 
B. Teoría ecológica del delito. 
C. Teoría del conflicto. 
D. Teoría de la anomia. 

 
 

87.- ¿Quién acuñó el término “delito de cuello blanco”, para definir aquellas 
conductas ilícitas, que son cometidas por una persona de respetabilidad y 
estatus social alto, en el curso de su ocupación?: 

A. Giddens. 
B. Merton. 
C. Cornish y Clarke. 
D. Edwin H. Sutherland. 

 
 

88.- Según la Teoría de la anomia, la conducta criminal depende de: 

A. Los conflictos psíquicos. 
B. La constitución física de las personas. 
C. Las estructuras sociales. 
D. Ninguna es correcta. 



 
 

89.- Dentro de las redes formales de la comunicación, indique cual es una red 
centralizada: 

A. Red en estrella. 
B. Red en círculo. 
C. Red en línea. 
D. Red de canales múltiples. 

 
 

90.- Una característica de las redes descentralizadas es: 

A. La comunicación es más lenta. 
B. Son más rápidas en tareas simples. 
C. Son poco adecuadas para tareas complejas. 
D. Sacrifican la participación y satisfacción laboral. 

 
 

91.- La definición propuesta por Giddens (2000), “la discriminación se produce 
por la tendencia a evaluar a otras culturas desde la perspectiva de la propia de 
uno, lo cual da lugar a incomprensión y recelo xenófobo y racista” se 
corresponde con el término: 

A. Desplazamiento. 
B. Estereotipo. 
C. Etnocentrismo. 
D. Teoría cultural del prejuicio. 

 
 

92.- El informe Perfil racial en España (Wagman, 2006) que estudió el trato de 
las policías españolas con las minorías étnicas realizó una serie de 
recomendaciones basadas en ese estudio. Señale cuál de las que se citan a 
continuación no es una de ellas: 

A. Establecer protocolos claros y exactos para iniciar paradas, chequeos, 
cacheos y detenciones. 

B. Permitir el uso de criterios subjetivos por parte de los policías a la hora 
de realizar las paradas, basados en su experiencia previa. 

C. Incentivar a personas pertenecientes a minorías para que formen parte 
de la policía. 

D. Establecer reuniones regulares con los miembros de la comunidad, 
especialmente los pertenecientes a minorías o sectores vulnerables de 
la población. 
 
 

 

 

 



93.- Según el estudio realizado por Torrente en el año 1997 sobre actuaciones 
de la policía local de Barcelona: 

A. Todas las minorías étnicas aparecen más como agresores, infractores o 
sospechosos que como víctimas, necesitados o perjudicados. 

B. La raza/etnicidad parece suponer una importante carga de actividad para 
la policía local. 

C. Los policías son más represivos con las clases altas. 
D. Los policías se sienten más identificados con las clases bajas. 

 
 

94.- El Protocolo Cero de la Secretaría de Estado de Seguridad incide en 
formar sobre el nuevo protocolo ¿a qué policías?: 
 

A. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
B. A las policías que tengan competencias en la materia. 
C. Al personal de las unidades de Seguridad Ciudadana de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad. 
D. A todo el personal de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

 
 

95.- La última modificación realizada sobre el Decreto Legislativo 2/2015 de 12 
de febrero, Texto Refundido de las disposiciones legales de la comunidad 
autónoma de Galicia en materia de Igualdad, se produjo con la aprobación de: 
 

A. La Ley 25/2020 de 30 de diciembre. 
B. La Ley 13/2021 de 20 de julio. 
C. La Ley 30/2021 de 30 de noviembre. 
D. La Ley 1/2019 de 15 de junio. 

 
 

96.- ¿A partir de cuándo se empezó a considerar “la dignidad de la persona” 
como un derecho universal?: 
 

A. A partir del 10 de diciembre de 1948. 
B. A partir del 6 de diciembre de 1978. 
C. A partir del 8 de marzo de 1948. 
D. A partir del 29 de diciembre de 1978. 

 
 

97.- Según Llera Suárez, ¿cuál de estas acciones no se enmarca dentro de la 
actividad preventiva de la criminalidad en los estados?: 
 

A. La acción represiva. 
B. La acción legislativa. 
C. La acción judicial. 
D. La acción administrativa. 

 
 

 



98.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre cómo debe ser la policía en una 
sociedad democrática es incorrecta?: 
 

A. Los principios inspiradores de la acción de la policía de una sociedad 
democrática deben ser exactamente los mismos que rigen el proyecto 
político y los valores de esa sociedad. 

B. Los procedimientos de la policía de la sociedad democrática deben ser 
los fijados por el ordenamiento jurídico. 

C. La actuación policial deberá estar sujeta al control de los Órganos 
Jurisdiccionales. 

D. Los procedimientos de la policía deben ser los fijados por sus propios 

mandos discrecionalmente. 

 

99.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la estructura de Declaración sobre la 
Policía (Resolución 690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa) es correcta?: 
 

A. Tiene tres partes (Ética; Estatus; Guerra y otras situaciones de 
excepción), constando la primera de estas partes de 16 artículos. 

B. Tiene cuatro partes (Ética; Estatus; Guerra; Otras situaciones de 
excepción), constando la tercera de ellas de 11 artículos. 

C. Tiene tres partes (Ética; Estatus; Guerra y otras situaciones de 
excepción), constando la segunda de ellas de 7 artículos. 

D. Tiene cuatro partes (Ética; Estatus; Guerra; Otras situaciones de 
excepción), constando la cuarta de ellas de 16 artículos. 
 
 

100.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la detención/privación de la libertad no 
viene recogida en el Código Europeo de Ética de la Policía?: 
 

A. La privación de libertad debe limitarse tanto como sea posible. 
B. La policía debe garantizar la seguridad de las personas en detención 

definitiva. 
C. Las personas privadas de libertad por la policía deben tener el derecho a 

que su detención sea notificada a una tercera persona de su elección. 
D. La policía debe separar, tanto como sea posible, a las personas privadas 

de su libertad presuntas culpables de una infracción penal, de las 
privadas de libertad por otras razones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DE RESERVA 
 

101.- La Ley 10/2017 de 27 de diciembre de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Galicia prevé en su artículo 29 ciertas medidas de 
adopción directa por los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad que 
habrá que comunicar al órgano competente de acuerdo con el artículo 28 de la 
norma, para adoptar las medidas provisionales previas pertinentes, que habrá 
de confirmarlas, modificarlas o levantarlas en el plazo de: 
 

A. 24 horas. 
B. 36 horas. 
C. 48 horas. 
D. 72 horas. 

 
102.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 116.2 de la 
Constitución Española el estado de alarma será declarado por el Gobierno 
mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo: 
 

A. Máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo. 

B. Mínimo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo. 

C. Máximo de treinta días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo. 

D. Mínimo de treinta días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, 
reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser 
prorrogado dicho plazo. 
 
 

103.- Según la Ley 13/2010 de 17 de diciembre de comercio interior de Galicia, 
en su artículo 72, se establece literalmente como requisito inexcusable para la 
concesión de la autorización de venta ambulante: 
 

A. Disponer de DNI o NIE para ostentar la condición de vendedor. 
B. Disponer en todo caso del certificado de manipulador de alimentos. 
C. Disponer de CIF. 
D. Disponer de seguro de responsabilidad civil. 

 
 

104.- Según la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia, la realización 
de un “grafiti” en mobiliario urbano ocasionando daños irreparables, se 
encuadra en: 
 

A. Las infracciones graves, con sanciones de hasta 6.000 euros. 
B. Las infracciones graves, con sanciones de hasta 60.000 euros. 
C. Las infracciones leves, con sanciones de hasta 6.000 euros. 
D. Este tipo de actos vandálicos no se recogen en esta norma, sino en otra. 



 
105.- Según el artículo 293 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “el atestado 
será firmado por”: 
 

A. El Instructor, el Secretario, el Interesado y el Representante legal del / de 
la mismo/a. 

B. El que lo haya extendido, pero no mediante firma sino solo con un sello. 
C. Las personas interesadas, peritos y testigos que hubiesen intervenido 

mediante firma o delegación de esta. 
D. El que lo haya extendido y, en su caso, también por las personas 

presentes, peritos y testigos que hubiesen intervenido, que expresarán   
la razón en caso de no hacerlo. 

 
106.- Según el artículo segundo de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, 
reguladora del procedimiento de “Habeas Corpus”, ¿Cuál de las siguientes 
figuras es competente para conocer de la solicitud de tal procedimiento?: 
 

A. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación 
de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, 
respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes 
legales. 

