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            TEST AUXILIARES POLICIA LOCAL GALICIA (GALLEGO) 
 
1. En virtude do artigo 16.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, a inscrición no Padrón municipal conterá como 
obrigatorios os seguintes datos:  
 

A. Nome e apelidos. 
B. Sexo. 
C. Domicilio habitual.  
D. Todas son correctas. 

 
2. En virtude do artigo 121.1.a de a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora 
das Bases do Réxime Local, o réxime de organización dos municipios de gran 
poboación serán de aplicación:  
 

A. Aos municipios cuxa poboación supere os 100.000 habitantes. 
B. Aos municipios cuxa poboación supere os 250.000 habitantes. 
C. Aos municipios cuxa poboación supere os 150.000 habitantes. 
D. Aos municipios cuxa poboación supere os 200.000 habitantes. 
 

 
3. En virtude do artigo 127.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, corresponde á Xunta de Goberno Local:  
 

A. A aprobación do proxecto de orzamento. 
B. A aprobación dos proxectos de instrumentos de ordenación urbanística 

cuxa aprobación definitiva ou provisional corresponda ao Pleno. 
C. A concesión de calquera tipo de licenza, salvo que a lexislación sectorial 

a atribúa expresamente a outro órgano. 
D. Todas son correctas. 

 
4. En virtude do artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local, o Alcalde é o Presidente da Corporación e ostenta as 
seguintes atribucións:  
 

A. Dirixir o goberno e a administración municipal. 
B. Dirixir, inspeccionar e impulsar os servizos e obras municipais. 
C. Ditar bandos. 
D. Todas son correctas. 

 
5. A quen lle corresponde a atribución para a aprobación das ordenanzas? 
 

A. Ao Pleno en todo caso 
B. Ao Alcalde en todo caso 
C. Ao Pleno municipal nos Concellos, e á Asemblea veciñal no réxime de 

Concello Aberto 
D. A ningún dos anteriores. 

 
 



6. A quen lle corresponde a atribución para a aprobación do regulamento 
orgánico? 
 

A. Ao Pleno en todo caso 
B. Ao Alcalde en todo caso 
C. Ao Pleno municipal nos Concellos, e á Asemblea veciñal no réxime de 

Concello Aberto 
D. A ningún dos anteriores. 
 

7. Pódese delegar o exercicio da atribución para a aprobación do 
regulamento orgánico? 
 

A. Si, en calquera membro do Concello 
B. Si, no Alcalde  
C. Si, na Xunta de goberno local 
D. Non. 
 

8. Na súa calidade de Administracións públicas de carácter territorial, e 
dentro da esfera das súas competencias, corresponden en todo caso aos 
municipios, as provincias e as illas: 
 

A. As potestades regulamentaria e de autoorganización. 
B. As potestades lexislativa e de autoorganización. 
C. As potestades tributaria e financeira. 
D. Son correctas a A e a  C. 

 
9. Nel ámbito municipal, as licenzas outorgadas por outras Administracións 
Públicas de acordo ao establecido no artigo 84.3 da Lei 7/1985: 
 

A. a) Eximen aos seus titulares de obter as correspondentes licenzas 
das Entidades Locais 

B. b) Non eximen aos seus titulares de obter as correspondentes 
licenzas das Entidades Locais 

C. c) Eximen aos seus titulares de obter as correspondentes licenzas 
das Entidades Locais no ámbito urbanístico 

D. d) Non eximen aos seus titulares de obter as correspondentes 
licenzas das Entidades Locais no ámbito urbanístico e utilización de vía 
pública. 

10. O artigo 84 bis da lei 7/1985, establece que o exercicio de actividades 
por parte dun municipio: 
 

A. Someterase á obtención de licenza ou outro medio de control preventivo 
B. Non se someterá á obtención de licenza ou outro medio de control 

preventivo 
C. Someterase con carácter preceptivo á obtención de licenza previa cando 

este xustificado por razóns de orde pública, seguridade pública, saúde 
pública ou protección do medio ambiente, e estas razóns non poidan 
salvagardarse mediante a presentación dunha declaración responsable 
ou dunha comunicación 

D. Non existe o artigo 84 bis na lei 7/1985, do 2 de abril. 



11. De acordo co establecido na Lei de Solo de Galicia, as peticións de 
licenzas que corresponden aos municipios, resolveranse no prazo de: 
 

A. Un mes 
B. Dous meses 
C. Tres meses 
D. Seis meses 

 
12. A Lei 12/2012, do 26 de decembro, de medidas urxentes de 
liberalización do comercio e de determinados servizos establece que non se 
esixirá licenza previa nos servizos prestados a través de establecementos 
permanentes cuxa superficie útil de exposición e venda ao público non sexa 
superior a: 
 

A. 150 metros cadrados 
B. 300 metros cadrados 
C. 750 metros cadrados 
D. Ningunha resposta é correcta. 

 
13. A Lei 4/2007 de coordinación de policías locais de Galicia, foi modificada 
por algunha outra Lei galega, nalgunha ocasión: 
 

A. Non, en ningunha ocasión. 
B. Si, nunha ocasión pola Lei 10/2014. 
C. Si, nunha ocasión pola Lei 9/2016. 
D. Si, en dúas ocasións, polas Leis 10/2014 e 9/2016. 

 
14. Segundo o artigo 17.1 da Lei de coordinación de policías locais de 
Galicia, e como regra xeral, a función consistente en emitir informe sobre os 
proxectos de disposicións xerais que, en materia de policía local, diten os 
distintos órganos da Xunta de Galicia e as corporacións locais corresponde: 
 

A. Ao Consello da Xunta de Galicia. 
B. A Consellería competente en materia de seguridade. 
C. A Comisión de Coordinación das Policías Locales. 
D. A Academia Galega de Seguridade Pública. 

