
1.- ¿Qué artículo de la Constitución mantiene que los partidos políticos 
expresan el pluralismo político?  

A. El artículo 6  
B. El artículo 5  
C. El artículo 7  
D. El artículo 8 

 
2.- ¿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 

 
3.- El artículo 16 de la Constitución Española proclama que ninguna confesión 
religiosa tendrá carácter estatal: 
 A. Pero especifica que los poderes públicos mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones mayoritarias, 
dando prioridad a las iglesias de tradición cristiana, y especialmente a la 
católica. 
 B. Y, por tanto, los poderes públicos deben abstenerse de toda relación 
institucional o de cooperación con las confesiones religiosas. 
 C. Aunque aclara que la religión que debe regir los actos institucionales 
del Estado es la religión católica. 
 D. Pero los poderes públicos deben tener en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española. 
 
4.- ¿Qué es lo que garantiza el artículo 18.3 de la Constitución Española?: 

A. El secreto de las comunicaciones. 
B. La inviolabilidad de las comunicaciones. 
C. La libertad de las comunicaciones. 
D. La libertad y el secreto de las comunicaciones. 

 
5.- Uno de los siguientes derechos fundamentales no está recogido en el 
artículo 20 de la Constitución Española: 

A. Derecho a expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y   
 opiniones. 

B. Derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes. 
C. Derecho a recibir libremente información veraz. 
D. Derecho a la libertad de cátedra. 

 
6.- Según el artículo 22 de la Constitución Española, las asociaciones sólo 
podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades…: 

A. Por resolución judicial motivada 
B. Por resolución administrativa. 
C. Por resolución judicial o administrativa motivada 
D. No podrán ser disueltas en ningún caso. 

 
7.- Según la Constitución Española, ¿quiénes tienen derecho a acceder a las 
funciones y cargos públicos?: 



A. Los españoles 
B. Todas las personas. 
C. Los ciudadanos 
D. Los que hayan jurado o prometido la Constitución Española. 

 
8.- Según el artículo 26 de la Constitución Española, ¿en qué ámbito están 
prohibidos los Tribunales de Honor?: 

A. En el ámbito de la Administración civil y militar. 
B. En el ámbito de la Administración civil. 
C. En el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones 

profesionales. 
D. En el ámbito de la Administración civil, militar y de las organizaciones 

profesionales. 
 
9.- Según el artículo 27 de la Constitución Española, ¿a quién se reconoce el 
derecho de creación de centros docentes?: 

A. A todos los españoles. 
B. A las personas naturales y jurídicas. 
C. A las instituciones y congregaciones religiosas. 
D. A los ciudadanos. 

 
10.- Según la Constitución Española, ¿quiénes tienen derecho a la educación?: 

A. Todos. 
B. Los españoles. 
C. Los menores de edad. 
D. Los ciudadanos. 

 
11.- ¿Cuál de los siguientes derechos no puede ser suspendido en ningún caso 
con la declaración del estado de excepción o de sitio?: 

A. Derecho de reunión. 
B. Derecho de libertad sindical. 
C. Derecho a la libre circulación por el territorio nacional de España. 
D. Derecho libertad de expresión. 

 
12.- Conforme a la Constitución Española, ¿de qué modo los poderes públicos 
garantizarán el descanso necesario de los trabajadores?: 

A. Mediante la limitación de la jornada laboral solamente. 
B. Únicamente mediante las vacaciones periódicas. 
C. Mediante la prohibición de los trabajos penoso o insalubres. 
D. Mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas 

retribuidas y la promoción de centros adecuados. 
 
13.- De conformidad con el artículo 62 de la Constitución Española 
corresponde al Rey 

A. Sancionar y promulgar las leyes.  
B. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
C. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su 

Presidente. 
D. Todas son correctas. 

 



14.- 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. 
 
15.- De conformidad con el artículo 81 de la Constitución Española la 
aprobación de las leyes orgánicas:  

A. Exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto.  

B. Exigirá mayoría de dos tercios del Congreso, en una votación final 
sobre el conjunto del proyecto  

C. Exigirá mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto.  

D. Exigirá mayoría absoluta de ambas Cámaras, en una votación final 
sobre el conjunto del proyecto. 
 
16.- Según el artículo 24. 1 de la Constitución Española, ¿quiénes tienen 
derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales?: 

A. Todos los españoles y los ciudadanos de la Unión Europea. 
B. Todas las personas. 
C. Todos los españoles. 
D. Todos los ciudadanos. 

 
17.- Según el artículo 124 de la Constitución Española, ¿a qué órgano 
constitucional se le encomienda la defensa de los derechos de los 
ciudadanos?: 

A. A los poderes públicos. 
B. Al Tribunal Constitucional. 
C. Al Tribunal Supremo. 
D. Al Ministerio Fiscal. 

 
18.- Según lo previsto en el artículo 23.Uno de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de 
abril, de Estatuto de Autonomía de Galicia: 

A. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será 
nombrado por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial 

B. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será 
nombrado por el Rey a propuesta del Presidente de la Xunta de Galicia 

C. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será 
nombrado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno 

D. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será 
nombrado por el Rey la propuesta del Presidente del Tribunal Supremo.  
 
19.- Según el artículo 11.Cinco 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 

 
20.- 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, excepto algunas excepciones, privilegios 

económicos o sociales 
 
21.- Según el artículo 36.Uno de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de 
Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad Autónoma gallega  

A. No podrá solicitar del Estado la transferencia ni la delegación de 
competencias no asumidas en este Estatuto.  

B. Podrá solicitar del Estado la transferencia pero no la delegación de 
competencias no asumidas en este Estatuto.  

C. No podrá solicitar del Estado la transferencia pero sí la delegación de 
competencias no asumidas en este Estatuto.  

D. Podrá solicitar del Estado la transferencia o delegación de 
competencias no asumidas en este Estatuto. 
 
22.- Según el artículo 56.Uno de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, de 
Estatuto de Autonomía de Galicia, la propuesta de reforma requerirá, en todo 
caso:  

A. La aprobación del Parlamento Gallego por mayoría de dos quintos, la 
aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el 
referéndum positivo de los electores.  

B. La aprobación del Parlamento Gallego por mayoría de dos tercios, la 
aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el 
referéndum positivo de los electores. 

C. La aprobación del Parlamento Gallego por mayoría de un tercio, la 
aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el 
referéndum positivo de los electores.  

D. La aprobación del Parlamento Gallego por mayoría de seis quintos, la 
aprobación de las Cortes Generales mediante ley ordinaria y, finalmente, el 
referéndum positivo de los electores. 
 
23.- De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española cuando 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. 

 



24.- De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Española el control de 
la delegación legislativa a favor del Gobierno:  

A. Corresponde en exclusiva a los Tribunales.  
B. Corresponde las Cortes Generales, sin perjuicio de que las leyes de 

delegación puedan establecer fórmulas adicionales de control.  
C. Corresponderá en exclusiva al Tribunal Supremo.  
D. Corresponde a la competencia propia de los Tribunales, sin perjuicio 

de que las leyes de delegación puedan establecer en cada caso fórmulas 
adicionales de control. 
 