B. El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada 
de libertad. 

C. El Ministerio Fiscal. 
D. El Defensor del Pueblo. 

 
 

107.- El abogado designado para la defensa de los intereses de la persona 
detenida acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre 
dentro del plazo máximo de: 
 

A. 8 horas. 
B. 6 horas. 
C. 4 horas. 
D. 3 horas. 

 
 

108.- Según el Anexo III, de la Orden INT/2223/2014 de 27 de octubre, por la 
que se regula la comunicación de la información al Registro Nacional de 
Víctimas de Accidentes de Tráfico; en lo referente a la gravedad de las 
lesiones, define que un fallecido es: 

A. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, 
fallece en el acto o dentro de los siguientes treinta días. 

B. Solamente las personas que fallezcan en el acto. 
C. Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, 

fallece en el acto o dentro de los siguientes noventa días. 
D. Solamente las personas que fallezcan en el acto, incluidos los casos 

confirmados de muertes naturales o en los que existan indicios de 
suicidio. 
 



 
109.- Cuál de las siguientes zonas no está reconocida como una zona húmeda: 

A. Laguna y arenal de Valdoviño. 
B. Ría de Ortigueira y Ladrido. 
C. Playa de las Catedrales. 
D. Ría del Eo. 

 
 

110.- Dentro de la clasificación de tipos de criminales, que realiza Cesare 
Lombroso, se encuentra: 

A. Delincuente ocasional. 
B. Criminal nato. 
C. Delincuente epiléptico. 
D. Todas son correctas. 



1.- Que artigo da Constitución Española de 1978 declara á Vila de Madrid como 

capital do Estado?: 

 

A. O artigo 6. 
B. O artigo 5. 
C. O artigo 7. 
D. O artigo 8. 

 
 

2.- Aprobada polas Cortes Xerais a reforma constitucional do artigo 167 da 

Constitución Española, cando se haberá de someter a unha ratificación en 

referendo?:  

 

A. Cando o solicite, dentro dos quince días seguintes á súa aprobación, a 
décima parte dos membros de calquera das Cámaras. 

B. Cando o aprobe o Goberno. 
C. Cando o solicite, dentro dos trinta días seguintes á súa aprobación, a 

décima parte dos membros de calquera das Cámaras. 
D. Cando o soliciten, dentro dos trinta días seguintes á súa aprobación, 50 

Deputados ou 50 Senadores. 
 
 

3.-  De conformidade co artigo 26 da Constitución Española de 1978: 

 

A. Prohíbense os Tribunais de Honra no ámbito da Administración civil e 
das organizacións profesionais. 

B. Autorízanse os Tribunais de Honra no ámbito da Administración civil e 
das organizacións profesionais. 

C. Prohíbense os Tribunais de Honra no ámbito da Administración civil e 
das organizacións profesionais unicamente declarado o Estado de 
Alarma polo Xefe do Estado. 

D. Autorízanse os Tribunais de Honra no ámbito da Administración civil e 
das organizacións profesionais unicamente declarado o Estado de 
Alarma polo Xefe do Estado. 
 
 

4.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 16 da Constitución 
Española: 
 

A. Garántese a liberdade ideolóxica e relixiosa dos individuos e as 
comunidades. 

B. Ninguén poderá ser obrigado a declarar sobre a súa ideoloxía, relixión 
ou crenzas. 

C. Os poderes públicos manterán as consecuentes relacións de 
colaboración coa Igrexas Católica e as demais confesións. 

D. Ningunha relixión terá carácter estatal. 
 
 



5.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 20.5 da Constitución 
Española, só poderá acordarse o secuestro de publicacións , gravacións e 
outros medios de información:  
 

A. Por lei. 
B. En virtude de resolución xudicial. 
C. Por Orde Ministerial. 
D. En virtude de resolución xudicial motivada. 

 
 

6.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 22.2 da Constitución 
Española, as asociacións que persigan fins ou utilicen medios tipificados como 
delito: 
 

A. Están prohibidas. 
B. Son ilegais. 
C. So poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades en virtude 

de resolución administrativa. 
D. So poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades en virtude 

de resolución xudicial. 
 
 

7.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 24.2 da Constitución 
Española, un dos seguintes non é un dos dereitos recollidos no devandito 
artigo 24.2: 
 

A. Dereito ao Xuíz ordinario predeterminado pola lei. 
B. Dereito á defensa e á asistencia de letrado. 
C. Dereito á presunción de inocencia. 
D. Dereito a declararse culpables. 

 
 

8.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 27 da Constitución 
Española: 
 

A. Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais para que os 
seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que non estea  de 
acordo con   as súas propias conviccións. 

B. Recoñécese  a autonomía das Universidades e centros educativos, nos 
termos que a lei estableza. 

C. Os poderes públicos inspeccionarán e homologarán o sistema educativo 
para garantir o cumprimento das leis. 

D. Recoñécese  a liberdade de educación. 
 
 

 
 
 
 



9. Atendendo á literalidade do establecido no artigo 50 da Constitución 
Española, os poderes públicos garantirán: 
 

A. Mediante pensións adecuadas e periodicamente actualizadas, a 
suficiencia económica aos anciáns durante a terceira idade. 

B. Mediante pensión adecuadas e periodicamente actualizadas, a 
suficiencia económica aos españois durante a terceira idade. 

C. Mediante pensión adecuadas e periodicamente actualizadas, a 
suficiencia económica ás persoas durante a terceira idade. 

D. Mediante pensión adecuadas e periodicamente actualizadas, a 
suficiencia económica aos cidadáns durante a terceira idade. 
 
 

10.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 47 da Constitución 
Española, quen participará nas plusvalías que xere a acción urbanística dos 
entes públicos?: 
 

A. Os cidadáns. 
B. Os españois. 
C. A comunidade. 
D. Os concellos. 

 
 

11.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 59 da Constitución 
Española, cando o Rei for menor de idade, entrará a exercer inmediatamente a 
Rexencia:  
 

A. O parente maior de idade  máis próximo a suceder na Coroa, segundo a 
orde establecida na Constitución e, na súa falta,  o pai ou a nai do Rei 

B. O pai ou a nai do Rei e, na súa falta,  a persoa nomeada polas Cortes 
Xerais 

C. O pai ou a nai do Rei e, na súa falta,  o parente maior de idade  máis 
próximo a suceder na Coroa, segundo a orde establecida na 
Constitución 

D. O parente maior de idade máis próximo a suceder na Coroa, segundo a 
orde establecida na Constitución e, na súa falta, a persoa designada 
polo Congreso dos Deputados. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 69.3 da Constitución 
Española nas provincias insulares, cada illa ou agrupación delas, con Cabildo 
ou Consello Insular, constituirá unha circunscrición a efectos de elección de 
Senadores, correspondendo:  
 

A. Dous a cada unha das illas maiores –Gran Canaria, Mallorca e Tenerife– 
e un a cada unha das seguintes illas ou agrupacións: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.  

B. Tres a cada unha das illas maiores –Gran Canaria, Mallorca e Tenerife– 
e dúas a cada unha das seguintes illas ou agrupacións: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La 
Palma.  

C. Tres a cada unha das illas maiores –Gran Canaria, Mallorca e Tenerife– 
e un a cada unha das seguintes illas ou agrupacións: Ibiza-Formentera, 
Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La Palma.  

D. Catro a cada unha das illas maiores –Gran Canaria, Mallorca e Tenerife– 
e dúas a cada unha  das seguintes illas ou agrupacións: Ibiza-
Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote e La 
Palma. 
 
 

13.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 113.2 da Constitución 
Española a moción de censura deberá ser proposta:  
 

A. Polo menos pola quinta parte dos deputados. 
B. Polo menos pola décima parte dos deputados. 
C. Polo menos pola sexta parte dos deputados. 
D. Polo menos por maioría absoluta dos deputados. 

 
 

14.- Cal dos seguintes principios constitucionais reguladores do Poder Xudicial 
ven regulado no artigo 124.1 da Constitución Española?: 
 

A. Recoñecemento constitucional do Ministerio Fiscal. 
B. Principio de autogoberno. 
C. Recoñecemento constitucional do Tribunal Supremo. 
D. Recoñecemento constitucional da Policía Xudicial. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15.- O Tribunal Constitucional, segundo o artigo 159 da Constitución Española, 
está integrado por: 
 

A. Doce membros designados polo Rei, catro por proposta do Congreso, 
catro por proposta do Senado, dous por proposta do Goberno e dous por 
proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial. 