 
15. Segundo establece o artigo 133 do decreto 243/2008 que desenrola a 
Lei de coordinación, o funcionario de policía local fará entrega na xefatura do 
corpo da arma regulamentaria coa súa guía, a acreditación profesional e a 
placa emblema, cando se resolva o expediente disciplinario: 
 

A. Con calquera sanción e durante o tempo de cumprimento. 
B. Só con sanción de suspensión de funcións. 
C. Só con sanción de separación do servizo. 
D. Con sanción de suspensión de emprego ou separación do servicio. 

 
 
 



16. Segundo o artigo 80 da Lei de coordinación de policías locais de Galicia, 
a falta disciplinaria consistente na grave desconsideración co persoal de 
pertenza ao corpo ou coa cidadanía, no exercicio das súas funcións ou cando 
causase descrédito notorio á institución policial, cualificase como: 
 

A. Leve. 
B. Grave. 
C. Moi grave. 
D. Gravísima. 

 
17. Segundo se establece no artigo 35.4 da lei de coordinación de policías 
locais de Galicia, as prazas reservadas para ser cubertas mediante concurso 
por funcionarios policías doutros corpos de policía local de Galicia, requiren 
que estes funcionarios teñan a mesma categoría que a da convocatoria e unha 
antigüidade mínima na mesma de: 
 

A. Tres anos. 
B. Catro anos. 
C. Cinco anos. 
D. Seis anos. 

 
18. En casos de espectáculos públicos e actividades recreativas que leven 
un risco grave ou perigo inminente para as persoas e os bens ou a convivencia 
entre a cidadanía, os axentes dos corpos e forzas de seguridade poderán 
adoptar de forma directa medidas como a suspensión inmediata do 
espectáculo ou actividade, debendo comunicar de contado ao órgano 
competente para adoptar as medidas provisionais previas pertinentes, 
confirmándoas, modificándoas ou levantándoas no prazo de: 
 

A. 24 horas desde a indicada comunicación. 
B. 48 horas desde a indicada comunicación. 
C. 72 horas desde a indicada comunicación. 
D. Ningunha das respostas é correcta. 

 
19. Segundo a lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de Galicia, o incumprimento dos horarios establecidos 
conforme o seu artigo 17, constitúe: 

A. Infracción leve. 
B. Infracción grave. 
C. Infracción moi grave. 
D. Esta circunstancia non se atopa no cadro de infraccións da lei 10/2017. 

 
20. Segundo a lei 2/2012, do 28 de marzo, galega de protección xeral das 
persoas consumidoras e usuarias, negar a entrega dunha folla de reclamacións 
a un consumidor/a que solicíteo, constitúe: 
 

A. Infracción leve. 
B. Infracción leve ou grave, segundo o caso. 
C. Infracción grave. 
D. Infracción moi grave. 



21. Nun espectáculo público, o persoal que teña como función a 
constatación do pagamento da entrada por parte dos asistentes: 
 

A. Deberá dispoñer de habilitación para o control de accesos. 
B. Non é obrigatorio que dispoña de habilitación para o control de accesos. 
C. Non está permitido que haxa persoal que soamente realice esta función. 
D. Ningunha das respostas é correcta. 

 
22. Segundo a lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, nos núcleos 
tradicionais estarán prohibidos: 
 

A. As vivendas encostadas, proxectadas en serie, de características 
similares e emprazadas en continuidade en máis de tres unidades.  

B. Os novos tendidos aéreos. 
C. Actividades turísticas e artesanais, pequenos talleres, invernadoiros e 

equipamentos. 
D. A e  B son correctas. 

 
23. No caso dunha obra rematada sen ningún título  habilitante, de que 
prazo dispón o titular da alcaldía para incoar o expediente de reposición da 
legalidade?: 
 

A. 5 anos, desde que tivese coñecemento dos feitos 
B. 5 anos, desde o remate da obra 
C. 6 anos, desde o remate da obra 
D. Neste caso non se aplica a limitación de prazo do  art. 153 da Lei 

2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia. 
 
24. Os plans xerais de ordenación e os plans básicos municipais haberán de 
clasificar o territorio municipal en todos ou algúns dos seguintes tipos de solo: 
 

A. Rústico, urbanizable, de núcleo rural e urbano. 
B. Rústico, urbano e rural. 
C. Urbano, urbanizable e rústico. 
D. Urbano, rústico e rural. 

 
25. A realización de murais e grafitis de valor artístico nos espazos públicos 
que excepcionalmente cedan os concellos a estes efectos, sempre que non 
prexudiquen a contorna urbana nin a calidade de vida da veciñanza: 
 

A. Será constitutiva de infracción urbanística en determinados casos. 
B. Non será constitutiva de infracción urbanística. 
C. Estes espazos deberán estar periodicamente sometidos a control e 

limpeza. 
D. B e C son correctas. 

 
 
 
 
 



26. Segundo o Código penal vixente, Como se define o delito?: 
 

A. As accións que recolla o Código como tales. 
B. As accións penadas pola lei. 
C. As accións ou omisións  dolosas ou imprudentes penadas pola lei. 
D. Os actos que supoñan graves ataques a bens sociais. 

 
27. Que conduta, no ámbito da violencia de xénero, castígase como delito 
leve no Código penal? 

 

A. Os malos tratos leves cara á muller. 
B. As ameazas leves contra a muller. 
C. O acoso contra a muller. 
D. As inxurias ou vexacións de carácter leve contra a muller. 