25.- De conformidad con el artículo 84 de la Constitución Española cuando una 
proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa 
en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación, en tal 
supuesto: 

A. Podrá presentarse un proyecto de ley para la derogación total o 
parcial de la ley de delegación.  

B. La delegación legislativa se entenderá tácitamente revocada.  
C. Podrá presentarse una enmienda para la derogación total o parcial de 

la ley de delegación.  
D. Podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o 

parcial de la ley de delegación. 
 
26.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que 
regula la falta de resolución en los procedimientos iniciados de oficio: 

A. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, no tendrá influencia en el cómputo del plazo 
para resolver y notificar la resolución. 

B. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, no se suspenderá el cómputo del plazo para 
resolver y notificar la resolución. 

C. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para 
resolver y notificar la resolución. 

D. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado 
por causa imputable al interesado, no se interrumpirá el cómputo del plazo para 
resolver y notificar la resolución. 
 
27.- De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda 
notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

A. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
B. Diez días a partir del primer lunes siguiente de la fecha en que el acto 

de haya dictado. 
C. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
D. Quince días a partir del primer lunes siguiente de la fecha en que el 

acto de haya dictado. 
 



28.- 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. 
 
29.- 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. Todas son correctas. 
B. Exclusivamente de oficio, bien por acuerdo del órgano competente, 

bien por petición razonada de otros órganos o bien por denuncias. 
C. De oficio o a solicitud del interesado. 
D. Exclusivamente a solicitud de persona interesada. 

 
30.- En virtud del artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con 
carácter general el plazo de subsanación de la solicitud: 

A. 10 días. 
B. 15 días. 
C. Dos meses. 
D. Un mes. 

 
31.- Según el artículo 137 de la Constitución Española, el Estado se organiza 
territorialmente en: 

A. Municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan.  

B. Comunidades Autónomas 
C. Provincias y regiones 
D. Municipios, provincias, regiones y Comunidades Autónomas. 
 

32.- Según el artículo 2.2 de la Ley 5/1997, de 22 de julio , de Administración 
Local de Galicia, las áreas metropolitanas tendrán la consideración de: 

A. Entidades locales supramunicipales de carácter territorial.  
B. Entidades locales menores de carácter territorial 
C. Entidades locales no territoriales 
D. Ayuntamientos 

 
33.- Según el artículo 10.3 de la Ley 5/1997, de 22 de julio , de Administración 
Local de Galicia, son elementos del municipio: 

A. El territorio y el Alcalde de barrio 
B. El territorio, la población y la organización 
C. La población y el Alcalde de barrio 
D. El territorio y la Comisión de Gobierno 



34.- Según el artículo 81 de la Ley 5/1997, de 22 de julio , de Administración 
Local de Galicia, los municipios, independientemente o asociados, prestarán, 
como mínimo, los siguientes servicios en todos los municipios: 

A. Transporte colectivo urbano de viajeros 
B. Alumbrado público 
C. Parque público 
D. Biblioteca pública 

 
35.- Según el artículo 64.1 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia, el Pleno estará integrado por todos los concejales y presidido 
por: 

A. El Presidente de la Xunta de Galicia 
B. El Alcalde 
C. El Presidente de la Diputación Provincial 
D. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia 
 

36.- Según el artículo 59.2.b de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia, existirá una Comisión de Gobierno en los municipios: 

A. Con una población de derecho superior a cinco mil habitantes y en los 
de población inferior cuando lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento o lo 
establezca el reglamento orgánico de este 

B. Con una población de derecho superior a diez  mil habitantes y en los 
de población  inferior cuando lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento o lo  
establezca el reglamento orgánico de este  

C. Con una población de derecho superior a cinco mil habitantes y en los 
de población inferior cuando lo acuerde el Alcalde o lo establezca el reglamento 
orgánico de este  

D. Con una población de derecho superior a diez mil habitantes y en los 
de población inferior cuando lo acuerde el Alcalde o lo establezca el reglamento 
orgánico de este. 
 
37.- La potestad normativa de los entes locales es una manifestación del 
principio de: 

A. Coordinación. 
B. Autonomía Local. 
C. Eficacia. 
D. Cooperación. 

 
38.- En el Artículo 22 de la Ley reguladora de bases del régimen local, se 
establece que “La aprobación del Reglamento Orgánico y de las Ordenanzas”, 
corresponde a: 

A. El Alcalde o Presidente de la Corporación. 
B. La Junta de Gobierno Local. 
C. El Pleno o al Presidente de la Corporación indistintamente. 
D. El Pleno de la Corporación. 

 
39.- Los actos y acuerdos de las Corporaciones Locales que infrinjan el 
ordenamiento jurídico podrán ser impugnados ante: 

A. El Tribunal Constitucional. 
B. Las Cortes Generales. 



C. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
D. La Jurisdicción Civil. 

 
40.- Según el artículo 43 de la Ley 9/2013 de 19 de diciembre de 
emprendimiento y competitividad económica de Galicia, “La licencia...”: 

A. Debe contener nombre, razón social, número o código de 
identificación fiscal de quien ostente la titularidad y hallarse en un lugar visible y 
de fácil acceso. 

B. Debe contener el emplazamiento del establecimiento, espectáculo o 
actividad desarrollada pero no tiene porque constar su nombre o denominación. 

C. No tiene por qué incluir datos técnicos propia de normativa de 
aplicación o del tipo de establecimiento. 

D. No tiene por qué incluir fecha de otorgamiento de la licencia dado que 
es verificable por los agentes de la autoridad. 
 
41.- Según el artículo 41 ter de la Ley 9/2013 de 19 de diciembre, de 
emprendimiento y competitividad económica: “Las modificaciones no 
sustanciales deberán comunicarse a la Administración competente por la 
persona titular del establecimiento u organizadora del espectáculo o actividad, 
en el plazo de...”: 

A. 5 días desde que tuviera lugar. 
B. 10 días desde que tuviera lugar. 
C. 15 días desde que tuviera lugar.  
D. 48 horas desde que tuviera lugar. 

