
1.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se define al Estado como 
"social y democrático"?  
A. Artículo 1. 
B. Artículo 10. 
C. Artículo 14. 
D. Artículo 170. 
 
2.- De conformidad con el artículo 8 de la Constitución Española, las 
Fuerzas Armadas están constituidas por:  
A. Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del aire.  
B. Las fuerzas integradas en la OTAN. 
C. Todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.  
D. Policía Nacional y Guardia Civil. 
 
3.- ¿Cuál de los siguientes principios no se recoge en el artículo 9.3 de la 
Constitución Española? 
A. La jerarquía normativa. 
B. La publicidad de las normas. 
C. La seguridad jurídica. 
D. La soberanía nacional. 
 
4.- El artículo 18 de la Constitución Española, ¿a qué se refiere?: 
A. Libertad religiosa.  
B. Libertad de culto. 
C. Derecho al honor.  
D. Derecho de asociación.  
 
5.- ¿Qué artículo de la Constitución Española establece en su apartado 
segundo que “asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser 
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 
confesarse culpables y a la presunción de inocencia”?: 
A. Artículo 22 de la Constitución Española.  
B. Artículo 23 de la Constitución Española. 
C. Artículo 24 de la Constitución Española.  
D. Artículo 25 de la Constitución Española.  
 
6.- El principio de legalidad consagrado en el artículo 25.1 de la 
Constitución Española establece exactamente que: 
A. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
el momento de producirse no constituyan delito grave, falta o infracción 
administrativa estatal, según la legislación vigente en aquel momento. 
B. Nadie puede ser condenado o sancionado por omisiones que en el momento 
de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa estatal, con 
exclusión de las autonómicas o de las entidades locales, según la legislación 
vigente en aquel momento. 
 



C. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones 
impropias que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o 
infracción administrativa estatal o autonómica, con exclusión de las locales, 
según la legislación vigente en aquel momento. 
D. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en 
el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción 
administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. 
 
7.- ¿Según qué artículo, los españoles tienen el derecho y el deber de 
defender a España?: 
A. Artículo 30 de la Constitución Española. 
B. Artículo 25 de la Constitución Española. 
C. Artículo 30 del Código Penal. 
D. Artículo 35 de la Constitución Española.  
 
8.- La Constitución Española reconoce el derecho a la propiedad privada 
y a la herencia en el: 
A. Artículo 138. 
B. Artículo 14. 
C. Artículo 33. 
D. Artículo 9.  
 
9.- Según el artículo 54 de la Constitución Española, la designación del 
Defensor del Pueblo le corresponde: 
A. Al Presidente del Senado. 
B. A las Cortes Generales. 
C. Al Rey como Jefe del Estado. 
D. Al Consejo de Ministros. 
 
10.- Según el artículo 66.1 de la Constitución Española, las Cortes 
Generales están formadas por: 
A. El Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
B. El Congreso de los Diputados y las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 
C. El Congreso de los Diputados, el Senado, las Asambleas legislativas de las 
Comunidades Autónomas y los Plenos de los Ayuntamientos. 
D. El Congreso de los Diputados y el Senado. 
 
11.-La Constitución en su artículo 71, recoge que: 
A. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones 
manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 
B. Las Cámaras se reunirán anualmente cada dos años. 
C. El Congreso de los Diputados es la Cámara Alta. 
D. El Senado se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 
Diputados. 
 
 
 



12.- Según el artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General 
del Poder Judicial: 
A. Está integrado por el Presidente del Gobierno, que lo presidirá y por veinte 
miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 
B. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 
por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 
C. Está integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, 
y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. 
D. Está integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y 
por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de diez años. 
 
13.- Según el artículo 123 de la Constitución Española, el Tribunal 
Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional 
superior en todos los órdenes: 
A. Salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales. 
B. Salvo lo dispuesto en materia competencia del Tribunal de Cuentas. 
C. Salvo lo dispuesto en materia de extradición. 
D. Salvo lo dispuesto en materia de procedimiento administrativo. 
 