 
28 O actuar o culpable dun delito por mor da súa grave adicción a bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas, 
considérase no Código penal unha circunstanciaA 
 

A. Atenuante. 
B. Eximente. 
C. Agravante. 
D. Nin agrava nin  atenúa a responsabilidade criminal. 

 
29. Conforme dispón o Código penal, os que cooperan á execución do delito 
cun acto sen o cal non se efectuou, considéranseA 
 

A. Provocadores. 
B. Cómplices. 
C. Auxiliares. 
D. Autores. 

 
30. Segundo o Código penal, nos delitos que se cometen utilizando medios 
ou soportes de difusión mecánicos, responden penalmente os directores da 
publicación ou programa en que se difundan?: 
 

A. En todo caso, xa que son os titulares do medio a través do cal se 
difunden. 

B. Só subsidiariamente e en defecto dos que realmente redacten o texto ou 
produzan o signo de que se trate e de quen inducise a realizalo. 

C. Nunca, xa que só responden penalmente os que efectuasen 
materialmente a publicación ou o signo ou os seus inductores. 

D. Soamente terán a consideración de responsables civís. 
 
31. No Código penal, que taxa de alcol en aire expirado considérase  delito 
en todo caso respecto dos condutores de vehículos de motor e ciclomotores? 

A. Superior a 0,25 mg. / l. 
B. Superior a 0,50 mg. / l. 
C. Superior a 0,60 mg. / l. 
D. Superior a 0,65 mg. / l. 



32. O delito de condución con temeridade manifesta recollido no artigo 380 
do Código penal, esixe que se poña en concreto perigo a vida ou a integridade 
das persoas? 
  

A. Si, en todo caso. 
B. Non, pero se concorre esa circunstancia o delito castígase con pena 

maior. 
C. Non, pois se trata dun delito de perigo abstracto. 
D. Soamente para o caso de que o autor conduza con exceso de 

velocidade. 
 
33. O condutor que, requirido por un axente da autoridade, #negar a 
someterse ás probas legalmente establecidas para a comprobación das taxas 
de alcoholemia e a presenza de drogas tóxicas, Comete delito contra a 
seguridade viaria?: 
 

A. Non. É simplemente un trato descortés co axente. 
B. Si.  
C. Non, pois se castiga como delito de desobediencia. 
D. Trátase soamente dunha infracción administrativa. 

 
34. O delito de  condución  sen permiso  ou  licenza  ou con  ela  non  
vixente por resolución  xudicial  ou administrativa, castígase con pena de 
privación  do  dereito de conducir vehículos de motor e ciclomotores?: 
 

A. Non. 
B. Sí. En todo caso. 
C. Soamente en  supostos de especial  gravidade. 
D. Si, pero como pena alternativa entre  outras posibles. 

 
35. O condutor dun vehículo de motor ou ciclomotor que abandone o lugar 
dos feitos tras causar un accidente no que faleceren unha ou máis persoas ou 
se lles causar lesións por imprudencia menos grave, comete delito?: 
  

A. Non. Nunca 
B. Si. En todo caso. 
C. Soamente en supostos que o feito, polas circunstancias, considérese 

delito de omisión de socorro. 
D. Se, a condición de que non se considere delito de omisión de socorro, 

fágao voluntariamente e sen que concorra risco propio ou de terceros.. 
 
36. O título II da Lei de seguridade viaria refírese a: 
 

A. Regras de comportamento no tráfico. 
B. Sinalización. 
C. Autorizacións administrativas. 
D. Ningunha é correcta. 

 
 
 



37. A Lei de seguridade viaria regula: 
 

A. Criterios de sinalización viaria 
B. Infraccións derivadas do incumprimento das normas establecidas e 

das sancións que lles son aplicables, así como do procedemento 
sancionador nesta materia. 

C. O exercicio de competencias na materia pola Administración xeral do 
Estado 

D. Todas son correctas 
 
38. A inmobilización dun vehículo por emerxencia, por necesidades de 
tráfico ou para cumprir calquera precepto regulamentario, coñécese como: 
 

A. Parada de emerxencia ou obrigatoria. 
B. Pare se hai menos de 2 minutos. 
C. Aparcadoiro, cando non estea prohibido pola sinalización. 
D. Ningunha é correcta. 

 
39. Os condutores teñen o dereito de paso dos seus vehículos sobre os 
peóns, excepto nos seguintes casos: 
 

A. Cando van xirar co seu vehículo para entrar noutra estrada e hai 
peóns que a cruzan, aínda que non hai paso para eles. 

B. Cando o vehículo cruza unha beiravía no que viaxan os peóns a pesar 
de ter unha zona peonil. 

C. A e B son correctas. 
D. Ningunha é correcta. 

 
40. Excepcionalmente, os menores dunha altura igual ou inferior a 135 
centímetros poderán ocupar o asento dianteiro, sempre que utilicen sistemas 
de retención infantil homologados debidamente adaptados ao seu tamaño e 
peso, nos seguintes casos: 
 

A. Cando o vehículo non teña asentos traseiros e o menor teña máis de 
12 anos 

B. Cando todos os asentos traseiros estean xa ocupados por menores 
cuxa altura está comprendida entre 1,35 cm e 1,50 cm 

C. Cando non sexa posible instalar todos os sistemas de retención infantil 
nos devanditos asentos. 

D. B e C son correctos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



41. Nas estradas interurbanas, ciclistas e ciclomotores de dúas rodas, se 
non hai un carril especialmente acondicionado para xirar á esquerda: 
 

A. A. Deberían situarse á dereita, saír da estrada sempre que sexa 
posible e comezar desde alí. 

B. B. Deberán situarse no centro da estrada, sinalizando previamente a 
devandita manobra. 

C. C. Deberán situarse á dereita, dentro da estrada, sempre que as 
condicións de visibilidade non permitan facela con seguridade para a 
circulación desde o centro da estrada. 