B. Dez membros designados polo Rei, catro por proposta do Congreso, 
catro por proposta do Senado, un por proposta do Goberno e un por 
proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial. 

C. Catorce membros designados polo Rei, catro por proposta do Congreso, 
catro por proposta do Senado, tres por proposta do Goberno e tres por 
proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial. 

D. Doce vogais designados polo Rei, catro por proposta do Congreso, catro 
por proposta do Senado, dous por proposta do Goberno e das 
comunidades autónomas e dous por proposta do Consello Xeral do 
Poder Xudicial. 
 
 

16.- No caso de que a iniciativa para a constitución da Comunidade Autónoma 
non teña éxito, que período se establece na Constitución durante o cal non 
poderá repetirse?: 
 

A. Cinco anos. 
B. Catro anos. 
C. Seis meses. 
D. Oito meses. 

 
 

17.- Os Estatutos de Autonomía deberán conter: 
 

A. As competencias asumidas no marco establecido na Constitución. 
B. As bases para a transferencia de servizos correspondentes ás 

competencias transferidas. 
C. As competencias asumidas dentro do marco establecido na Constitución 

e as bases para a transferencia dos servizos correspondentes ás 
mesmas. 

D. As competencias asumidas no marco establecido na Constitución, as 
bases para a transferencia dos servizos correspondentes ás mesmas e 
o financiamento correspondente a estes servizos. 
 
 

18.- Segundo o artigo 23 do Estatuto de Autonomía de Galicia, o presidente do 
Tribunal Superior de Galicia: 
 

A. Será nomeado por O Rei a proposta do Consello Xeral do Poder 
Xudicial. 

B. Será nomeado por O Rei a proposta do Presidente de A Xunta. 
C. Será nomeado por O Rei a proposta do Presidente do Parlamento. 
D. Será nomeado por O Rei a proposta do Presidente do Consello de 

Goberno. 



 
 

19.- A alteración dos termos municipais é unha competencia: 
 

A. Exclusiva do Estado. 
B. Exclusiva para a Comunidade Autónoma de Galicia. 
C. Desenvolvemento e execución lexislativa pola Comunidade Autónoma 

de Galicia da lexislación estatal. 
D. De execución da lexislación do Estado por parte de Galicia. 

 
 

20.- Segundo o artigo 56 do Estatuto de Autonomía de Galicia, a proposta de 
reforma corresponderalle: 
 

A. Á Xunta, ó Parlamento Galego, a proposta dunha quinta parte dos seus 
membros, e ás Cortes. 

B. Á Xunta, ó Parlamento Galego, a proposta dunha quinta parte dos seus 
membros, ou ás Cortes. 

C. Á Xunta, ó Parlamento Galego, a proposta dunha cuarta parte dos seus 
membros, ou ás Cortes. 

D. Á Xunta, ó Parlamento Galego, a proposta dunha cuarta parte dos seus 
membros, e ás Cortes. 
 
 

21.- De conformidade co artigo 82 da Constitución Española cando a 

delegación lexislativa cando o seu obxecto sexa a formación de textos 

articulado a delegación deberá outorgarse mediante: 

 

A. Unha lei de bases. 
B. Unha lei ordinaria. 
C. Un regulamento. 
D. Unha lei orgánica. 

 
 

22.- De conformidade co artigo 85 da Constitución Española de 1978 as 
disposicións do Goberno que conteñan lexislación delegada recibirán o titulo 
de:  

A. Decretos lexislativos. 
B. Leis orgánicas. 
C. Leis autonómicas. 
D. Autodecretos. 

 
23.- De conformidade co artigo 82 da Constitución Española de 1978, as leis de 

bases delimitarán con precisión: 

 

A. O obxecto e alcance da delegación lexislativa e os principios e criterios 
que han de seguirse no seu exercicio. 

B. A data aproximada da delegación lexislativa. 
C. Única e exclusivamente o obxecto da delegación lexislativa. 
D. Única e exclusivamente o alcance da delegación lexislativa. 



 
 

24.- De conformidade co artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 

Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas: 

 

A. As notificacións practicaranse preferentemente por medios electrónicos 
e en todo caso, cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta 
vía. 

B. As notificacións practicaranse preferentemente de forma presencial e en 
todo caso, cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía. 

C. As notificacións practicaranse preferentemente de forma edictal e en 
todo caso, cando o interesado resulte obrigado a recibilas por esta vía. 

D. As notificacións practicaranse da forma máis conveniente para a 
administración pública actuante. 
 
 

25.-  En relación aos prazos sinalados por horas, de conformidade co artigo 30 

da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das 

Administracións Públicas, indique a opción correcta: 

 

A. Salvo que por Lei ou no Dereito da Unión Europea dispóñase outro 
cómputo, cando os prazos sinálense por horas, enténdese que estas 
son hábiles. 

B. Salvo que por norma regulamentaria ou no Dereito da Unión Europea 
dispóñase outro cómputo, cando os prazos sinálense por horas, 
enténdese que estas son hábiles. 

C. Salvo que por Lei ou no Dereito da Unión Europea dispóñase outro 
cómputo, cando os prazos sinálense por horas, enténdese que estas 
son inhábiles. 

D. Salvo que por norma regulamentaria ou no Dereito da Unión Europea 
dispóñase outro cómputo, cando os prazos sinálense por horas, 
enténdese que estas son inhábiles. 
 
 

26.-  En virtude do artigo 3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, ten capacidade de obrar 

nun procedemento administrativo: 

 

A. Calquera cidadán maior de idade. 
B. Calquera cidadán que posúa capacidade de obrar conforme ás normas 

administrativas. 
C. Os menores de idade non incapacitados, en todo caso. 
D. As persoas físicas ou xurídicas que ostenten capacidade de obrar con 

arranxo ás normas civís. 
 
 

 



27.- En virtude do artigo 4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas, considéranse interesados 

no procedemento administrativo: 

 

A. Quen o promova como titulares de dereitos e intereses lexítimos 
individuais ou colectivos. 

B. Quen o promova unicamente como titulares de dereitos. 
C. Quen o promova unicamente como titulares de intereses lexítimos. 
D. Quen o promova como titulares de dereitos e intereses lexítimos 

exclusivamente individuais. 
 

28.- En virtude do artigo 55 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 

Administrativo Común das Administracións Públicas: 

 

A. Con anterioridade ao comezo do procedemento, o órgano competente 
poderá abrir un período de información ou actuacións previas co fin de 
coñecer as circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de 
iniciar o procedemento. 

B. Con posterioridade ao comezo do procedemento, o órgano competente 
poderá abrir un período de información ou actuacións previas co fin de 
coñecer as circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de 
iniciar o procedemento. 

C. Con anterioridade á resolución do procedemento, o órgano competente 
poderá abrir un período de información ou actuacións previas co fin de 
coñecer as circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de 
iniciar o procedemento. 

D. Con posterioridade á resolución do procedemento, o órgano competente 
poderá abrir un período de información ou actuacións previas co fin de 
coñecer as circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de 
iniciar o procedemento. 
 

29.- Segundo o artigo 138 da Constitución: 

 

A. Tódolos españois teñen os mesmos dereitos e obrigas. 
B. Os españois somos iguais ante a lei. 
C. As diferencias entre os Estatutos das distintas Comunidades Autónomas 

non poderán implicar, en ningún caso, privilexios económicos ou sociais. 
D. As diferencias entre os Estatutos das distintas Comunidades Autónomas 

non poderán implicar, en ningún caso privilexios económicos ou sociais, 
salvo para as comunidades recoñecidas no artigo 151. 
 

30.- A Constitución Española recoñece que o Estado se organiza 

territorialmente en municipios, en provincias e nas Comunidades Autónomas 

que se constitúan nel: 

 

A. Artigo 137 da Constitución. 
B. Artigo 147 da Constitución. 
C. Artigo 141 da Constitución. 
D. Artigo 169 da Constitución. 



31.- Segundo o artigo 11 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Réxime Local, son elementos do Municipio:  

 

A. O alcalde e os concelleiros. 
B. O territorio, a poboación e a organización. 
C. O pleno e a comisión de goberno. 
D. O alcalde, o pleno e comisión de goberno. 

 
 

32.- A Lei 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, no seu 

artigo 31, recolle que: 

 

A. A provincia é unha entidade local indeterminada pola agrupación de 
Municipios, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o 
cumprimento dos seus fins. 

B. A provincia é unha entidade dentro da comunidade autónoma, non unha 
entidade local. 

C. O Goberno da Provincia correspóndelle ás Corporacións Locais. 
D. A provincia é unha entidade local determinada pola agrupación de 

Municipios, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o 
cumprimento das súas fins. 
 