14.- El artículo 126 de la Constitución Española, dispone que la Policía 
Judicial en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y 
aseguramiento del delincuente: 
A. Depende del Ministerio de Interior. 
B. Depende del Tribunal Supremo. 
C. Depende de los Jueces y Tribunales. 
D. Depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal. 
 
15.- Según el artículo 15.2 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de 
Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente de la Xunta será elegido 
por el Parlamento Gallego de entre sus miembros y será nombrado:  
A. Por el Presidente de la Comisión Europea. 
B. Por el Presidente del Estado. 
C. Por el Rey. 
D. Por el conselleiro con más antigüedad. 
 
16.- Según el artículo 11.5 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de 
Estatuto de Autonomía de Galicia, una ley del Parlamento de Galicia 
determinará los plazos y regulará el procedimiento para la elección de sus 
miembros, fijando su  número entre:  
A. 60 y 80.  
B. 70 y 80.  
C. 60 y 70.  
D. 60 y 90. 
 
17.- Según el artículo 138.2 de la Constitución Española, las diferencias 
entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas: 
A. Podrán implicar, en algún caso, privilegios económicos o sociales. 
B. Podrán implicar, siempre, privilegios económicos o sociales. 
 
 



C. No podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. 
D. No podrán implicar, salvo algunas excepciones, privilegios económicos o 
sociales. 
 
18.-Según el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la 
Comunidad Autónoma gallega podrá solicitar del Estado: 
A. La transferencia de competencias asumidas en este Estatuto. 
B. La delegación de competencias asumidas en este Estatuto. 
C. La transferencia o delegación de competencias no asumidas en este 
Estatuto. 
D. La transferencia o delegación de competencias asumidas en este Estatuto. 
 
19.-Según el artículo 35.3 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril , de 
Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad Autónoma gallega podrá 
solicitar del Gobierno que celebre y presente, en su caso, a las Cortes 
Generales, para su autorización, los tratados o convenios que permitan el 
establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que 
mantenga particulares vínculos  
A. Exclusivamente culturales. 
B. Culturales o lingüísticos. 
C. Exclusivamente lingüísticos. 
D. Históricos o jurídicos. 
 
20.-Según el artículo 81.2 de la Constitución, las leyes orgánicas 
requieren para su aprobación un determinado quórum del Congreso de 
los Diputados, ¿cuál? 
A. Dos tercios de los miembros presentes. 
B. Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto. 
C. Mayoría simple del número de miembros de derecho. 
D. Dos tercios del número de hecho y en todo caso mayoría absoluta del 
número legal de miembros. 
 
21.- Según el artículo 121.1 de la Ley 39/2015  (LPAC), ¿contra qué actos 
puede interponerse recurso de alzada? 
A. Contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. 
B. Contra los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. 
C. Contra los actos dictados por los órganos superiores de la Administración. 
D. Contra los actos dictados por los órganos inferiores de la Administración. 
 
22.- 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, en todo caso. 
B. Cualquier ciudadano que no ostente capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles. 
C. Los menores de edad incapacitados, en todo caso. 
D. Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo 
a las normas civiles. 
 



23.- En virtud del artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
los procedimientos administrativos se iniciarán: 
A. Exclusivamente cuando lo establezca la presidencia de gobierno. 
B. Exclusivamente de oficio. 
C. De oficio o a solicitud del interesado. 
D. Exclusivamente a solicitud de persona interesada. 
 
24.- Según el artículo 6 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases del régimen local, las entidades locales sirven con objetividad los 
intereses públicos que les están encomendados y actúan, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, de acuerdo con los principios 
de: 
A. Eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación. 
B. Eficacia, descentralización, desconcentración y organización. 
C. Eficiencia, centralización, desconcentración y coordinación. 
D.Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación. 
 
25.- El artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases 
del régimen local, establece que son elementos del Municipio: 
A. El patrimonio, las infraestructuras y la organización. 
B. El alcalde y los concejales. 
C. El territorio, la población y la organización. 
D. La organización, el censo y los concejales. 
 