D. D. Ningunha é correcta. 
 
42. Segundo o establecido no artigo 87 do Regulamento xeral de 
circulación, as infraccións á norma que regula as manobras de adiantamento 
que menoscaban a seguridade viaria consideraranse como: 
 

A. Moi grave ou grave  
B. Grave 
C. Leve 
D. Moi grave 

 
43. Está prohibida a parada: 
 

A. Diante de vados debidamente marcados. 
B. En dobre fila. 
C. Nos lugares onde se impida a visibilidade da sinalización aos usuarios   

afectados ou obrigados a facer manobras. 
D. Ningunha é correcta. 

 
44. Segundo o establecido no artigo 119 do Regulamento xeral de 
circulación, a exención de conducir sen cintos ou outros sistemas de retención 
homologados tamén incluirá: 
 

A. Condutores e pasaxeiros de vehículos nos servizos de emerxencia 
cando circulaban pola cidade. 

B. Os taxistas cando están de servizo en cidades, travesías ou estradas 
convencionais, pero nunca en autoestradas. 

C. A e B son correctas. 
D. Ningunha é correcta. 

 
45. Segundo o artigo 123 do Real Decreto 1428/2003, do 21 de novembro, 
polo que se aproba o Regulamento Xeral de Circulación, todo peón cando 
circule pola calzada ou beiravía,  deberá ir provisto dun elemento luminoso ou 
retrorreflectante luminoso: 
 

A. Sempre. 
B. Cando o faga fóra de poboado, entre o ocaso e a saída do sol. 
C. Cando o faga en poboado, entre o ocaso e a saída do sol. 
D. Nunca. 

 



46. Cal dos seguintes tipos de sinais de circulación ten maior prioridade 
sobre as demais: 
 

A. A. Semáforos. 
B. B. Marcas viarias. 
C. C. Sinais verticais de circulación. 
D. D. Sinalización circunstancial que modifique o réxime normal de 

utilización da vía e sinais de balizamento fixo. 
 
47. De acordo co RD 1428/2003, o catálogo oficial de sinais de circulación, 
ven recollido no artigo: 
 

A. Artigo 133. 
B. Artigo 134. 
C. Artigo 135. 
D. Artigo 136. 

 
48. Establece o artigo 129.1 do RD 1428/2003 que os usuarios das vías que 
se vexan implicados nun accidente de tráfico, que o presencien ou teñan 
coñecemento del, están obrigados a: 
 

A. Prestar a súa colaboración para esclarecer os feitos. 
B. Auxiliar ou solicitar auxilio para atender ás vítimas. 
C. Prestar a súa colaboración para evitar maiores perigos ou danos. 
D. Todas as respostas citadas son correctas. 

 
49. O artigo 95 da lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías 
locais establece que os/ as auxiliares de policía local desempeñasen as 
funcións de: 
 

A. Apoio e auxilio aos membros das Forzas e Corpos de Seguridade do 
Estado. 

B. Apoio e auxilio aos membros do corpo de Policía Local. 
C. Apoio e protección aos membros das Forzas e Corpos de Seguridade do 

Estado.  
D. Apoio e protección aos membros do corpo de Policía Local. 

 
50. Sinale cal dos seguintes non é un principio básico de actuación para os 
membros dos corpos da Policía Local, de acordo co establecido no artigo 5 da 
Lei orgánica 2/1986: 
 

A. Actuar coa decisión necesaria e sen demora. 
B. Actuar, no cumprimento das súas funcións, con absoluta obxectividade 

política e imparcialidade. 
C. Actuar con integridade e dignidade. 
D. Observar en todo momento un trato correcto e  esmerado. 

 
 
 
 



                                   PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51. En virtude do artigo 13.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das 
Bases do Réxime Local: 
 

A. A creación de novos municipios só poderá realizarse sobre a base de 
núcleos de poboación  territorialmente diferenciados, de polo menos 
15.000 habitantes e sempre que os municipios resultantes sexan 
financeiramente sostibles, conten con recursos suficientes para o 
cumprimento das competencias municipais e non supoña diminución na 
calidade dos servizos que viñan sendo prestados. 

B. A creación de novos municipios só poderá realizarse sobre a base de 
núcleos de poboación  territorialmente diferenciados, de polo menos 
10.000 habitantes e sempre que os municipios resultantes sexan 
financeiramente sostibles, conten con recursos suficientes para o 
cumprimento das competencias municipais e non supoña diminución na 
calidade dos servizos que viñan sendo prestados. 

C. A creación de novos municipios só poderá realizarse sobre a base de 
núcleos de poboación  territorialmente diferenciados, de polo menos 
5.000 habitantes e sempre que os municipios resultantes sexan 
financeiramente sostibles, conten con recursos suficientes para o 
cumprimento das competencias municipais e non supoña diminución na 
calidade dos servizos que viñan sendo prestados. 

D. A creación de novos municipios só poderá realizarse sobre a base de 
núcleos de poboación  territorialmente diferenciados, de polo menos 
20.000 habitantes e sempre que os municipios resultantes sexan 
financeiramente sostibles, conten con recursos suficientes para o 
cumprimento das competencias municipais e non supoña diminución na 
calidade dos servizos que viñan sendo prestados. 