 

33.- De conformidade co artigo 22 da Lei 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de 

Bases de Réxime Local, é unha atribución do Pleno da Corporación Municipal: 

 

A. Inspeccionar os servizos municipais. 
B. O control e a fiscalización dos órganos de goberno. 
C. Dirixir o goberno municipal. 
D. Dirixir a administración municipal. 

 
 

34.- O artigo 70 Bis establece que os veciños que gocen do dereito de sufraxio 

activo nas eleccións municipais poderán exercer a iniciativa popular, 

presentando propostas de acordos ou actuacións ou proxectos de 

regulamentos en materias da competencia municipal. Ditas iniciativas deberán 

ir subscritas polo menos pola seguinte porcentaxe de veciños do municipio:   

 

A. Ata 5.000 habitantes, o 20 por cento. 
B. De 5.001 a 20.000 habitantes, o 20 por cento. 
C. De 5.001 a 20.000 habitantes, o 10 por cento. 
D. A partir de 20.001 habitantes, o 15 por cento. 

 
 

 

 

 

 



35.- Respecto da aprobación das Ordenanzas locais, a información pública e 

audiencia aos interesados polo prazo de trinta días para a presentación de 

reclamacións e suxestións, a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 

Réxime Local:    

 

A. Recóllea no seu artigo 50. 
B. Recóllea no seu artigo 49. 
C. Está recollido no artigo 84. 
D. Recóllea no seu artigo 82. 

 
 

36.- Segundo o artigo 143 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galiza, 

cal das seguintes afirmacións é correcta?: 

 

A. Para o outorgamento da licencia solicitada serán preceptivos os informes 
técnicos e xurídicos municipais sobre a súa conformidade coa legalidade 
urbanística. 

B. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
facultades ou dereitos que contraveñan á ordenación territorial ou 
urbanística. 

C. A competencia para outorgar as licencias corresponde aos municipios, 
segundo o procedemento previsto na lexislación de réxime local. 

D. Tódalas respostas anteriores son correctas. 
 
 

37.- Segundo o artigo 143 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galiza, 

cal das seguintes afirmacións é correcta?: 

 

A. As peticións de licencia resolveranse no prazo de seis meses, a contar 
desde a presentación da solicitude coa documentación completa no 
rexistro do concello. 

B. As solicitudes de licencias que se refiran á execución de obras ou 
instalacións haberán de acompañarse de anteproxecto completo 
redactado por técnico competente, na forma e co contido que se 
determine regulamentariamente. 

C. Para outorgar a licencia de primeira ocupación de edificacións, previa 
visita de comprobación dos servizos técnicos municipais, esixirase 
certificado final de obra de técnico competente no que conste que as 
obras están completamente rematadas e se axustan á licencia 
outorgada. 

D. Non poderán outorgarse licencias de primeira ocupación parciais, por 
edificios ou portais completos, nos termos e condicións que se 
determinen regulamentariamente. 
 
 

 

 

 



38.- De acordo co artigo 145 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de 

Galiza, polo que se refire á caducidade das licencias, e non caso de no quedar 

determinados os prazos de outorgamento da licencia,  cal das seguintes 

afirmacións é a correcta?: 

 

A. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o 
de final das obras de tres anos, desde a data do seu outorgamento, non 
podendo interromperse as obras por tempo superior a seis meses. 

B. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de tres meses e o 
do final das obras de tres anos, desde a dato do seu outorgamento, non 
podendo interromperse as obras por tempo superior a tres meses. 

C. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de un ano e o do 
final de las obras de tres anos, dende a data do seu outorgamento, non 
podendo interromperse as obras por tempo superior a seis meses. 

D. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o 
do final das obras de un ano, desde a data do seu outorgamento, non 
podendo interromperse as obras por tempo superior a seis meses. 
 
 

39.- O artigo 52 do  EBEP, sinala que o Código de Conduta dos empregados 

públicos está configurado por: 

 

A. Principios de neutralidade política, integridade e responsabilidade. 

B. Principios éticos e de conduta. 

C. Exercerán as súas atribucións segundo o principio de dedicación ao 

servizo público absténdose non só de condutas contrarias ao mesmo, 

senón tamén de calquera outras que comprometan a neutralidade no 

exercicio dos servizos públicos. 

D. Axustarán a súa actuación aos principios de lealdade e boa fe coa 

Administración na que presten os seus servizos, e cos seus superiores, 

compañeiros, subordinados e cos cidadáns. 

 

 

40.- O artigo sétimo da Lei 53/1984, de incompatibilidades do persoal ao 

servizo das Administracións Públicas indica que será necesario para autorizar a 

compatibilidade de actividades públicas que a cantidade percibida non supere a 

remuneración dun director xeral, nin a correspondente ao principal, en réxime 

de dedicación ordinaria para os funcionarios do grupo  C1 incrementada en: 

 

A. Un 30 por 100. 
B. Un 40 por 100. 
C. Un 45 por 100. 
D. Un 25 por 100. 

 
 

 



41.- De acordo co establecido no artigo sexto da Lei Orgánica 2/1986, os 

membros das Forzas e Corpos de Seguridade poderán exercer o dereito de 

folga: 

 

A. Nunca, pero se accións  substitutivas do mesmo ou concertadas. 
B. Só están privadas do dereito de folga, as forzas de seguridade, pero non 

os corpos, que dispoñen do mesmo, a condición de que non alteren o 
normal funcionamento dos servizos. 

C. En ningún caso. 

D. As Forzas e Corpos de Seguridade terán dereito de folga e accións  

substitutivas do mesmo ou concertadas sempre que non alteren o 

normal funcionamento dos servizos. 

 

 

42.- Cantos vogais da Administración Local hai nas xuntas locais de 

Seguridade, segundo indica o artigo 54 da Lei 2/1986, das forzas e corpos de 

Seguridade?: 

 

A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

 
 

43.- A vixilancia e protección de persoas, órganos, edificios, establecementos e 

dependencias das Comunidades autónomas son funcións de: 

 

A. Da Policía Nacional. 
B. Da Garda Civil. 
C. Da Policía Local. 
D. Da Policía das CCAA. 

 
 

44.- O artigo 16 da Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais 

de Galicia, establece que corresponde á consellería competente en materia de 

seguridade: 

 

A. Ditar as normas xerais de coordinación, previo informe da comisión de 

coordinación de policías locais. 

B. Aprobar a programación dos cursos básicos, de promoción interna e de 

formación que se desenvolvan na Academia Galega de Seguridade 

Pública. 

C. Emitir informe sobre os plans municipais de seguridade pública. 

D. Establecer as medidas de seguridade necesarias para que os concellos 
presten con eficacia os servizos públicos. 
 

 



45.- O número mínimo de efectivos con que contasen os corpos de Policía 

Local será de: 

 

A. Tres policías e un oficial. 
B. Dous policías e un oficial. 
C. Tres policías, un oficial e un inspector. 
D. Dous policías. 

 
 

46.- Segundo a Lei 13/2010 do 17 de decembro, de comercio interior de 
Galicia, no seu artigo 77, existe o deber de ter exposto en forma facilmente 
visible e lexible para o público os seus datos persoais e: 
 

A. A comunicación previa que permite o exercicio da venda ambulante. 
B. Un correo electrónico, así como un teléfono de contacto para a recepción 
 das posibles reclamacións.. 
C. O documento no que conste a correspondente autorización municipal, así 
 como unha dirección para a recepción das posibles reclamacións. 
D. A declaración responsable, así como unha dirección para a recepción 
 das posibles reclamacións. 

 
 
47.- Segundo a norma reguladora dos horarios de apertura e peche dos 
establecementos abertos ao público e de inicio e finalización dos espectáculos 
públicos e das actividades recreativas, o horario de peche dunha tenda de 
apostas será ás: 
 

A. 2:00 horas. 
B. 2:30 horas. 
C. 3:00 horas. 
D. 4:00 horas. 

 
 
48.- O tempo de desaloxo dun establecemento de lecer nocturno cun aforo de 
1.000 persoas, será de: 
 

A. Un tempo máximo de 1 hora, desde a hora de peche. 
B. Un tempo máximo de 30 minutos, desde a hora de peche. 
C. Un tempo máximo de 45 minutos, desde a hora de peche. 
D. O tempo estipulado no artigo 5 da norma reguladora, que xa inclúe o 
 tempo de desaloxo. 