 
42.- Para la apertura de establecimientos con aforo superior a las 500 
personas, “el ayuntamiento deberá efectuar visita de comprobación a los 
efectos de verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en la 
documentación presentada y en la licencia y notificar su resultado en el plazo 
que se señale en las ordenanzas locales o, en su defecto, en el plazo máximo 
de..”: 

A. 3 meses. 
B. 2 meses. 
C. 1 mes. 
D. 15 días. 

 
43.- El artículo 52 del EBEP establece los deberes de los empleados públicos, 
que deberán actuar de acuerdo con entre otros, los siguientes principios: 

A. Objetividad, integridad, neutralidad, eficacia y eficiencia 
B. Promoción del entorno cultural y medioambiental, honradez y respeto 

a la igualdad entre hombres y mujeres 
C. Objetividad, eficacia, eficiencia, responsabilidad e imparcialidad 
D. Dedicación al servicio público, eficiencia, calidad y confidencialidad 

 
44.- Según el artículo 71 de la ley 2/2015, de 29 de abril, cuál de los siguientes 
no es un derecho individual de los empleados públicos: 

A. A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral 

B. A la movilidad en la condición de personal funcionario de carrera 
C. A la libre asociación profesional 



D. Todas las respuestas anteriores, son derechos individuales de los 
empleados públicos 
 
45.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 167 de la Ley de Empleo 
Público de Galicia, el personal funcionario de carrera será declarado en la 
situación de servicios especiales: 

A. Cuando acceda a la condición de diputado o senador de las Cortes 
Generales 

B. Cuando sea autorizado para realizar una misión por período 
indeterminado de tiempo en organismos internacionales 

C. Cuando sea designado como miembro voluntario de la Unidad Militar 
de Emergencias 

D. Cuando sea designado como personal eventual y opte por 
permanecer en servicio activo 
 
46.- Según el art. 1.1 de la LOFCS, el mantenimiento de la Seguridad Pública: 

A. Es competencia exclusiva del Estado.    
B. Corresponde al Gobierno de la Nación. 
C. Las Comunidades Autónomas participarán en el mantenimiento de la 

Seguridad pública en los términos que establezca la LBRL y la LOFCS.   
D. Todas son correctas 

 
47.- Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 
política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón 
de raza, religión u opinión. Es un principio básico de actuación encuadrado en: 

A. Adecuación al ordenamiento jurídico. 
B. Relaciones con la comunidad. 
C. Tratamiento de detenidos. 
D. Dedicación profesional. 
 

48.- No es una función de la Policía Local. 
A. Participar en la funciones de Policía Judicial, en la forma establecida 

en la normativa vigente. 
B. La prestación de auxilio en caso de accidente, catástrofes  o 

calamidades públicas, participando en la forma prevista  en las leyes, en la 
ejecución de los planes de protección civil. 

C. Efectuar diligencias de investigación y cuantas actuaciones tiendan a 
evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido 
en las juntas de seguridad.  

D. Cooperar en la resolución de conflictos privados, cuando fuesen 
requeridos para ello. 
 
49.- Según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, un municipio 
de población superior a 25.000 habitantes, debe contar con la categoría de: 

A. Obligatoria de Inspector. 
B. Posible de Inspector principal. 
C. A) y B) son ciertas. 
D. Ninguna es correcta. 

 



50.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 124/2019, los 
espectáculos públicos y actividades recreativas podrán ser, entre otros, de tipo 
“ocasional”, lo que incluye el desarrollo con autorización de: 

A. Espectáculos que se celebren en establecimientos autorizados para 
tipos de espectáculo o actividades diferentes, de forma extraordinaria en 
períodos iguales o inferiores a 3 meses en el cómputo global anual. 

B. Espectáculos que se celebren o desarrollen en establecimientos fijos 
o eventuales, durante períodos de tiempo superiores a 3 meses e inferiores a 1 
año. 

C. Espectáculos desarrollados esporádicamente en establecimientos 
abiertos al público legalmente habilitados para celebrar un espectáculo público 
o actividad recreativa distinta de la actividad propia del establecimiento. 

D. Espectáculos que se celebren en establecimientos autorizados para 
tipos de espectáculo o actividades diferentes, de forma extraordinaria en 
períodos de 15 días como máximo en el cómputo global anual. 
 
51.- La Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se determinan 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 en la 
comunidad autónoma de Galicia, establece que las Salas de Fiestas y 
Discotecas podrán ejercer su actividad como máximo, hasta las: 

A. 05:30 horas. 
B. 05:00 horas. 
C. 06:00 horas. 
D. 04:00 horas. 
 

52.- Según el artículo 6 de La Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
determinan 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 en la comunidad autónoma de Galicia, el tiempo de 
desalojo para un establecimiento cuyo aforo máximo se concreta en 1.000 
personas: 

A. Se limita a 1 hora de tiempo como máximo. 
B. Se limita a 30 minutos de tiempo como máximo. 
C. Se limita a 45 minutos de tiempo como máximo. 
D. Se limita al tiempo estrictamente necesario. 
 

53.- Según el artículo 76 de la Ley 13/2010 de 17 de diciembre de Comercio 
Interior de Galicia, las autorizaciones municipales para el ejercicio de la venta 
ambulante tendrán una duración máxima de: 

A. 5 años prorrogables de forma expresa por idénticos periodos. 
B. 3 años prorrogables de forma expresa por idénticos periodos. 
C. 2 años prorrogables de forma expresa por idénticos periodos. 
D. 1 año prorrogable de forma expresa por idénticos periodo. 

 
54.- En el ejercicio de la venta ambulante, los comerciantes deberán tener 
expuestos de forma visible y legible los siguientes datos: 

A. Documento en que conste la autorización municipal y una dirección 
para la recepción de las posibles reclamaciones, pero nunca datos personales. 



B. Solamente los datos personales del comerciante y una dirección para 
la recepción de posibles reclamaciones. 

C. Con la autorización municipal es suficiente. 
D. Sus datos personales y el documento en el que conste la 

correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la 
recepción de las posibles reclamaciones. 
 
55.- Según la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del suelo de Galicia, para que “La 
realización de pintadas, grafitis, incisiones u otros actos que causen daños o 
deterioros o menoscaben el ornato de la vía pública” se tipifique como una 
infracción grave o leve, el aspecto diferenciador será: 

A. La existencia de una reclamación civil por daños. 
B. Que los daños excedan de 400 euros. 
C. Que existiese reincidencia o los daños fuesen irreparables, 

entendiéndose por tales aquellos que exijan el reemplazo del elemento 
afectado. 

D. La infracción es grave siempre. 
 
56.- Según la Ley de emergencias de Galicia, ¿Quién tiene el deber de 
colaborar en las tareas de protección civil, conforme a lo establecido en los 
planes y demás instrumentos de planificación contemplados en la presente ley 
y según las instrucciones de las autoridades de protección civil? 

A. Los mayores de edad. 
B. Los menores de edad. 
C. Todos. 
D. Ninguna es correcta 

 
57.- Según el art. 8.2 de la Ley de Emergencias de Galicia, las prestaciones 
personales serán proporcionales a la situación de necesidad y a la capacidad 
de cada individuo, y: 

A. Tendrá carácter voluntario y dará derecho a indemnización. 
B. Tendrá carácter voluntario y no dará derecho a indemnización  
C. Tendrá carácter obligatorio y no dará derecho a indemnización. 
D. Tendrá carácter obligatorio y dará derecho a indemnización. 

 
58.- ¿Qué es la alevosía?: 
 A. Prevalerse el culpable de su carácter público. 
 B. Obrar el culpable con abuso de confianza. 
 C. Aumentar el culpable deliberada e inhumanamente el sufrimiento de 
la víctima. 
 D. Emplear el culpable en la ejecución modos que le aseguren su 
ejecución sin defensa para la víctima. 
 
59.- La circunstancia agravante de reincidencia concurre cuando…: 
 A. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad por 
cualquier otro delito. 
 B. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad 
sólo por delitos del mismo título. 
 C. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad 
por delitos del mismo título y los antecedentes estén en vigor. 