 
52. Pódese delegar o exercicio da atribución de ditar bandos? 
 

A. Si, pode delegar o Alcalde no Pleno 
B. Si, pode delegar o Pleno no Alcalde. 
C. Si, en todo caso. 
D. Non. 

 
53. Segundo a lei 2/2016, do 10 de febreiro, do chan de Galicia e o decreto 
que a desenvolve, as construcións e peches que se constrúan con obra de 
fábrica en zonas non consolidadas pola edificación, terán que desprazarse: 
 

A. Un mínimo de 4 metros do eixo da vía pública. 
B. Un mínimo de 3 metros do eixo da vía pública. 
C. Salvo que o instrumento de ordenación estableza unha distancia 

superior. 
D. As respostas A e  C son correctas. 

 
 
 



54. Conforme ao Código penal, o parentesco considérase unha 
circunstancia  
 

A. Atenuante, ao diminuír sempre a culpabilidade. 
B. Mixta, xa que pode atenuar ou agravar a responsabilidade segundo a 

natureza, motivos e efectos do delito. 
C. Agravante, aplicable só nalgúns delitos ao aumentar a responsabilidade 

penal. 
D. Non inflúe na responsabilidade criminal. 

 
55. A parada e estacionamento dun vehículo, cando en vías urbanas teña 
que realizarse na calzada ou na beiravía A: 
 

A. Situarase o vehículo o máis preto posible do seu bordo dereito ou 
esquerdo, preferiblemente na marxe dereita en vías de dobre sentido. 

B. Situarase o vehículo sempre o máis próximo da súa marxe dereita e 
deberá facelo de forma que permita a mellor utilización do restante 
espazo dispoñible. 

C. Situarase o vehículo o máis preto posible do seu bordo dereito, salvo 
nas vías de único sentido, nas que se poderá situar tamén no lado 
esquerdo. 

D. Ningunha é correcta. 



52.  Se puede delegar el ejercicio de la atribución de dictar bandos? 
 

A. Sí, puede delegar el Alcalde en el Pleno 
B. Sí, puede delegar el Pleno en el Alcalde. 
C. Sí, en todo caso. 
D. No. 

 
53. Según la ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia y el decreto que 
la desarrolla, las construcciones y cierres que se construyan con obra de fábrica en 
zonas no consolidadas por la edificación, tendrán que desplazarse: 
 

A. Un mínimo de 4 metros del eje de la vía pública 
B. Un mínimo de 3 metros del eje de la vía pública 
C. Salvo que el instrumento de ordenación establezca una distancia superior 
D. Las respuestas A y C son correctas. 

 
54. Conforme al Código Penal, el parentesco se considera una circunstancia: 
   

A. Atenuante, al disminuir siempre la culpabilidad. 
B. Mixta, ya que puede atenuar o agravar la responsabilidad según la 

naturaleza, motivos y efectos del delito. 
C. Agravante, aplicable sólo en algunos delitos al aumentar la responsabilidad 

penal. 
D. No influye en la responsabilidad criminal. 

 
55. La parada y estacionamiento de un vehículo, cuando en vías urbanas tenga 
que realizarse en la calzada o en el arcén B: 
 

A. Se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho o izquierdo, 
preferiblemente en el margen derecho en vías de doble sentido. 

B. Se situará el vehículo siempre lo más próximo de su margen derecho y 
deberá hacerlo de forma que permita la mejor utilización del restante espacio 
disponible. 

C. Se situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo en las 
vías de único sentido, en las que se podrá situar también en el lado 
izquierdo. 

D. Ninguna es correcta. 
 
 



49. El artículo 95 de la ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 
locales establece que los/as auxiliares de policía local desempeñaran las funciones 
de: 
 

A. Apoyo y auxilio a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. 

B. Apoyo y auxilio a los miembros del cuerpo de Policía Local. 
C. Apoyo y protección a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 
D. Apoyo y protección a los miembros del cuerpo de Policía Local. 

 
50. Señale cuál de los siguientes no es un principio básico de actuación para los 
miembros de los cuerpos de la Policía Local, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley orgánica 2/1986: 
 

A. Actuar con la decisión necesaria y sin demora. 
B. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta objetividad 

política e imparcialidad. 
C. Actuar con integridad y dignidad. 
D. Observar en todo momento un trato correcto y esmerado. 

 
                           PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51.  En virtud del artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local: 
 

A. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 15.000 
habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 

B. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 10.000 
habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 

C. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 
habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 

D. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 20.000 
habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 



44. Según lo establecido en el artículo 119 del Reglamento general de 
circulación, la exención de circular sin los cinturones u otros sistemas de retención 
homologados alcanzará también a: 
 

A. Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia, 
cuando circulen en poblado. 

B. Los conductores de taxis cuando estén de servicio en poblado, travesías o 
carreteras convencionales, pero nunca en autovías o autopistas. 

C. A y B son correctas. 
D. Ninguna es correcta. 

 
45. Según el artículo 123 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por 
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, todo peatón cuando 
circule por la calzada o el arcén, deberá ir provisto de un elemento luminoso o 
retrorreflectante homologado: 
 

A. Siempre. 
B. Cuando lo haga fuera de poblado, entre el ocaso y la salida del sol. 
C. Cuando lo haga en poblado, entre el ocaso y la salida del sol. 
D. Nunca. 

 
46. Cuál de los siguientes tipos de señales de circulación tiene mayor prioridad 
sobre las demás: 
 

A. Semáforos. 
B. Marcas viales. 
C. Señales verticales de circulación. 
D. Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización 

de la vía y señales de balizamiento fijo. 
 