 
49- A Lei 6/2021 do 17 de febreiro de residuos e chans contaminados de 
Galicia, define a aquel “suxeito produtor de residuos perigosos que produce  10 
toneladas anuais de residuos perigosos como”: 
 

A. Pequeno produtor de residuos perigosos. 
B. Produtor de residuos perigosos. 
C. Os residuos de carácter perigoso non son obxecto desta Lei. 
D. Produtor mediano de residuos perigosos. 



50.- Segundo a Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do chan de Galicia, entre as 
obrigacións das/os propietarias/vos de o chan daquelas áreas de núcleos rurais 
nas cales se prevexan actuacións integrais, está a de: 
 
 

A. Ceder a cambio dun prezo pactado ao concello o chan destinado a 
 espazos libres. 
B. Custear e, no seu caso, executar as obras de urbanización previstas no 
 ámbito da actuación integral. 
C. Ceder obrigatoria,  gratuitamente e libre de cargas ao concello o chan 
 correspondente ao 20% do aproveitamento urbanístico da devandita 
 área. 
D. Dado que se trata da persoa propietaria, non hai obrigacións, senón 
 dereitos. 

 
 
 
51.- Que se entende por emerxencia a efectos da Lei de Emerxencias de 
Galicia (artigo 1.3)?: 

 
A. Situación de grave risco provocada por catástrofes, calamidades e 

accidentes. 
B. Accidente ou suceso que acontece de maneira absolutamente 

imprevista. 
C. Situación sobrevinda, de carácter inesperado. 
D. Situación de perigo ou desastre que require acción inmediata. 

 
 

 
52.- O artigo 9 da Lei 5/2007, do 7 de maio, sinala que os medios de 

comunicación social, teñen a obrigación de colaborar coas autoridades de 

protección civil nas situacións emerxencia colectiva: 

 

A. De forma gratuíta. 
B. So teñen esa obrigación os medios de comunicación social de 

titularidade pública. 
C. As respostas a e b son correctas. 
D. Ningunha resposta é correcta. 

 
 

53.- De acordo co establecido no artigo 10 de Lei 5/2007, do 7 de maio 

corresponde a xestión das emerxencias que superen os medios de resposta de 

que dispoñen as entidades locais a: 

 

A. As entidades locais supramunicipais. 
B. As deputacións provinciais. 
C. A Xunta de Galicia. 
D. Os entes provinciais. 

 
 



54.- Segundo o artigo 28 do Código penal, tamén serán considerados autores: 
 

A. Os cómplices e os que inducen directamente a outro ou outros a 
executalos e os que cooperan a súa execución con un acto sen o cal no 
se efectuaría. 

B. Os que inducen indirectamente a outro ou outros a executalos e os que 
cooperan a súa execución con un acto sen o cal no se efectuaría. 

C. Os que inducen directa o indirectamente a outro ou outros a executalos 
e os que cooperan a súa execución con un acto sen o cal non se 
efectuaría. 

D. Os que inducen directamente a outro ou outros a executalos e os que 
cooperan a súa execución con un acto sen o cal no se efectuaría. 

 
 

55.- Segundo o artigo 20.1 do Código penal, o trastorno mental transitorio non 
eximirá de pena: 
 

A. Cando se cometa un delito de lesións. 
B. Cando fose provocado polo suxeito co propósito de cometer o delito ou 

previse ou debese prever a súa comisión. 
C. Cando se cometa un delito contra a liberdade. 
D. Cando procedese o culpable, antes de coñecer que o procedemento 

xudicial diríxese contra el, a confesar a infracción ás autoridades. 
 
 

56.- Segundo o artigo 515 do Código penal, son asociacións ilícitas: 
 

A. As organizacións de carácter paramilitar. 
B. As que teñan por obxecto cometer algún delito ou, despois de 

constituídas, promovan a súa comisión. 
C. As que, aínda tendo por obxecto un fin lícito, empreguen medios 

violentos ou de alteración ou control da personalidade para a súa 
consecución. 

D. As tres respostas anteriores son correctas. 
 
 

57.- Segundo o artigo 519 do Código penal: 
 

A. É  punible a provocación, conspiración e proposición para cometer delito 
de asociación ilícita. 

B. É  punible de provocación e a conspiración para cometer delito de 
asociación ilícita. 

C. Non é  punible a provocación, conspiración e proposición para cometer 
delito de asociación ilícita. 

D. É  punible a provocación, conspiración e proposición para cometer delito 
de asociación ilícita cando este, finalmente, sexa cometido. 
 
 

 



58.- Segundo o artigo 513 do Código penal, portar armas, artefactos explosivos 
ou obxectos contundentes ou de calquera outro modo perigosos: 
 

A. Converte unha reunión ou manifestación en ilícita. 
B. Non  cualifica de ningún xeito a unha reunión ou manifestación. 
C. Ningunha resposta é correcta. 
D. Só converte unha reunión ou manifestación en ilícita se se fai uso da 

arma, explosivo ou obxecto contundente. 
 
 

59.- Segundo o artigo 557 bis do Código penal, impoñerase pena agravada ao 
autor dun delito de desordes públicas cando: 
 

A. Cometa o delito exhibindo unha arma branca simulada. 
B. Actúe formando parte dun grupo. 
C. Prevalézase da súa condición de autoridade, axente desta ou 

funcionario público. 
D. Cáusense danos. 

 
 

60.- Segundo o artigo 551 do Código Penal, imporase pena agravada ao autor 
dun delito de atentado contra a autoridade ou o seus axentes cando: 
 

A. Cometa o delito portando armas ou outros obxectos perigosos. 
B. O acto de violencia executado resulte potencialmente perigoso para a 

vida das persoas ou poida causar lesións graves. 
C. Cometa o delito a bordo dun vehículo. 
D. Cometa o delito no interior dun centro penitenciario. 

 
 

61.- Segundo o artigo 147 do Código penal, é delito leve de lesións e non delito 
menos grave de lesións: 
 

A. Cando, para a sanidade das lesións, non sexa necesaria máis dunha 
primeira asistencia facultativa. 

B. Cando sexa necesaria intervención cirúrxica. 
C. Cando non se utilizou armas, instrumentos, obxectos, medios, métodos 

ou formas concretamente perigosas para a vida ou saúde, física ou 
psíquica, do lesionado. 

D. Cando non medie denuncia da persoa agraviada ou o seu representante 
legal. 
 
 

62.- Segundo o artigo 241 do Código penal, o roubo nun edificio ou local aberto 
ao público: 
 

A. Castígase en todo caso. 
B. Castígase so se se comete en horario de apertura. 
C. Castígase so se se comete fóra das horas de apertura. 
D. Castígase so se algunha das súas dependencias constitúe morada. 



63.- O artigo 248 Código penal castiga aos que, con ánimo de lucro e 
valéndose dalgunha manipulación informática ou artificio semellante, consigan 
unha transferencia non consentida de calquera activo patrimonial en prexuízo 
doutro. Tal conduta é constitutiva dun delito de:  
 

A. Roubo con forza. 
B. Apropiación indebida. 
C. Defraudación. 
D. Estafa. 

 
64.- O artigo 385.bis do Código Penal di que: 
 

A. O vehículo a motor ou ciclomotor usado nos feitos previstos neste 
capítulo considérase un instrumento do delito cando se repite a conduta. 

B. O vehículo a motor ou ciclomotor empregado nos feitos previstos neste 
capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 
127 e 128. 

C. O vehículo a motor ou ciclomotor empregado nos feitos previstos neste 
capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 
379 e 380. 

D. . O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste 
capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 
379, 383, 384 e 385. 
 
 

65.- Se reputa manifestamente temeraria a condución de conformidade co 
artigo 380 do Código Penal: 
 

A. Cando unha persoa conduce un vehículo a motor ou un ciclomotor a 
unha velocidade superior a 60 quilómetros por hora en vías urbanas ou 
80 quilómetros por hora en vías interurbanas que a permitida pola 
normativa. 

B. Cando unha persoa conduce un vehículo a motor ou un ciclomotor cun 
nivel de alcohol no aire expirado superior a 0,60 miligramos por litro ou 
cun nivel de alcohol no sangue superior a 1,2 gramos por litro. 

C. Cando as circunstancias das seccións A e B. 
D. Cando concorren as circunstancias das seccións A e B, e tamén cando 

se conduce, a vida ou integridade das persoas ponse en perigo 
concreto. 
 

66.- Segundo o artigo 296 da Lei de Axuizamento Criminal, “o resultado das 
dilixencias practicadas por requirimento da autoridade xudicial ou do Ministerio 
Fiscal, comunicarase”: 
 

A. En todo caso dentro das 24 horas seguintes. 
B. Como norma xeral dentro das 24 horas seguintes salvo casos de forza 
 maior. 
C. Como norma xeral dentro das 48 horas seguintes salvo casos de forza 
 maior. 
D. Nos prazos que na orde ou no requirimento se fixaron. 