 D. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad 
por delitos del mismo título, siempre que sean de análoga naturaleza, y los 
antecedentes estén en vigor. 
 
60.- Los delitos son infracciones que la ley califica según la cuantía de la pena 
impuesta a cada uno de ellos. Pero, cuando la pena puede ser incluida en dos 
tipos de delitos…: 
 A. Los delitos no se clasifican por las penas sino por la naturaleza de los 
mismos. 

B. Esto no es posible pues el Código Penal establece un numerus 
clausus. 
 C. Si estos pudieran ser leves o menos graves, el delito se considerará 
como menos grave. 
 D. Si estos pudieran ser graves o menos graves, el delito se considerará, 
en todo caso, como grave. 
 
61.- Según el artículo 28 párrafo 2º letra b del código penal, se entiende por 
cooperador necesario: 

A. Es aquella persona que induce directamente a otro u otros a ejecutar 
un delito. 

B. Es aquella persona que coopera a la ejecución del delito con un acto 
auxiliar, accesorio, prescindible. 

C. Es aquella persona que coopera a la ejecución del delito con un acto 
de encubrimiento. 

D. Es aquella persona que coopera a la ejecución del delito con un acto 
sin el cual no se habría efectuado. 
 
62.- Según el artículo 29 del código penal, se entiende por cómplices: 

A. Los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan 
a su ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos. 

B. Es aquella persona que coopera a la ejecución del delito con un acto 
sin el cual no se habría efectuado. 

C. Los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan 
a su ejecución del hecho con actos posteriores. 

D. Los que no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan 
a su ejecución del hecho encubriendo el delito. 

 
63.- Se consideran reuniones o manifestaciones ilícitas: 
 A. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito. 
 B. Aquellas a las que concurran personas con armas, artefactos 
explosivos y objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. 
 C. Las respuestas A y B son correctas. 
 D. Las respuestas A y B son correctas, siempre que se así se haya 
decretado previamente. 
 
64.- Se consideran asociaciones ilícitas: 
 A. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de 
constituidas, promuevan su constitución y las organizaciones de carácter 
paramilitar. 



 B. Las que empleen medios violentos o de alteración o control de la 
personalidad para su consecución. 
 C. Las que fuercen a practicar a alguien un acto de culto o ritos contra su 
voluntad. 
 D. Las respuestas A y B son correctas. 
 
65.- Los delitos contra la administración pública están regulados en el Título 
XIX del Código Penal. Éste a su vez se haya dividido en X capítulos. Ahora 
bien ¿en qué capítulo se regula la infidelidad en la custodia de documentos y 
de la violación de secretos?: 
 A. Capítulo III, artículos 413 a 418 del Código Penal 
 B. Capítulo IV, artículos 413 a 418 del Código Penal 
 C. Capítulo IV, artículos 412 a 417 del Código Penal 
 D. Capítulo III, artículos 410 a 412 del Código Penal 
 
66.- En el cohecho: 
 A. Sólo puede ser autor la autoridad o funcionario público en el ejercicio 
de sus funciones 
 B. Puede ser autor la autoridad o funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones o también un particular. 
 C. Además de las personas nombradas en B, también puede ser autora 
una persona jurídica. 
 D. Todas las respuestas son correctas. 
 
67.- El Título XIX del Libro II del Código Penal regula los delitos contra la 
administración pública, pero en que Capítulo se regula De la Malversación: 

A. Capítulo VII 
B. Capítulo VIII 
C. Capítulo VI 
D. Capítulo IV 

 
68.- Al castigar el atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 
públicos, el artículo 551 del Código Penal establece unas circunstancias 
concretas que suponen una mayor gravedad del hecho y por ello impone una 
pena: 
 A. Superior en Dos Grados 
 B. Superior en Grado 
 C. En su Mitad Superior 
 D. En su Triple Superior 
 
69.- ¿En qué artículo del Código Penal se castiga el desorden en un colegio 
electoral?: 
 A. Artículo 559 del Código Penal. 
 B. Artículo 558 del Código Penal. 
 C. Artículo 557 del Código Penal. 
 D. Artículo 560 del Código Penal. 
 
70.- La desobediencia leve a agente de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones: 
 A. No constituye hecho ilícito alguno 



 B. Constituye un delito leve tipificado en el artículo 556.2 del Código 
Penal 
 C. Constituye un delito menos grave tipificado en el artículo 556.1 del 
Código Penal 
 D. Constituye un delito leve o menos grave dependiente de las 
circunstancias concurrentes en el caso concreto 
 
71.- Tanto en el homicidio como en el asesinato, la provocación, conspiración y 
proposición son castigadas: 

A. Con la pena inferior en grado a la del delito de que se trate, en todo 
caso. 

B. Con la pena superior en un grado a la del delito de que se trate, en 
todo caso. 

C. Con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito de que se 
trate. 

D. Con la pena superior en uno o dos grados a la del delito de que se 
trate. 
 
72.- Según el Artículo 139 del Código Penal, la pena de prisión de veinte a 
veinticinco años de prisión se impondrá en caso de: 

A. Asesinato con alevosía y ensañamiento. 
B. Homicidio. 
C. Homicidio imprudente. 
D. Ninguna de las anteriores. 

 
73.- El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la 
voluntad de su dueño será castigado, con la pena de prisión de seis a 
dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. Viene 
recogido en: 

A. Artículo 234 del Código Penal. 
B. Artículo 230 del Código Penal. 
C. Artículo 236 del Código Penal. 
D. Todas son falsas. 

 
74.- Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la 
pena de multa de uno a tres meses: 

A. Artículo 235 del Código Penal. 
B. Artículo 435 del Código Penal. 
C. Artculo 236 del Código Penal. 
D. Artculo 534 del Código Penal. 

 
75.- Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el 
hecho cuando concurran alguna de las circunstancias siguientes:  

A. El que utilice la situación de amistad con la víctima. 
B. El uso de llaves falsas. 
C. El que utilice el engaño. 
D. Llevarlo a cabo con intimidación. 

 



76.- El que, sin hallarse debidamente autorizado, elabore sustancias nocivas 
para la salud o productos químicos que puedan causar estragos, o los 
despache o suministre, o comercie con ellos, será castigado con:   

A. La pena de prisión de seis meses a tres años. 
B. La pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

meses, e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis 
meses a dos años. 

C.  La pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, 
e inhabilitación especial para profesión o industria por tiempo de seis meses a 
dos años. 

D. La pena de prisión de seis meses a tres años y multa de uno a dos 
años. 
 
77.- Será castigado con la pena de prisión de dos a seis años el que 
envenenare o adulterare con sustancias infecciosas nocivas para la salud, las 
aguas potables destinadas al consumo de una colectividad de personas:   

A. Artículo 340 del Código Penal. 
B. Artículo 637 del Código Penal. 
C. Artículo 365 del Código Penal. 
D. Artículo 368 del Código Penal. 
 