26.- Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases de régimen local, de los servicios siguientes, ¿cuáles se 
consideran obligatorios para los municipios con población superior a 
5.000 habitantes?: 
A. Tratamiento de residuos. 
B. Protección civil. 
C. Medio ambiente urbano. 
D. Instalaciones deportivas de uso público. 
 
27.- Según el artículo 22 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
bases del régimen local, la aprobación del reglamento orgánico y de las 
ordenanzas corresponde: 
A. Al Alcalde. 
B. A los Concejales. 
C. Al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el 
régimen de Concejo Abierto. 
D. A la Junta de gobierno local. 
 
28.- ¿En qué artículo de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, se suprime 
con carácter general la necesidad de obtención de licencia municipal de 
actividad, apertura o funcionamiento?: 
A. 21. 
B. 23. 
 



C. 27. 
D. 30. 
 
29.-De acuerdo a lo establecido en el artículo 48 de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (RD 5/2015, de 30 de octubre), ¿cuál de los 
siguientes no es un permiso de los funcionarios públicos?: 
A. Por traslado de domicilio sin cambio de residencia. 
B. Por asuntos particulares. 
C. Por matrimonio. 
D. Por lactancia de un hijo mayor de 12 meses. 
 
30.-Los funcionarios tendrán derecho a disfrutar, durante cada año 
natural, de unas vacaciones retribuidas, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 50.1 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de:  
A. 26 días hábiles. 
B. 22 días hábiles. 
C. 24 días hábiles. 
D. 30 días hábiles. 
 
31.-El artículo 55.1 del EBEP, establece que todos los ciudadanos tienen 
derecho al acceso al empleo público de acuerdo a los principios 
constitucionales de: 
A. Igualdad, mérito y profesionalidad. 
B. Igualdad, mérito y competencia. 
C. Igualdad, mérito y capacidad. 
D. Igualdad, mérito y discrecionalidad. 
 
32.-El artículo 88 de la Ley 4/2007, de 20 de abril de coordinación de 
policías locales, establece que los vigilantes municipales realizarán 
funciones de: 
A. Custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones. 
B. Efectuar diligencias de prevención que eviten la comisión de actos delictivos. 
C. Cooperar en la resolución de conflictos públicos. 
D. Instruir atestados por accidentes de circulación. 
 
33.-El artículo 88 de la Ley 4/2007, de 20 de abril de coordinación de 
policías locales, establece que los vigilantes municipales tendrán la 
condición de: 
A. Funcionario interino. 
B. Personal laboral fijo. 
C. Personal laboral temporal. 
D. Funcionario de carrera. 
 
34.-El ámbito de actuación de los vigilantes municipales será: (artículo 90 
Ley 4/2007) 
A. Término municipal y ayuntamientos limítrofes. 
B. Provincia. 
C. Ayuntamiento al que pertenezcan. 
D. Núcleo urbano del ayuntamiento. 
 



 
 
35.- Indique cuál de los siguientes supuestos no es una circunstancia 
atenuante del artículo 21 del Código Penal: 
A. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde 
la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 
B. La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 
judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 
C. La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, 
siempre que no se atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción 
con la complejidad de la causa. 
D. La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 
arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 
 
36.- Ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya 
estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser 
ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del 
ofensor o de su cónyuge o conviviente: 
A. Es exclusivamente una circunstancia atenuante. 
B. Es exclusivamente una circunstancia agravante. 
C. Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad. 
D. No es circunstancia agravante ni atenuante. 
 
37.- El delito de abandono del lugar del accidente contemplado en el 
artículo 382 bis del Código Penal, exige para su aplicación: 
A. Que concurra riesgo para la vida de terceros. 
B. Que se haya producido en todo caso un resultado de muerte. 
C. Que el sujeto activo sea el causante del accidente. 
D. Que las lesiones sean constitutivas de delito leve. 
 
38.- Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la obligación de 
someterse a las pruebas de determinación del grado de impregnación al-
cohólica: 
A. No vulnera el derecho a no confesarse culpable. 
B. Solamente existe si el conductor presenta síntomas de ebriedad. 
C. Implica una privación de libertad mientras se practica. 
D. Es desproporcionado, existiendo medidas menos gravosas para detectar la 
presencia de alcohol en el organismo. 
 