67.- “Cando non exista autor coñecido do delito a Policía Xudicial conservará o 
atestado ao dispor do Ministerio Fiscal e da autoridade xudicial, sen enviarllo, 
salvo que concorra algunha das seguintes circunstancias”.  Sinale a correcta: 
 

A. Que se practique calquera dilixencia despois de transcorridas 48 horas. 
B. Que se trate de delitos contra a seguridade viaria. 
C. Que se trate de delitos contra a liberdade e  indemnidade sexuais. 
D. Que se trate de delitos contra o patrimonio. 

 
 
68.- Se o funcionario a quen corresponder redactar un atestado non puider 
facelo, substituirase: 
 

A. Por un documento entregado polo representante legal da persoa 
 interesada. 
B. Por outro funcionario ou outras dependencias sinaladas para o efecto. 
C. Por unha relación verbal  circunstanciada. 
D. Non pode existir imposibilidade de redactar un atestado. 

 
 
69.- O Xuíz competente nun procedemento de “ Habeas Corpus”, tras practicar 
todas as actuacións preceptivas, se estima que non existe detención ilegal, 
mediante auto motivado: 
 
 

A. Proseguirá coas actuacións dando inicio ao proceso. 
B. Ordenará a inmediata posta en liberdade do detido. 
C. Acordará o arquivo das actuacións, declarando ser conforme a dereito a 
 detención e as circunstancias en que se está realizando. 
D. Ordenará o ingreso inmediato en prisión do inculpado. 

 
 
70.- Todas as actuacións referidas ao procedemento de “Habeas Corpus”, 
incluídas a posta a disposición xudicial mediante auto xudicial, a estimación ou 
desestimación de probas e a resolución que proceda, serán practicadas no 
prazo de: 
 

A. 24 horas. 
B. 48 horas. 
C. 72 horas. 
D. O tempo estritamente necesario para a realización das investigacións 
 tendentes ao esclarecemento dos feitos. 

 

 

 

 

 



71.- Segundo o artigo 14 do RDL 6/2015: 

A. Non poderá circular polas vías obxecto desta lei o condutor de calquera 
vehículo con taxas de alcol superiores ás que regulamentariamente se 
determine nin tampouco o condutor de calquera vehículo con presenza 
de drogas no organismo, incluídas aquelas substancias que se utilicen 
cunha finalidade terapéutica. 

B. O condutor dun vehículo está obrigado a someterse ás probas para a 
detección de alcol ou da presenza de drogas no organismo, que se 
practicarán polos axentes da autoridade encargados da vixilancia do 
tráfico no exercicio das funcións que teñen encomendadas. Igualmente 
quedan obrigados os demais usuarios da vía aínda cando non se achen 
implicados nun accidente de tráfico ou cometesen unha infracción 
conforme ao tipificado nesta lei. 

C. As probas para a detección de alcol consistirán na verificación do aire 
expirado mediante dispositivos autorizados, e para a detección da 
presenza de drogas no organismo, nunha proba  salival mediante un 
dispositivo autorizado e nunha posterior análise dunha mostra  salival en 
cantidade suficiente. 

D. A efectos de contraste, a pedimento do interesado, poderanse repetir as 
probas para a detección de alcol ou de drogas, que consistirán 
preferentemente en análises de sangue, salvo causas excepcionais 
debidamente xustificadas. Cando a proba de contraste lance un 
resultado negativo será abonada polo interesado. 
 

72.- Segundo o artigo 60 do  RDL 6/2015: 

A. O titular dun permiso ou licenza de condución ou do permiso de 
circulación dun vehículo comunicará aos rexistros do organismo 
autónomo Xefatura Central de Tráfico o seu domicilio. Este utilizarase 
para efectuar as notificacións respecto de todas as autorizacións de que 
dispoña. Para estes efectos, os concellos e a Axencia Estatal de 
Administración Tributaria poderán comunicar ao organismo autónomo 
Xefatura Central de Tráfico os novos domicilios de que teñan constancia. 

B. O organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico asignará ademais a 
todo titular dun permiso ou licenza de condución ou do permiso de 
circulación dun vehículo, e con carácter previo á súa obtención, unha 
Dirección Electrónica Viaria (DEV). Esta dirección non se asignará 
automaticamente a todas as autorizacións de que dispoña o seu titular 
nos Rexistros de Vehículos e de Condutores e Infractores do organismo 
autónomo Xefatura Central de Tráfico. 

C. A asignación da Dirección Electrónica Viaria (DEV) realizarase tamén ao 
arrendatario a curto prazo que conste no Rexistro de Vehículos do 
organismo autónomo Xefatura Central de Tráfico, con carácter previo á 
súa inclusión. 

D. Con todo, se o titular da autorización é unha persoa física asignaráselle 
sempre una Dirección Electrónica Viaria (DEV). Neste caso, todas as 

notificación practicaranse na Dirección Electrónica Viaria conforme 
establécese no artigo 90, sen prexuízo do previsto na normativa sobre 
acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos. 



 

73.- Segundo a Disposición final segunda do  RDL 6/2015 habilítase 

especificamente ao Goberno: 

A. Para modificar os conceptos básicos contidos no anexo II, unicamente 
de acordo coa variación das súas definicións no ámbito de acordos e 
convenios internacionais con transcendencia en España. 

B. Para revisar a normativa vixente que regula a sinalización viaria vertical 
ao obxecto de adaptar as súas dimensións mínimas á intensidade actual 
do tráfico e ao incremento na idade media dos condutores. 

C. Para modificar a previsión temporal sobre a práctica das notificacións na 
Dirección Electrónica Viaria contida na disposición transitoria terceira, 
atendendo á situación financeira e ás posibilidades reais de 
implementación polas administracións locais das medidas necesarias 
para a plena efectividade deste sistema de notificacións. 

D. Para establecer o formato unicamente do permiso de condución 
integrado no documento nacional de identidade do condutor no 
momento que tecnicamente sexa posible, así como o documento 
complementario que permita visualizar de maneira tanxible o saldo de 
puntos. 
 

74.- Segundo o artigo 48 do RD 1428/2003: 

A. En estradas convencionais con separación física dos dous sentidos de 
circulación, o titular da vía poderá fixar un límite máximo de 100 km/ h 
para turismos, motocicletas e autocaravanas con masa máxima 
autorizada igual ou superior a 3.500 kg. 

B. Para os vehículos que realicen transporte escolar e de menores ou que 
transporten mercadorías perigosas, reducirase en 10 quilómetros por 
hora a velocidade máxima fixada de 100 km/ h en función do tipo de 
vehículo e da vía pola que circula. No caso de que nun autobús viaxen 
pasaxeiros de pé porque así estea autorizado ou no caso de que o 
autobús non estea dotado de cinto de seguridade, a velocidade máxima 
en vías convencionais será de 80 quilómetros por hora. 

C. Os vehículos aos que, por razóns de ensaio ou experimentación, foilles 
concedido un permiso especial para ensaios poderán pasar as 
velocidades establecidas como máximas en 40 quilómetros por hora, 
pero só dentro do itinerario fixado e cando circulen por vías urbanas, 
travesías ou por tramos nos que exista sinalización específica que limite 
a velocidade. 

D. As infraccións ás normas deste precepto terán a consideración de 
graves ou moi graves, segundo corresponda polo exceso de velocidade, 
conforme se prevé nos artigos 77.a) e 78.a), ambos do texto refundido 
da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de motor e Seguridade 
Viaria. 
 

 



75.- Segundo o Texto Refundido da Lei Sobre Tráfico Circulación de vehículos 

de motor e seguridade viaria, aprobado por Real Decreto Lexislativo 6/2015 do 

30 de outubro terá prioridade de paso: 

A. Nos tramos de gran pendente, o vehículo que circule en sentido 
ascendente sempre. 

B. O condutor dun vehículo respecto dos peóns cando se trate de tropas en 
formación. 

C. O condutor dun vehículo respecto dos peóns, salvo cando o vehículo 
cruce unha beiravía polo que estean a circular peóns que non dispoñan 
de zona peonil. 

D. O condutor do vehículo cando para entrar noutra vía o vehículo vire a 
dereita ou esquerda se hai un ciclista nas súas proximidades. 
 