78.- Se castigará como delito el conducir un vehículo de motor o ciclomotor a 
velocidad superior en: 

A. Sesenta kilómetros por hora en vía interurbana o en ochenta en vía 
urbana a la permitida reglamentariamente. 

B. El doble de la velocidad permitida en vía urbana y ochenta en vía 
interurbana. 

C. Sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros 
por hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente. 

D. El doble de la velocidad permitida tanto en vía urbana como en vía 
interurbana. 

 
79.- Se castigará como delito contra la seguridad vial el conducir un vehículo de 
motor o ciclomotor bajo la influencia de bebidas alcohólicas el que:  

A. Condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,55 
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos 
por litro. 

B. Condujere 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. Condujere con una tasa superior a 0,60 miligramos en aire espirado o 
1,2 en sangre, y siempre tiene que estar bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas. 

D. Condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 1,2 
miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,60 gramos 
por litro. 

 
80.- El que condujera un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad 
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas 
será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación 



del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a 
uno y hasta seis años, recogido en el: 

A. Artículo 380 del Código Penal.  
B. Artículo 379 del Código Penal. 
C. Artículo 639 del Código Penal. 
D. Artículo 380 bis del Código Penal 

 
81.- En función de su naturaleza y duración, las penas se clasifican en graves, 
menos graves y leves. Son penas graves: 

A. La prisión superior a cinco años. 
B. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y 

un día a ocho años. 
C. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus 

familiares y otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis 
meses a cinco años. 

D. Prisión de tres meses hasta cinco años. 
 

82.- Son penas privativas de libertad: 
A. La inhabilitación absoluta. 
B. La prisión permanente revisable. 
C. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a 

ellos. 
D. La privación de la patria potestad. 

 
83.- Son penas privativas de derechos: 

A. La localización permanente. 
B. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. 
C. Los trabajos en beneficio de la comunidad.  
D. Todas son falsas. 

 
84.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal considera que el atestado tiene la 
consideración de denuncia, en su artículo:  

A. Artículo 380. 
B. Artículo 520. 
C. Artículo 297. 
D. Artículo 520 bis.  

  
85.- 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: 

A. Que se trate de delitos contra la vida o la integridad física. 
B. Que se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 
C. Que se trate de delitos relacionados con la corrupción. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
86.- Una vez finalizado el Atestado, éste será firmado por el que lo haya 
extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en: 

A. Todas las hojas. 
B. Únicamente en la diligencia final, como diligencia de entrega. 
C. Deberá ser firmado en la primera y en la última hoja del atestado. 



D. Todas las anteriores son falsas. 
 

87.- ¿Quién es competente para conocer la solicitud de “Habeas Corpus”? 
A. El Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre la persona 

privada de libertad. 
B. El Juez de Primera Instancia. 
C. EL Ministerio Fiscal. 
D. La Audiencia Provincial. 

 
88.- En el supuesto de detención de los sujetos contemplados por el Artículo 
384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podrá solicitarse del Juez que 
éste decrete la incomunicación del detenido, en cuyo caso deberá pronunciarse 
sobre la misma mediante resolución motivada en el plazo de: 

A. 74 horas. 
B. 3 días. 
C. 24 horas. 
D. 48 horas. 

 
89.- El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, cuenta con: 

A. VII anexos 
B. V anexos 
C. VI anexos 
D. IV anexos 
 

90.- Según el RDL 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, “las autorizaciones o permisos temporales y 
provisionales para la circulación de vehículos”, son competencia de: 

A. Los municipios 
B. La Jefatura Central de Tráfico 
C. El Ministerio del Interior 
D. La Administración General del Estado 
 

91.- El conductor de cualquier vehículo de tracción animal, en el caso de que 
no exista vía o parte de la misma que le esté especialmente destinada, debe 
circular: 

     A. por el arcén de su derecha, si fuera transitable y suficiente 
     B. si el arcén de su derecha no fuera transitable y suficiente, por la parte 

imprescindible de la calzada 
     C. por el carril de la derecha 
     D. A y B son correctas 

 
92.- Los conductores de bicicletas podrán circular: 

     A. por los arcenes de autopistas y autovías 
     B. por los arcenes de autovías, salvo que se prohíba mediante la 

señalización correspondiente 
     C. por los arcenes de las autovías siempre 
     D. por los arcenes de las autopistas siempre 
 



93.- Durante la circulación, los conductores de vehículos especiales o en 
régimen de transporte especial deberán utilizar la señal luminosa v-2: 

     A. tanto de día como de noche, siempre que circulen por vías de uso 
público a una velocidad que no supere los 40 km/h 

     B. tanto de día como de noche, independientemente de la velocidad 
     C. tanto de día como de noche independientemente de la vía 
     D. tanto de día como de noche, siempre que circulen por vías de uso 

público a una velocidad que supere los 40 km/h 
 
94.- Según el RD 667/2015, de 17 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, 
de 21 de noviembre, en lo que se refiere a cinturones de seguridad y sistemas 
de retención infantil homologados, la falta de instalación y la no utilización de 
los cinturones de seguridad y otros sistemas de retención infantil homologados 
tendrá la consideración de: 

     A.  infracción leve 
     B.  infracción grave o muy grave 
     C.  siempre infracción muy grave 
     D.  siempre infracción leve 

 
95.- Un vehículo especial circulando, deberá salir de la plataforma, con ocasión 
de la existencia de fenómenos atmosféricos adversos que supongan un riesgo 
para la circulación, o cuando no exista una visibilidad de: 

     A.  100 metros como mínimo, tanto hacia delante como hacia atrás 
     B.  150 metros como mínimo, tanto hacia delante como hacia atrás 
     C.  50 metros como mínimo, tanto hacia delante como hacia atrás 
     D.  250 metros como mínimo, tanto hacia delante como hacia atrás 

 
96.- El hito de vértice es un elemento de balizamiento que separa dos 
corrientes de tráfico y pertenece a los dispositivos: 

     A.  de barrera 
     B.  de panel direccional 
     C.  de guía 
     D.  de señalización 

 
97.- ¿Qué título del RD 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Circulación recoge el denominado “de la 
señalización”?: 

     A. III 
     B. IV 
     C. V 
     D. VI 

 
98.- Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario es una infracción: 

     A. grave 
     B. leve 
     C. muy grave 
     D. menos grave 

 



99.- Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción 
correspondiente, es una infracción: 

     A. leve 
     B. menos grave 
     C. grave 
     D. muy grave 

 
 
100.- La notificación que se hubiese publicado en el BOE se entenderá que ha 
sido practicada, dándose por cumplido dicho trámite, cuando: 

     A. transcurrido el periodo de veinte días hábiles 
     B. transcurrido el periodo de un mes natural 
     C. transcurrido el periodo de veinte días naturales 
     D. nunca se realizan notificaciones de tráfico en el BOE 

 
101.- Según 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, se considera que un vehículo está implicado en un accidente de 
circulación con víctimas cuando: 

A. Entra el vehículo en colisión con un obstáculo. 
B. Sin haber entrado en colisión, siempre que resulten fallecidos o 

heridos el conductor y/o algún pasajero del vehículo.     
C. Haber sido arrollado el conductor o un pasajero del vehículo.    
D. Todas son ciertas. 