47. De acuerdo con el RD 1428/2003, el catálogo oficial de señales de 
circulación, viene recogido en el artículo: 
 

A. Artículo 133. 
B. Artículo 134. 
C. Artículo 135. 
D. Artículo 136. 

 
48. Establece el artículo 129.1 del RD 1428/2003 que los usuarios de las vías 
que se vean implicados en un accidente de tráfico lo presencien o tengan 
conocimiento de él, están obligados a: 
 

A. Prestar su colaboración para esclarecer los hechos. 
B. Auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas. 
C. Prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños. 
D. Todas las respuestas citadas son correctas. 

 
 



40. Excepcionalmente, los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 
centímetros podrán ocupar el asiento delantero, siempre que utilicen sistemas de 
retención infantil homologados debidamente adaptados a su talla y peso, en los 
siguientes casos: 
 

A. Cuando el vehículo no disponga de asientos traseros y el menor tenga más 
de 12 años 

B. Cuando todos los asientos traseros estén ya ocupados por menores cuya 
talla está comprendida entre 1.35 cm y 1.50 cm 

C. Cuando no sea posible instalar en dichos asientos todos los sistemas de 
retención infantil. 

D. B y C son correctas. 
 
41. En vías interurbanas, los ciclos y ciclomotores de dos ruedas, si no existe un 
carril especialmente acondicionado para el giro a la izquierda: 
 

A. Deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada siempre que sea posible, 
e iniciarlo desde ese lugar. 

B. Deberán situarse en el centro de la calzada, señalizando con la antelación 
necesaria dicha maniobra. 

C. Deberán situarse a la derecha, dentro de la calzada, siempre que las 
condiciones de visibilidad no permitan hacerlo con seguridad para la 
circulación desde el centro de la calzada 

D. Ninguna es correcta. 
 
42. Según establece el artículo 87 de Reglamento General de Circulación, las 
infracciones a la norma que regula las maniobras de adelantamiento que atentan a 
la seguridad vial, tendrán la consideración de: 
 

A. Muy graves o graves. 
B. Graves. 
C. Leves.  
D. Muy graves. 

 
43. Queda prohibido parar: 
 

A. Delante de los vados señalizados correctamente.  
B. En doble fila  
C. En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los 

usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. 
D. Ninguna es correcta. 

 
 
 
 
 
 
 



35. El conductor de un vehículo de motor o ciclomotor que abandone el lugar de 
los hechos tras causar un accidente en el que fallecieren una o más personas o se 
les causare lesiones por imprudencia menos grave, ¿comete delito?  
 

A. No. Nunca 
B. Sí. En todo caso. 
C. Solamente en supuestos que el hecho, por las circunstancias, se considere 

delito de omisión de socorro. 
D. Si, siempre y cuando no se considere delito de omisión de socorro, lo haga 

voluntariamente y sin que concurra riego propio o de terceros. 
 
36. El título II de la Ley de Seguridad Vial se refiere a: 
 

A. Normas de comportamiento en la circulación. 
B. Señalización. 
C. Autorizaciones administrativas. 
D. Ninguna es correcta. 

 
37. La Ley de Seguridad Vial regula: 
 

A. Los criterios de señalización de las vías. 
B. Las infracciones derivadas del incumplimiento de las normas   establecidas y 

las sanciones aplicables a las mismas, así como el procedimiento 
sancionador en esta materia. 

C.   El ejercicio de competencias en la materia por parte de la Administración  
General del Estado. 

D. Todas son correctas. 
 

38. La inmovilización de un vehículo por emergencia, por necesidades de la 
circulación o para cumplir algún precepto reglamentario, se conoce como: 
 

A. Parada de emergencia u obligatoria 
B. Parada, si es inferior a 2 minutos 
C. Estacionamiento, cuando no esté prohibido por señalización. 
D. Ninguna es correcta 

 
39. Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos respecto de los 
peatones, salvo en los casos siguientes: 
 

A. Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya 
peatones cruzándola, aunque no exista paso para éstos. 

B. Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peatones a 
pesar de disponer de zona peatonal. 

C. A y B son correctas. 
D. Ninguna es correcta.  

 

 

 

 



30. Según el Código Penal, en los delitos que se cometen utilizando medios o 
soportes de difusión mecánicos, ¿responden penalmente los directores de la 
publicación o programa en que se difundan? 
 

A. En todo caso, ya que son los titulares del medio a través del cual se 
difunden. 

B. Sólo subsidiariamente y en defecto de los que realmente hayan redactado el 
texto o producido el signo de que se trate y de quienes hayan inducido a 
realizarlo. 

C. Nunca, ya que sólo responden penalmente los que hayan efectuado 
materialmente la publicación o el signo o sus inductores. 

D. Solamente tendrán la consideración de responsables civiles. 
 
31. En el Código Penal, ¿qué tasa de alcohol en aire espirado se considera en 
delito en todo caso respecto de los conductores de vehículos de motor y 
ciclomotores?  
 

A. Superior a 0,25 mg. / l. 
B. Superior a 0,50 mg. / l. 
C. Superior a 0,60 mg. / l. 
D. Superior a 0,65 mg. / l. 

 
32. El delito de conducción con temeridad manifiesta recogido en el artículo 380 
del Código Penal, ¿exige que se ponga en concreto peligro la vida o la integridad 
de las personas?  
 