76.- Segundo o Regulamento Xeral de Circulación durante os traballos, os 

condutores de vehículos destinados a obras ou servizos utilizarán o sinal 

luminoso V-2 cando: 

A. Cando interrompan ou obstaculicen a circulación, unicamente para 
indicar a súa situación aos demais usuarios, se se trata de vehículos 
especificamente destinados a remolcar aos accidentados, avariados ou 
mal estacionados. 

B. Cando traballen en operacións de limpeza, conservación, sinalización 
ou, en xeral, de reparación das vías, unicamente para indicar a súa 
situación aos demais usuarios, aínda que esta non poida supoñer un 
perigo para estes. 

C. Cando interrompan ou obstaculicen a circulación, unicamente para 
indicar a súa situación aos demais usuarios, trátese ou non de vehículos 
especificamente destinados a remolcar aos accidentados, avariados ou 
mal estacionados. 

D. Ningunha é correcta. 
 

77.- Segundo o  RD 1428/2003 que aproba o Regulamento xeral de Circulación 

dos sinais dos Axentes de circulación, o abalo dunha luz vermella ou amarela: 

A. Obriga a deterse aos usuarios da vía cara aos que o axente dirixa a luz. 
B. Obriga a avanzar aos usuarios da vía cara aos que o axente dirixa a luz. 
C. Obriga a deterse aos usuarios da vía que se aproximan pola dereita do 

axente. 
D. Obriga a avanzar aos usuarios da vía que se aproximan pola dereita do 

axente. 
 

 

 

 

 



78.- Segundo o artigo 129 do RD 1428/2003 en canto á obrigación de auxilio: 

A. Os usuarios das vías que se vexan implicados nun accidente de tráfico, 
preséncieno ou teñan coñecemento del estarán obrigados a auxiliar ou 
solicitar auxilio para atender ás vítimas, se as houbese, prestar a súa 
colaboración para evitar maiores perigos ou danos, restablecer, na 
medida do posible, a seguridade da circulación e esclarecer os feitos 
(artigo 50.1 do texto articulado). 

B. Todo usuario da vía implicado nun accidente de circulación deberá 
deterse. 

C. Avisar á autoridade ou aos seus axentes se, aparentemente 
producíronse feridas claramente leves. 

D. Comunicar, en todo caso, a súa identidade a outras persoas implicadas 
no accidente, se llo pedisen; cando só se ocasionaron danos materiais e 
algunha parte afectada non estivese presente, tomar as medidas 
adecuadas para proporcionarlle, canto antes, o seu nome e dirección, 
ben directamente, ben, na súa falta, por intermedio dos axentes da 
autoridade. 

79.- De acordo co artigo 104 do RD6/2015 os axentes da autoridade 

encargados da vixilancia do tráfico no exercicio das súas funcións poderán 

proceder á inmobilización do vehículo, como consecuencia de presuntas 

infraccións ao disposto nesta lei, cando: 

A. O condutor non presente recibo de seguro obrigatorio. 
B. Cando se produza a negativa a efectuar as probas recollidas no artigo 

15.2 e 3. 
C. O condutor ou o pasaxeiro non fagan uso do casco de protección ou dos 

dispositivos de retención infantil, nos casos en que fose obrigatorio, 
incluídos os ciclistas. 

D. Prodúzase unha ocupación excesiva do vehículo que supoña aumentar 
nun 50 por cento o número de prazas autorizadas, excluída a do 
condutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80.- Segundo o artigo 3 do RD 8/2004 do 29 de outubro o incumprimento da 

obrigación de asegurarse determinará:  

A. O depósito ou precinto público ou domiciliario do vehículo, con cargo ao 
seu propietario, mentres non sexa concertado o seguro. Acordarase 
preventivamente o depósito ou precinto público ou domiciliario do 
vehículo polo tempo dun mes, que en caso de reincidencia será de seis 
meses e no suposto de quebrantamento do depósito ou precinto será 
dun ano. 

B. Os gastos que se orixinen como consecuencia do depósito ou precinto 
do vehículo serán por conta do propietario, que deberá abonalos ou 
garantir o seu pago como requisito previo á devolución do vehículo. 

C. Unha sanción pecuniaria de 1.001 a 3.005 euros de multa, graduada 
segundo que o vehículo circulase ou non, a súa categoría, o servizo que 
preste, a gravidade do prexuízo causado, no seu caso, a duración da 
falta de aseguramento e a reiteración da mesma infracción. 

D. Para sancionar a infracción serán competentes os Xefes Provinciais de 
Tráfico sempre. 
 

81.- Os accidentes de tráfico complexos: 

A. Son aqueles nos que interveñen unha ou máis unidades de tráfico. 
B. Son aqueles nos que interveñen dúas ou máis unidades de tráfico. 
C. Clasifícanse en choques e saídas de vía. 
D. As respostas A e C son correctas. 

 
82.- A causa mediata dun accidente de tráfico é aquela: 

A. Que intervén directamente no accidente. 
B. Que está separada do resultado lesivo ou daniño por outra causa 

intermedia e non é a por si soa causante do accidente. 
C. Que ten a súa referencia exclusivamente no home e a súa actitude no 

tráfico. 
D. Todas as respostas son incorrectas. 

 
83.- As colisións frontais poden ser: 

A. Excéntricas. 
B. Oblicuas. 
C. Perpendiculares. 
D. Por raspados. 

 
84.- Segundo os datos correspondentes ao terceiro trimestre de 2021 do 
Instituto Galego de Estatística (IGE), a taxa de paro total en Galicia é de: 

A. 10,2%. 
B. 15,5%. 
C. 8,4%. 
D. 5,7%. 

 
 



85.- Cal foi o primeiro lugar de Galicia, recoñecido pola UNESCO, como 
Patrimonio da Humanidade?: 

A. Muralla de Lugo. 
B. Torre de Hércules. 
C. Casco histórico de Santiago de Compostela. 
D. Catedral de Ourense. 

 
86.- Que teoría das seguintes é un modelo psicolóxico da explicación da 
delincuencia?: 

A. Teoría de rasgos. 
B. Teoría ecolóxica do delito. 
C. Teoría do conflito. 
D. Teoría da anomia. 

 
87.- Quen acuñou o termino “delito de pescozo branco”, para definir aquelas 
conductas ilícitas, que son cometidas por unha persoa de respectabilidade e 
status social alto, no curso da súa ocupación?: 

A. Giddens. 
B. Merton. 
C. Cornish e Clarke. 
D. Edwin H. Sutherland. 

 
88.- Según a Teoría da anomia, a conducta criminal depende de: 

A. Os conflitos psíquicos. 
B. A constitución física da persoa. 
C. As estruturas sociais. 
D. Ningunha é correcta. 

 
89.- Dentro das redes formais da comunicación, indique cal é unha rede 
centralizada: 

A. Rede en estrela. 
B. Rede en círculo. 
C. Rede en liña. 
D. Rede de canais múltiples. 

 
 

90.- Unha característica das redes descentralizadas é: 

A. A comunicación é máis lenta. 
B. So rápidas para tarefas sinxelas. 
C. Son pouco adecuadas para as tarefas complexas. 
D. Sacrifican a participación e satisfacción laboral. 

 
 

 

 



91.- A definición proposta por Giddens (2000), “a discriminación prodúcese pola 
tendencia para avaliar a outras culturas dende a perspectiva da propia dun, o 
cal dá lugar a incomprensión e receo xenófobo e racista” correspóndese co 
termo: 

A. Desprazamento. 
B. Estereotipo. 
C. Etnocentrismo. 
D. Teoría cultural do prexuízo. 

 
 

92.- O informe Perfil racial en España (Wagman, 2006) que estudou o trato das 
policías españolas coas minorías étnicas realizou unha serie de 
recomendacións baseadas nese estudo. Sinale cal das que se citan a 
continuación non é unha delas: 

A. Establecer protocolos claros e exactos para iniciar paradas, 
recoñecementos, cacheos e detencións. 

B. Permitir o uso de criterios subxectivos por parte dos policías á hora de 
realizar as paradas, baseados na súa experiencia previa. 

C. Incentivar a persoas pertencentes a minorías para que formen parte da 
policía. 

D. Establecer reunións regulares cos membros da comunidade, 
especialmente os pertencentes a minorías ou sectores vulnerables da 
poboación. 
 
 

93.- Consonte o estudo realizado por Torrente no ano 1997 sobre actuacións 
da policía local de Barcelona: 

A. Todas as minorías étnicas aparecen máis como agresores, infractores 
ou sospeitosos que como vítimas, necesitados ou prexudicados. 