 
102.- Según 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, la persona que es arrollada mientras sube o baja del vehículo se 
considera: 

A. Conductor. 
B. Pasajero.    
C. Peatón. 
D. Ninguna de ellas. 

 
103.- ¿Siguiendo la redacción literal del último párrafo del artículo 20 del RD 
1428/2013, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento General 
de Circulación, cuál sería el límite máximo de alcoholemia permitido al 
conductor de un turismo que tiene una antigüedad en el permiso de la clase B 
de ocho meses, sabiendo que tiene una antigüedad en el Permiso A de 4 
años? 

A. 0,60 gramos por litro de sangre. 
B. 1,20 gramos por litro de sangre. 
C. 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 
D. 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. 

 
104.- Según  la redacción literal del art. 14 de RD Legislativo  6/2015, de 30 de 
octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los usuarios de la vía 
deberán obligatoriamente 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: 

A. Cuando se halle implicado en un accidente de tráfico. 
B. Cuando se halle implicado directamente como posible responsable en 

un accidente de circulación. 
C. Cuando haya cometido una infracción administrativa. 
D. B) y C) son correctas. 

 
105.- El estatuto de autonomía define a Galicia como: 

A. Región fértil       
B. Nacionalidad histórica    
C. Tierra de oportunidades 
D. Todas son correctas 

 
106.- De los siguientes municipios, ¿cuál tiene más población según datos del 
Instituto Gallego de Estadística a 2020?: 

A. Ames  
B. Cambre    
C. Ponteareas   
D. Lalín 

 
107.- Según “Guy Rocher” los aspectos fundamentales de la socialización son: 

A. La adquisición de cultura 
B. Integración de la cultura en la personalidad 
C. Adaptación del entorno 
D. Todas son correctas 

 
108.- Según Kimball Young podemos distinguir dentro de las masas a: 

A. Muchedumbre 
B. Auditorio 
C. Las respuestas a) y b) son ciertas 
D. Ninguna de las anteriores es correcta 

 
109.- El área proxémica: 

A. Estudia lo relativo a las posturas corporales, las expresiones faciales, 
gestos etc. 

B. Se centra en el análisis de determinados aspectos no lingüísticos de 
la conducta verbal, como el tono de la voz, el ritmo y la velocidad de la 
conversación, las pausas etc. 

C. Se ocupa de los problemas que surgen en torno a la utilización y 
estructuración del espacio personal, como la distancia de interacción, la 
conducta territorial humana etc. 

D. Todas son correctas 
 
110.- Qué entendemos por comunicación lingüística: 

A. Un intercambio oral o escrito ente emisor y receptor 
B. A la integración en un grupo social 
C. A la pertenencia a una etnia por razón de ideología lingüística 
D. Todas son correctas 

 



111.- Macionis y Plummer, 1999; Giddens, 2000 y Calhoun, 2000 definieron el 
“crisol de culturas” como: 

A. Todas las culturas que comparten territorio se funden para dar lugar a 
una totalmente nueva en continua evolución 

B. La convivencia de mayorías y minorías conservando su identidad 
cultural y compartiendo, de forma más o menos igualitaria, los recursos 
sociales 

C. Una minoría se integra en la sociedad en la que vive como la mayoría 
D. La mayoría se encarga de la eliminación de las minorías 

 
112.- Según Macionis y Plummer (1999) ¿cuál de las siguientes es una teoría 
explicativa del racismo y la xenofobia? 

A.  La teoría del todo 
B.  La teoría de la personalidad acomplejada 
C.  La teoría cultural del inferior 
D.  La teoría del chivo expiatorio 

 
113.- ¿Cuáles de estos no es un derecho de las mujeres víctimas de violencia 
de género según los artículos del 17 al 28 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género? 

A. Derecho a la reducción de su tiempo de trabajo. 
B. Derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo 
C. Derecho a la asistencia social integral 
D. Derecho de reposición de la legalidad 

 
114.- ¿Cuándo surge en nuestro ordenamiento jurídico la Orden de protección 
en el ámbito familiar? 

A. Con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

B. Con la aprobación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal 

C. Con una modificación realizada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
D. Con la aprobación de la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la 

Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica 
 
115.- ¿Cuál de estas definiciones se corresponde con la definición de “mando” 
según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua?: 

A. Autoridad y poder que tiene el superior sobre sus súbditos 
B. Acción y efecto de decir a los demás lo que tienen que hacer 
C. Coordinación del trabajo de los demás 
D. Ninguna de las anteriores 

 
116.- De entre las teorías del liderazgo, ¿cuál es la más moderna y más 
extendida en la actualidad?: 

A. Enfoque de los rasgos 
B. Enfoque conductual 
D. Enfoque situacional 
D. Enfoque sociológico 

 



117.- ¿Qué misión encomienda expresamente la Constitución Española a los 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?: 

A. Perseguir los delitos 
B. Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades 
C. Garantizar la seguridad colectiva 
D. Las respuestas B y C son correctas 

 
118.- ¿De qué manera se plasman en nuestro ordenamiento jurídico los valores 
que propugna la sociedad democrática para la policía?: 

A. En el artículo 124 de la Constitución Española 
B. En el artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad 
C. En el artículo 10 de la Constitución Española 
D. En el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad 
 
119.- ¿Cuál de estos Códigos deontológicos policiales ha sido el último en 
publicarse?: 

A. El Código de conducta para funcionarios encargados de cumplir la ley 
B. El Código Europeo de Ética de la Policía 
C. La Declaración sobre la Policía 
D. La ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 
120.- Señale la respuesta incorrecta sobre la Declaración sobre la Policía: 

A. Es necesario dar a los funcionarios de policía instrucciones claras y 
precisas sobre la manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso de 
sus armas 

B. Todo funcionario de policía es personalmente responsable de los 
actos u omisiones que haya ordenado y que sean legales 

C. No será aplicada medida alguna penal o disciplinaria al funcionario de 
policía que haya rehusado ejecutar una orden ilegal 

D. Todo funcionario de policía que se conforme con las disposiciones de 
la presente declaración tiene derecho al apoyo activo tanto moral como 
material de la colectividad en la cual ejerce sus funciones. 
 
121.- ¿Qué corresponde fomentar a los poderes públicos según la Constitución 
Española en su artículo 43?: 

A. La práctica deportiva. 
B. La salud pública exclusivamente. 
C. La educación sanitaria, la educación física y el deporte y, asimismo, la 

adecuada utilización del ocio. 
D. La educación física en los centros docentes 

 
122.- ¿Qué tipo de sanciones podrán imponerse a quienes infrinjan la 
utilización racional de los recursos naturales y la defensa y restauración del 
medio ambiente?: 

A. Penales, o en su caso, administrativas. 
B. Penales. 
C. Administrativas. 
D. Civiles. 



 
123.- En relación a 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. 
 
124-. De conformidad con el artículo 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 
plazo para la interposición del recurso de alzada será: 

A. De un mes, si el acto fuera expreso. 
B. De 20 días, si el acto fuera expreso. 
C. De 10 días, si el acto fuera expreso. 
D. De 15 días, si el acto fuera expreso. 