A. Sí, en todo caso. 
B. No, pero si concurre esa circunstancia el delito se castiga con pena mayor. 
C. No, pues se trata de un delito de peligro abstracto. 
D. Solamente para el caso de que el autor conduzca con exceso de velocidad. 

 
33. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a 
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las 
tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, ¿Comete delito contra la 
seguridad vial?  
 

A. No. Es simplemente un trato descortés con el agente. 
B. Sí.  
C. No, pues se castiga como delito de desobediencia. 
D. Se trata solamente de una infracción administrativa. 
 

34. El delito de conducción sin permiso o licencia o con ella no vigente por 
resolución judicial o administrativa, ¿se castiga con pena de privación del derecho 
de conducir vehículos de motor y ciclomotores?  
 

A. No. 
B. Sí. En todo caso. 
C. Solamente en supuestos de especial gravedad. 
D. Si, pero como pena alternativa entre otras posibles. 

 



25. La realización de murales y grafitis de valor artístico en los espacios públicos 
que excepcionalmente cedan los ayuntamientos a estos efectos, siempre que no 
perjudiquen el entorno urbano ni la calidad de vida del vecindario: 
 

A. Será constitutiva de infracción urbanística en determinados casos. 
B. No será constitutiva de infracción urbanística. 
C. Estos espacios deberán estar periódicamente sometidos a control y limpieza. 
D. B y C son correctas. 

 
26. Según el Código Penal vigente, ¿Cómo se define el delito?: 
 

A. Las acciones que recoja el Código como tales. 
B. Las acciones penadas por la ley. 
C. Las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
D. Los actos que supongan graves ataques a bienes sociales. 

 
27. ¿Qué conducta, en el ámbito de la violencia de género, se castiga como 
delito leve en el Código Penal? 
 

A. El maltrato leve hacia la mujer. 
B. Las amenazas leves contra la mujer. 
C. El acoso contra la mujer. 
D. Las injurias de carácter leve contra la mujer. 

 
28. El actuar el culpable de un delito a causa de su grave adicción a bebidas 
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se 
considera en el Código Penal una circunstanciaB: 
 

A. Atenuante. 
B. Eximente. 
C. Agravante. 
D. Ni agrava ni atenúa la responsabilidad criminal. 

 
29. Conforme dispone el Código Penal, los que cooperan a la ejecución del 
delito con un acto sin el cual no se habría efectuado, se consideranB: 
 

A. Provocadores. 
B. Cómplices. 
C. Auxiliares. 
D. Autores. 

 
 
 
 
 
 
 
 



20. Según la ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las 
personas consumidoras y usuarias, negar la entrega de una hoja de reclamaciones 
a un consumidor/a que lo solicite, constituye: 
 

A. Infracción leve. 
B. Infracción leve o grave, según el caso. 
C. Infracción grave. 
D. Infracción muy grave. 

 
21. En un espectáculo público, el personal que tenga como función la 
constatación del pago de la entrada por parte de los asistentes: 
 

A. Deberá disponer de habilitación para el control de accesos. 
B. No es obligatorio que disponga de habilitación para el control de accesos. 
C. No está permitido que haya personal que solamente realice esta función. 
D. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
22. Según la ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en los núcleos 
tradicionales estarán prohibidos: 
 

A. .Las viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características similares y 
emplazadas en continuidad en más de tres unidades.  

B. Los nuevos tendidos aéreos. 
C. Actividades turísticas y artesanales, pequeños talleres, invernaderos y 

equipamientos. 
D. A y B son correctas. 

 
23. En el caso de una obra terminada sin ningún título habilitante, ¿de qué plazo 
dispone el titular de la alcaldía para incoar el expediente de reposición de la 
legalidad?: 
 

A. 5 años, desde que tuviera conocimiento de los hechos. 
B. 5 años, desde la terminación de la obra. 
C. 6 años, desde la terminación de la obra. 
D. En este caso no se aplica la limitación de plazo del art. 153 de la Ley 2/2016, 

de 10 de febrero, del suelo de Galicia. 
 
24. Los planes generales de ordenación y los planes básicos municipales 
habrán de clasificar el territorio municipal en todos o algunos de los siguientes tipos 
de suelo: 
 

A. Rústico, urbanizable, de núcleo rural y urbano. 
B. Rústico, urbano y rural. 
C. Urbano, urbanizable y rústico. 
D. Urbano, rústico y rural. 

 
 
 
 



16. Según el artículo 80 de la Ley de coordinación de policías locales de Galicia, 
la falta disciplinaria consistente en la grave desconsideración con el personal de 
pertenencia al cuerpo o con la ciudadanía, en el ejercicio de sus funciones o 
cuando causase descrédito notorio a la institución policial, se califica como: 
 

A. Leve. 
B. Grave. 
C. Muy grave. 
D. Gravísima. 

 
17. Según se establece en el artículo 35.4 de la ley de coordinación de policías 
locales de Galicia, las plazas reservadas para ser cubiertas mediante concurso por 
funcionarios policías de otros cuerpos de policía local de Galicia, requieren que 
estos funcionarios tengan la misma categoría que la de la convocatoria y una 
antiguedad mínima en la misma de: 
 

A. Tres años. 
B. Cuatro años. 
C. Cinco años. 
D. Seis años. 

 
18. En casos de espectáculos públicos y actividades recreativas que conlleven 
un riesgo grave o peligro inminente para las personas y los bienes o la convivencia 
entre la ciudadanía, los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad podrán 
adoptar de forma directa medidas como la suspensión inmediata del espectáculo o 
actividad, debiendo comunicar inmediatamente al órgano competente para adoptar 
las medidas provisionales previas pertinentes, confirmándolas, modificándolas o 
levantándolas en el plazo de: 
 

A. 24 horas desde la indicada comunicación. 
B. 48 horas desde la indicada comunicación. 
C. 72 horas desde la indicada comunicación. 
D. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
19. Según la ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos y 
actividades recreativas de Galicia, el incumplimiento de los horarios establecidos 
conforme a su artículo 17, constituye: 
 

A. Infracción leve. 
B. Infracción grave. 
C. Infracción muy grave. 
D. Esta circunstancia no se encuentra en el cuadro de infracciones de la ley 

10/2017. 
 