B. A raza/etnicidade parece supoñer unha importante carga de actividade 
para a policía local. 

C. Os policías son máis represivos coas clases altas. 
D. Os policías senten máis identificados coas clases baixas. 

 

94.- O Protocolo Cero da Secretaría de Estado de Seguridade incide en formar 
sobre o novo protocolo a que policías?: 

A. Ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. 
B. Ás policías que teñan competencias na materia. 
C. Ao persoal das unidades de Seguridade Cidadá das Forzas e Corpos de 

Seguridade. 
D. A todo o persoal de todas as Forzas e Corpos de Seguridade. 

 
 

 

 



95.- A última modificación realizada sobre o Decreto Lexislativo 2/2015 do 12 
de febreiro produciuse coa aprobación da: 

A. Lei 25/2020 do 30 de decembro. 
B. Lei 13/2021 do 20 de xullo. 
C. Lei 30/2021 do 30 de novembro. 
D. Lei 1/2019 do 15 de xuño. 

 
96.- A partir de cando se empezou a considerar “a dignidade da persoa” como 
un dereito universal?: 

A. A partir do 10 de decembro de 1948. 
B. A partir do 6 de decembro de 1978. 
C. A partir do 8 de marzo de 1948. 
D. A partir do 29 de decembro de 1978. 

 
97.- Segundo Llera Suárez, cal destas accións non se enmarca dentro da 
actividade preventiva da criminalidade nos estados?: 

A. A acción represiva. 
B. A acción lexislativa. 
C. A acción xudicial. 
D. A acción administrativa. 

 
98.- Cal destas afirmacións sobre como debe ser a policía nunha sociedade 
democrática é incorrecta?: 

A. Os principios inspiradores da acción da policía dunha sociedade 
democrática deben ser exactamente os mesmos que rexen o proxecto 
político e os valores desa sociedade. 

B. Os procedementos da policía da sociedade democrática deben ser os 
fixados polo ordenamento xurídico. 

C. A actuación policial deberá estar suxeita ao control dos Órganos 
Xurisdicionais. 

D. Os procedementos da policía deben ser os fixados polos seus propios 
mandos discrecionalmente. 
 

99.- Cal destas afirmacións sobre a estrutura de Declaración sobre a Policía 
(Resolución 690 de 1979 da Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa) é 
correcta?: 

A. Ten tres partes (Ética; Status; Guerra e outras situacións de excepción), 
constando a primeira destas partes de 16 artigos. 

B. Ten catro partes (Ética; Status; Guerra; Outras situacións de excepción), 
constando a terceira delas de 11 artigos. 

C. Ten tres partes (Ética; Status; Guerra e outras situacións de excepción), 
constando a segunda delas de 7 artigos. 

D. Ten catro partes (Ética; Status; Guerra; Outras situacións de excepción), 
constando a cuarta delas de 16 artigos. 
 
 



100.- Cal destas afirmacións sobre a detención/privación da liberdade non vén 
recollida no Código Europeo de Ética da Policía?: 

A. A privación de liberdade debe limitarse tanto como sexa posible. 
B. A policía debe garantir a seguridade das persoas en detención definitiva. 
C. As persoas privadas de liberdade pola policía deben ter o dereito a que a 

súa detención sexa notificada a unha terceira persoa da súa elección. 
D. A policía debe separar, tanto como sexa posible, ás persoas privadas da 

súa liberdade presuntas culpables dunha infracción penal, das privadas 
de liberdade por outras razóns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 

101.- A Lei 10/2017 do 27 de decembro de espectáculos públicos e actividades 
recreativas de Galicia prevé no seu artigo 29 certas medidas de adopción 
directa polos axentes das forzas e corpos de seguridade que haberá que 
comunicar ao órgano competente de acordo co artigo 28 da norma, para 
adoptar as medidas provisionais previas pertinentes, que haberá de 
confirmalas, modificalas ou levantalas no prazo de: 
 

A. 24 horas. 
B. 36 horas. 
C. 48 horas. 
D. 72 horas. 

 
 
102.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 116.2 da Constitución 
Española o estado de alarma será declarado polo Goberno mediante decreto 
acordado en Consello de Ministros por un prazo:  
 

A. Máximo de quince días, dando conta ao Congreso dos Deputados, 
reunido inmediatamente para o efecto e sen cuxa autorización non 
poderá ser prorrogado devandito prazo. 

B. Mínimo de quince días, dando conta ao Congreso dos Deputados, 
reunido inmediatamente para o efecto e sen cuxa autorización non 
poderá ser prorrogado devandito prazo. 

C. Máximo de trinta  días, dando conta ao Congreso dos Deputados, 
reunido inmediatamente para o efecto e sen cuxa autorización non 
poderá ser prorrogado devandito prazo. 

D. Mínimo de trinta  días, dando conta ao Congreso dos Deputados, 
reunido inmediatamente para o efecto e sen cuxa autorización non 
poderá ser prorrogado devandito prazo. 
 
 

103.- Segundo a Lei 13/2010 do 17 de decembro de comercio interior de 
Galicia, no seu artigo 72, establécese literalmente como requisito inescusable 
para a concesión da autorización de venda ambulante:  
 

A. Dispoñer de DNI ou NIE para ostentar a condición de vendedor. 
B. Dispoñer en todo caso do certificado de manipulador de alimentos. 
C.  Dispoñer de CIF. 
D.  Dispoñer de seguro de responsabilidade civil. 

 
 
 
 
 



104.- Segundo a Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do chan de Galicia, a realización 
dun “ graffiti” en mobiliario urbano ocasionando danos irreparables, encádrase 
en: 
 

A. As infraccións graves, con sancións de ata 6.000 euros. 
B. As infraccións graves, con sancións de ata 60.000 euros. 
C. As infraccións leves, con sancións de ata 6.000 euros. 
D. Este tipo de actos vandálicos non se recollen nesta norma, senón noutra. 

 
 
105.- Segundo o artigo 293 da Lei de Axuizamento Criminal, “o atestado será 
asinado por”: 
 

A. O Instrutor, o Secretario, o Interesado e o Representante legal do / da 
 mesmo/a. 
B. O que o estendera, pero non mediante firma senón só cun selo. 
C. As persoas interesadas, peritos e testemuñas que interviñesen mediante 
 firma ou delegación da mesma. 
D. O que o estendera e, no seu caso, tamén polas persoas presentes, 
 peritos e testemuñas que interviñesen, que expresarán   a razón en caso 
 de non facelo. 

 
 
106.- Segundo o artigo segundo da Lei Orgánica 6/1984, do 24 de maio, 
reguladora do procedemento de “Habeas Corpus”, Cal das seguintes figuras é 
competente para coñecer da solicitude de tal procedemento?: 
 

A. O privado de  liberdade, o seu cónxuxe ou persoa unida por análoga 
 relación de afectividade, descendentes,  ascendentes, irmáns e, no seu 
 caso, respecto a os menores e persoas incapacitadas, os seus 
 representantes legais. 
B. O Xuíz de Instrución do lugar en que se atope a persoa privada de 
 liberdade. 
C. O Ministerio Fiscal. 
D. O Defensor do Pobo. 

 
 
107.- O avogado designado para a defensa dos intereses da persoa detida 
acudirá ao centro de detención coa máxima présa, sempre dentro do prazo 
máximo de: 
 
 

A. 8 horas. 
B. 6 horas. 
C. 4 horas. 
D. 3 horas. 

 
 
 

 



108.- Segundo o Anexo III, da Orde INT/2223/2014 do 27 de outubro, pola que 
se regula a comunicación da información ao Rexistro Nacional de Vítimas de 
Accidentes de Tráfico; no referente a gravidade das lesións, define que un 
falecido é: 

A. Toda persoa que, como consecuencia dun accidente de tráfico, falece no 
acto ou dentro do seguintes trinta días. 

B. Soamente as persoas que falezan no acto. 
C. Toda persoa que, como consecuencia dun accidente de tráfico, falece no 

acto ou dentro dos seguintes noventa días. 
D. Soamente as persoas que falezan no acto, incluídos os casos 

confirmados de mortes naturais ou nos que existan indicios de suicidio. 
 
 

109.- Cal das seguintes zonas non esta recoñecida como zona húmida: 

A. Lagoa e areal de Valdoviño. 
B. Ría de Ortigueira e Ladrido. 
C. Praia das Catedrais. 
D. Ría do Eo. 

 
 

110.- Dentro da clasificación de tipos de criminais, que realiza Cesare 
Lombroso, encóntrase: 

A. Delincuente ocasional. 
B. Criminal nato. 
C. Delincuente epiléptico. 
D. Todas son correctas. 



 