 
125.- Según el artículo 37.c  de la Ley 4/2007, de 13 de abril, de coordinación 
de las Policías Locales de Galicia, el acceso a la categoría de oficial, cuando 
no pueda cubrirse por promoción interna ni se use el sistema de movilidad, 
podrá cubrirse: 

A. Mediante concurso-oposición, por personal funcionario de otros 
cuerpos de Policía local de Galicia con la categoría de policía, en posesión de 
la titulación académica de acceso y una antigüedad de tres años en la 
categoría. 

B. Mediante concurso-oposición, por personal funcionario de otros 
cuerpos de Policía local de Galicia con la categoría de policía, en posesión de 
la titulación académica de acceso y una antigüedad de cinco años en la 
categoría. 

C. Mediante concurso-oposición, por personal funcionario de otros 
cuerpos de Policía local de Galicia con la categoría de policía, en posesión de 
la titulación académica de acceso y una antigüedad de seis años en la 
categoría. 

D. Ninguna es correcta. 
 
126.- La Ley 4/2007, de 13 de abril, de Coordinación de Policías Locales de 
Galicia, en el Título VII, bajo el epígrafe “del régimen disciplinario”, recoge una 
serie de infracciones catalogadas como muy graves, graves y leves. Entre 
ellas, “dar lugar al extravío, pérdida o sustracción, por simple negligencia, de 
los distintivos de identificación, el arma reglamentaria u otros medios o 
recursos destinados a la función policial”, es una infracción: 



A. Leve. 
B. Grave. 
C. Muy grave. 
D. No está contemplada como infracción. 

 
127.- Según el artículo 295 de la LECrim: 

A. En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar 
transcurrir más de veinte horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial. 

B. En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar 
transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial 
o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los 
supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284. 

C. Deberán dar conocimiento a la autoridad judicial en el plazo de 48 
horas 

D. Deberán dar conocimiento al Ministerio Fiscal, en el plazo de 72 
horas. 
 
128.- Se podrá proceder a la retirada y depósito del vehículo, entre otros casos, 
cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como de estacionamiento con limitación horaria sin colocar 
el distintivo que lo autoriza, o: 

     A. cuando se rebase el doble del tiempo abonado conforme a lo 
establecido en la ordenanza municipal 

     B. cuando se rebase el cuádruple del tiempo abonado conforma a lo 
establecido en la ordenanza municipal 

     C. cuando se rebase la mitad del tiempo abonado conforma a lo 
establecido en la ordenanza municipal 

     D. cuando se rebase el triple del tiempo abonado conforme a lo 
establecido en la ordenanza municipal 
 
129.- Qué norma regula los servicios de información administrativa y atención al 
ciudadano: 

A. Ley 208/1996, de 9 de febrero 
B. Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero 
C. Real Decreto 802/1996 de 6 de febrero 
D. Ninguna de las anteriores es cierta 

 
130.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre la deontología policial es incorrecta?: 

A. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley consta de 8 artículos 

B. El Código Europeo de Ética de la Policía está dividido en 7 partes y 
consta de 71 artículos 

C. Los principios de deontología policial señalados por Sir Robert Peel 
en el London Metropolitan Police Act son 9 

D. La Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del 
Consejo de Europa (Declaración sobre la Policía) consta de 3 partes: A) Ética o 
Deontología, B) Status o Estatuto, C) Guerra y otras situaciones de excepción. 
Ocupación por una fuerza extranjera. 



1. Que artigo da Constitución mantén que os partidos políticos expresan o 
pluralismo político?  

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

 
2. En que artigo da Constitución Española defínese ao Estado como "social e 
democrático"?  

A. Artigo 1  
B. Artigo 10  
C. Artigo 14  
D. Artigo 170 

 
3.- O artigo 16 da Constitución Española proclama que ningunha confesión 
relixiosa terá carácter estatal:  

A. Pero especifica que os poderes públicos manterán as consecuentes 
relacións de cooperación coas confesións maioritarias, dando prioridade ás 
igrexas de tradición cristiá, e especialmente á católica.  

B. E, por tanto, os poderes públicos deben absterse de toda relación 
institucional ou de cooperación coas confesións relixiosas.  

C. Aínda que aclara que a relixión que debe rexer os actos institucionais 
do Estado é a relixión católica.  

D. Pero os poderes públicos deben ter en conta as crenzas relixiosas da 
sociedade española.  
 
4.- Que é o que garante o artigo 18.3 da Constitución Española?:  

A. O secreto das comunicacións. 
B. A inviolabilidade das comunicacións. 
C. A liberdade das comunicacións.  
D. A liberdade e o secreto das comunicacións.  

 
5.- Un dos seguintes dereitos fundamentais non está recollido no artigo 20 da 
Constitución Española:  

A. Dereito a expresar e difundir libremente pensamentos, ideas e 
opinións. 
B. Dereito das persoas físicas e xurídicas a crear centros docentes. 
C. Dereito a recibir libremente información veraz.  
D. Dereito á liberdade de cátedra.  

 
6.- Segundo o artigo 22 da Constitución Española, as asociacións só poderán 
ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades…:  

A. Por resolución xudicial motivada 
B. Por resolución administrativa. 
C. Por resolución xudicial ou administrativa motivada  
D. Non poderán ser disoltas en ningún caso.  

 
7.- Segundo a Constitución Española, ¿quen teñen dereito a acceder ás 
funcións e cargos públicos?:  



A. Os españois 
B. Todas as persoas. 
C. O cidadáns  
D. Os que xuren ou prometan a Constitución Española.  

 
8.- Segundo o artigo 26 da Constitución Española, en que ámbito están 
prohibidos os Tribunais de Honra?:  

A. No ámbito da Administración civil e militar. 
B. No ámbito da Administración civil. 
C. No ámbito da Administración civil e das organizacións profesionais.  
D. No ámbito da Administración civil, militar e das organizacións 

profesionais.  
 
9.- Segundo o artigo 27 da Constitución Española, a quen se recoñece o 
dereito de creación de centros docentes?:  

A. A todos os españois. 
B. Ás persoas naturais e xurídicas. 
C. Ás institucións e congregacións relixiosas.  
D. Aos cidadáns.  

 
10.- Segundo a Constitución Española, quen teñen dereito á educación?:  

A. Todos. 
B. Os españois. 
C. Os menores de idade.  
D. Os cidadáns.  

 
11.- Cal dos seguintes dereitos non pode ser suspendido en ningún caso coa 
declaración do estado de excepción ou de sitio?:  

A. Dereito de reunión. 
B. Dereito de liberdade sindical. 
C. Dereito á libre circulación polo territorio nacional de España.  
D. Dereito liberdade de expresión.  

 
12.- Conforme á Constitución Española, de que modo os poderes públicos 
garantirán o descanso necesario dos traballadores?:  

A. Mediante a limitación da xornada laboral soamente. 
B. Unicamente mediante as vacacións periódicas. 
C. Mediante a prohibición dos traballos penoso ou insalubres.  
D. Mediante a limitación da xornada laboral, as vacacións periódicas 

retribuídas e a promoción de centros adecuados. 
 