 
 
 
 
 



11.  De acuerdo con lo establecido en la Ley de Suelo de Galicia, las peticiones 
de licencias que corresponden a los municipios, se resolverán en el plazo de: 
 

A. Un mes. 
B. Dos meses. 
C. Tres meses. 
D. Seis meses. 

 
12. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios, no se exigirá licencia previa en los 
servicios prestados a través de establecimientos permanentes cuya superficie útil 
de exposición y venta al público no sea superior a: 
 

A. 150 metros cuadrados 
B. 300 metros cuadrados 
C. 750 metros cuadrados 
D. Ninguna respuesta es correcta. 

 
13. La Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia, ha sido 
modificada por alguna otra ley gallega, en alguna ocasión:  

A. No, en ninguna ocasión. 
B. Si, en una ocasión por la Ley 10/2014. 
C. Si, en una ocasión por la Ley 9/2016. 
D. Si, en dos ocasiones, por las leyes 10/2014 y 9/2016. 

 
14. Según el artículo 17.1 de la Ley de coordinación de policías locales de 
Galicia, y como regla general, la función consistente en emitir informe sobre los 
proyectos de disposiciones generales que, en materia de policía local, dicten los 
distintos órganos de la Xunta de Galicia y las corporaciones locales corresponde: 
 

A. al Consello de la Xunta de Galicia. 
B. a la Consellería competente en materia de seguridad. 
C. a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales. 
D. a la Academia Galega de Seguridade Pública. 
 

15. Según establece el artículo 133 del decreto 243/2008 que desarrolla la Ley 
de coordinación, el funcionario de policía local hará entrega en la jefatura del 
cuerpo del arma reglamentaria con su guía, la acreditación profesional y la placa 
emblema, cuando se resuelva el expediente disciplinario: 
 

A. con cualquier sanción y durante el tiempo de cumplimiento. 
B. solo con sanción de supensión de funciones. 
C. solo con sanción de separación del servicio. 
D. con sanción de suspensión de empleo o separación del servicio. 

 
 
 
 
 



6. ¿A quién le corresponde la atribución para la aprobación del reglamento 
orgánico? 
 

A. Al Pleno en todo caso 
B. Al Alcalde en todo caso 
C. Al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el 

régimen de Concejo Abierto 
D. A ninguno de los anteriores. 

 
7. Se puede delegar el ejercicio de la atribución para la aprobación del 
reglamento orgánico? 
 

A. Sí, en cualquier miembro del Ayuntamiento. 
B. Sí, en el Alcalde  
C. Sí, en la Junta de gobierno local 
D. No. 

 
8. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de 
la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las 
provincias y las islas: 
 

A. Las potestades reglamentaria y de autoorganización. 
B. Las potestades legislativa y de autoorganización. 
C. Las potestades tributaria y financiera. 
D. Son correctas la A y la C. 

 
9. En él ámbito municipal, las licencias otorgadas por otras Administraciones 
Públicas de acuerdo a lo establecido en el artículo 84.3 de la Ley 7/1985: 
 

A. Eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las 
Entidades Locales 

B. No eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las 
Entidades Locales 

C. Eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las 
Entidades Locales en el ámbito urbanístico 

D. No eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las 
Entidades Locales en el ámbito urbanístico y utilización de vía pública. 

 
10. El artículo 84 bis de la ley 7/1985, establece que el ejercicio de actividades 
por parte de un municipio: 
 

A. Se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo 
B. No se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo 
C. Se someterá con carácter preceptivo a la obtención de licencia previa 

cuando este justificado por razones de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación 

D. No existe el articulo 84 bis en la ley 7/1985, de 2 de abril. 
 



              TEST AUXILIARES POLICIA LOCAL 2.021  (CASTELLANO) 
 
1. En virtud del artículo 16.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la inscripción en el Padrón municipal contendrá como 
obligatorios los siguientes datos: 
 

A. Nombre y apellidos. 
B. Sexo. 
C. Domicilio habitual. 
D. Todas son correctas. 
 

2. En virtud del artículo 121.1.a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, el régimen de organización de los municipios de gran 
población será de aplicación: 
 

A. A los municipios cuya población supere los 100.000 habitantes. 
B. A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
C. A los municipios cuya población supere los 150.000 habitantes. 
D. A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes. 

 
3. En virtud del artículo 127.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local: 

A. La aprobación del proyecto de presupuesto. 
B. La aprobación de los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística 

cuya aprobación definitiva o provisional corresponda al Pleno. 
C. La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial 

la atribuya expresamente a otro órgano. 
D. Todas son correctas. 

 
4. En virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta 
las siguientes atribuciones: 
 

A. Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
C. Dictar bandos. 
D. Todas son correctas. 

 
5. A quien le corresponde la atribución para la aprobación de las ordenanzas? 
 

A. Al Pleno en todo caso. 
B. Al Alcalde en todo caso. 
C. Al Pleno municipal en los Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el 

régimen de Concejo Abierto. 
D. A ninguno de los anteriores. 
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