39.- Según el tenor literal del artículo 384 del Código Penal, comete delito 
el conductor de vehículo de motor o ciclomotor que: 
A. Está en posesión de un permiso caducado por no haber realizado los 
trámites necesarios para su renovación. 
B. Presenta un permiso extranjero no homologado en España. 
C. Realiza la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del 
permiso o licencia por decisión judicial. 
D. Presenta un permiso que le habilita para conducir un vehículo de distinta 
categoría. 
 
 



40.- Según el artículo 76 del RD 6/2015 son infracciones graves: 
A. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten 
gravemente a la seguridad vial. 
B. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente. 
C. Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación 
debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la 
correspondiente autorización administrativa. 
D. Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario. 
 
41.- Según el artículo 7 del RD 6/2015, corresponde a los Municipios: 
A. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de 
agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la 
denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las 
mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra Administración. 
B. La regulación mediante ordenanza municipal de circulación, de los usos de 
las vías interurbanas, haciendo compatible la equitativa distribución de los 
aparcamientos entre todos los usuarios con la necesaria fluidez del tráfico 
rodado y con el uso peatonal de las calles. 
C. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando dispongan de 
título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan 
de la autorización concedida, hasta que se logre la identificación de su 
conductor. 
D. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 
exclusivamente por el casco urbano incluidas las travesías. 
 
42.- Según el Anexo I del RD 6/2015 tienen la condición de ciclomotor: 
A. Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea igual o superior a 350 
kg no incluida la masa de baterías para los vehículos eléctricos. 
 B. Vehículos de cuatro ruedas cuya potencia continua nominal máxima sea 
inferior o igual a 4KW para motores eléctricos. 
C. Vehículos de tres ruedas cuya potencia continua nominal máxima sea 
superior o igual a 4KW para los motores eléctricos. 
D. Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea igual a 350 kg incluida 
la masa de baterías para los vehículos eléctricos. 
 
43.- Según el artículo 37  de la Ley Sobre Tráfico Circulación de Vehículos 
a Motor y Seguridad Vial, aprobada por Real Decreto Legislativo 6/2015 de 
30 de octubre, queda prohibido adelantar: 
A. En las intersecciones salvo que se adelante a vehículos de dos ruedas. 
B. En las intersecciones y en sus proximidades, salvo cuando la calzada en 
que se realice tenga preferencia en la intersección aunque no haya señal 
expresa que lo indique. 
C. A las bicicletas cuando se encuentren inmovilizadas en un tramo de vía en 
que esté prohibido el adelantamiento, ocupando en todo o en parte la calzada 
en el carril del sentido de la marcha, y siempre que la inmovilización responda 
a las necesidades del tráfico. 
D. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida siempre. 
 
 
 



44.- Según el artículo 94 del RD 1428/2003 queda prohibido parar: 
A. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus 
proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por 
la señal «Túnel». 
B. En los carriles o parte de las vías que no están reservados para la 
circulación o para el servicio de determinados usuarios. 
C. En las intersecciones y en sus proximidades o en vías interurbanas siempre. 
D. En pasos para peatones siempre que tengan señal vertical. 
 
45.- Según lo establecido en el RD 1428/2003 por el que se aprueba el 
RGC los que utilicen monopatines, patines o aparatos similares: 
A. Podrán circular por la calzada, siempre que lo hagan a una velocidad 
adecuada y con la debida atención.  
B. No podrán circular por la calzada, salvo que se trate de zonas, vías o partes 
de éstas que le estén especialmente destinadas. 
C. Podrán circular por la calzada, lo más próximo al borde de la misma y a una 
velocidad adecuada a las circunstancias de la vía. 
D. Nunca podrán circular por la calzada si es de más de un sentido de 
circulación. 
 
46.- Todo usuario de la vía implicado en un accidente de circulación 
deberá, según lo establecido en el RD 1428/2003 por el que se aprueba el 
RGC, en la medida de lo posible: 
A. No esforzarse nunca por restablecer o mantener la seguridad de la 
circulación ya que esa función no le corresponde y con ello puede poner en 
riesgo a otros usuarios de la vía. 
B. Establecer un orden de preferencias, según la situación, respecto a las 
medidas a adoptar. 
C. Pedir ayuda a los demás conductores, intentando no poner en riesgo la 
seguridad de la circulación. 
D. Avisar siempre en primer lugar a la grúa de su seguro, si fuera necesario 
para la retirada del vehículo lo antes posible, y luego observar las 
circunstancias del accidente y tomar el resto de medidas necesarias. 
 
47.- Según el RD 1428/2003 por el que se aprueba el RGC, los usuarios 
deben obedecer las indicaciones de los semáforos y de las señales de 
circulación situadas inmediatamente: 
A. A su izquierda si existieran y en caso contrario a los que tengan a su 
derecha. 
B. A su izquierda solamente si pretenden seguir de frente o girar a la izquierda, 
aunque existieran en otros emplazamientos. 
C. A su derecha, encima de la calzada o encima de su carril, y si no existen en 
los citados emplazamientos y pretenden girar a la izquierda o seguir de frente, 
las de los situados inmediatamente a su izquierda. 
D. A su derecha solamente si pretenden girar a la derecha. 
 
48.- ¿En qué título de la Ley de coordinación de policías locales de Galicia 
4/2007 de 20 de abril, se regula la figura de los vigilantes municipales? 
A. Título V. 
B. Título VI. 



C. Título VII. 
D. Título VIII. 
 
49.- ¿Cuántos puestos de vigilante municipal, como máximo, podrán crear 
los ayuntamientos en los que no exista Policía Local? 
A. 2 puestos. 
B. 2 puestos que se pueden ampliar en uno más, si el municipio supera los 
2000 habitantes. 
C. 1 puesto. 
D. 1 puesto que se puede ampliar en uno más si el municipio supera los 2000 
habitantes. 
 
50.- Cómo se denomina “La ciencia o tratado que se dedica a los deberes 
que han de guiar y regular una actividad profesional”? 
A. Ética. 
B. Moral. 
C. Deontología. 
D. Filosofía. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
51.- ¿Qué artículo de la Constitución Española garantiza el derecho a la 
vida?: 
A. Artículo 14 de la Constitución Española. 
B. Artículo 15 de la Constitución Española. 
C. Artículo 16 de la Constitución Española. 
D. Artículo 17 de la Constitución Española. 
 
52.- Según el artículo 53.5. del Texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público (TREBEP), a los empleados públicos se les 
impone un deber respecto de aquellos asuntos en los que tengan un 
interés personal, ¿cómo se denomina a este deber? 
A. Deber de recusación. 
B. Deber de abstención. 
C. Deber de neutralidad. 
D. Deber de imparcialidad. 
 
53.- De acuerdo con el artículo 379.2 del Código Penal, el que condujere 
un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas incurrirá en responsabilidad criminal en todo caso: 
A. Cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 miligramos 
por litro o en sangre a 1,2 gramos por litro. 
B. Cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,50 miligramos 
por litro o en sangre a 1,2 gramos por litro. 
C. Cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 miligramos 
por litro o en sangre a 1,1 gramos por litro. 
D. Cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,30 miligramos 
por litro o en sangre a 1,2 gramos por litro. 
 



54.- Según los artículos 24 y 25 de la Ley Sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobada 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. 
 
55.- Según lo establecido en la Ley de coordinación de policías locales de 
Galicia 4/2007 de 20 de abril, ¿cuál de las siguientes funciones no será 
desempeñada por los vigilantes municipales?  
A. Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico.  
B. Velar por el cumplimiento de las ordenanzas y bandos dentro de su ámbito 
de competencia. 
C. Custodiar y vigilar bienes privados dentro del término municipal. 
D. Participar en tareas de auxilio al ciudadano y protección civil, de acuerdo 
con lo dispuesto en las leyes. 
 
 
 
 
 