13.- De conformidade co artigo 62 da Constitución Española corresponde ao 
Rey: 

A. Sancionar e promulgar as leis.  
B. Convocar a referendo nos casos previstos na Constitución. 
C. Nomear e separar aos membros do Goberno, a proposta do seu 

Presidente. 
D. Todas son correctas. 

 



14.- Segundo o artigo 66.1 da Constitución Española as Cortes Xerais están 
formadas por:  

A. O Congreso dos Deputados, o Senado e as Asembleas lexislativas 
das Comunidades Autónomas.  

B. O Congreso dos Deputados e as Asembleas lexislativas das 
Comunidades Autónomas.  

C. O Congreso dos Deputados, o Senado, as Asembleas lexislativas das 
Comunidades Autónomas e os plenos dos Concellos.  

D. O Congreso dos Deputados e o Senado. 
 
15.- De conformidade co artigo 81 da Constitución Española a aprobación das 
leis orgánicas:  

A. Esixirá maioría absoluta do Congreso, nunha votación final sobre o 
conxunto do proxecto.  

B. Esixirá maioría de dous terzos do Congreso, nunha votación final 
sobre o conxunto do proxecto  

C. Esixirá maioría simple do Congreso, nunha votación final sobre o 
conxunto do proxecto.  

D. Esixirá maioría absoluta de ambas as Cámaras, nunha votación final 
sobre o conxunto do proxecto. 
 
16.- Segundo o artigo 24. 1 da Constitución Española, quen teñen dereito a 
obter a tutela xudicial efectiva dos xuíces e tribunais?:  

A. Todos os españois e os cidadáns da Unión Europea. 
B. Todas as persoas. 
C. Todos os españois.  
D. Todos os cidadáns.  

 
17.- Segundo o artigo 124 da Constitución Española, a que órgano 
constitucional encoméndaselle a defensa dos dereitos dos cidadáns?:  

A. Aos poderes públicos. 
B. Ao Tribunal Constitucional. 
C. Ao Tribunal Supremo.  
D. Ao Ministerio Fiscal. 

 
18.- Segundo o previsto no artigo 23.Un da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, 
do Estatuto de Autonomía de Galicia: 

A. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será 
nomeado polo Rei a proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial 

B. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será 
nomeado polo Rei a proposta do Presidente da Xunta de Galicia 

C. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será 
nomeado polo Rei a proposta do Presidente do Goberno 

D. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia será 
nomeado polo Rei a proposta do Presidente do Tribunal Supremo. 
 
19.- Segundo o artigo 11.Cinco da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do 
Estatuto de Autonomía de Galicia unha lei do Parlamento de Galicia 
determinará os prazos e regulará o procedemento para a elección dos seus 
membros, fixando o seu número entre:  



A. 60 e 80  
B. 70 e 80  
C. 60 e 70  
D. 60 e 90 

 
20.- Segundo o artigo 138.2 da Constitución Española, as diferenzas entre os 
Estatutos das distintas Comunidades Autónomas: 

A. Poderán implicar, nalgún caso, privilexios económicos ou sociais  
B. Poderán implicar, sempre, privilexios económicos ou sociais 
C. Non poderán implicar, en ningún caso, privilexios económicos ou 

sociais 
D. Non poderán implicar, agás algunhas excepcións, privilexios 

económicos ou sociais. 
 
21.- Segundo o artigo 36.Un da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto 
de Autonomía de Galicia, a Comunidade Autónoma galega  

A. Non poderá solicitar do Estado a transferencia nin a delegación de 
competencias non asumidas neste Estatuto.  

B. Poderá solicitar do Estado a transferencia pero non a delegación de 
competencias non asumidas neste Estatuto.  

C. Non poderá solicitar do Estado a transferencia pero si a delegación de 
competencias non asumidas neste Estatuto.  

D. Poderá solicitar do Estado a transferencia ou delegación de 
competencias non asumidas neste Estatuto. 
 
22.- Segundo o artigo 56.Un da Lei Orgánica 1/1981, do 6 de abril, do Estatuto 
de Autonomía de Galicia, a proposta de reforma requirirá, en todo caso:  

A. A aprobación do Parlamento Galego por maioría de dous quintos, a 
aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica e, finalmente, o referendo 
positivo dos electores.  

B. A aprobación do Parlamento Galego por maioría de dous terzos, a 
aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica e, finalmente, o referendo 
positivo dos electores.  

C. A aprobación do Parlamento Galego por maioría dun terzo, a 
aprobación das Cortes Xerais mediante lei orgánica e, finalmente, o referendo 
positivo dos electores.  

D. A aprobación do Parlamento Galego por maioría de seis quintos, a 
aprobación das Cortes Xerais mediante lei ordinaria e, finalmente, o referendo 
positivo dos electores. 
 
23.- 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. 

 
24.- De conformidade co artigo 82 da Constitución Española o control da 
delegación lexislativa a favor do Goberno:  



A. Corresponde en exclusiva aos Tribunais.  
B. Corresponde as Cortes Xerais, sen prexuízo de que as leis de 

delegación poidan establecer fórmulas adicionais de control.  
C. Corresponderá en exclusiva ao Tribunal Supremo.  
D. Corresponde á competencia propia dos Tribunais, sen prexuízo de 

que as leis de delegación poidan establecer en cada caso fórmulas adicionais 
de control. 
 
25.- De conformidade co artigo 84 da Constitución Española cando unha 
proposición de lei ou unha emenda fora contraria a unha delegación lexislativa 
en vigor, o Goberno está facultado para opoñerse á súa tramitación, en tal 
suposto: 

A. Poderá presentarse un proxecto de lei para a derogación total ou 
parcial da lei de delegación.  

B. A delegación lexislativa entenderase tacitamente revogada.  
C. Poderá presentarse unha emenda para a derogación total ou parcial 

da lei de delegación.  
D. Poderá presentarse unha proposición de lei para a derogación total 

ou parcial da lei de delegación. 
 
26.- De conformidade co artigo 25 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, que regula 
a falta de resolución nos procedementos iniciados de oficio: 

A. Nos supostos nos que o procedemento se houbese paralizado por 
causa imputable ao interesado, non terá influencia no cómputo do prazo para 
resolver e notificar a resolución. 

B. Nos supostos nos que o procedemento se houbese paralizado por 
causa imputable ao interesado, non se suspenderá o cómputo do prazo para 
resolver e notificar a resolución. 

C. Nos supostos nos que o procedemento se houbese paralizado por 
causa imputable ao interesado, interromperase o cómputo do prazo para 
resolver e notificar a resolución. 

D. Nos supostos nos que o procedemento se houbese paralizado por 
causa imputable ao interesado, non se interromperá o cómputo do prazo para 
resolver e notificar a resolución. 
 
27.- De conformidade co artigo 40 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, toda 
notificación deberá ser cursada dentro do prazo de: 

A. Dez días a partir da data en que o acto fose ditado. 
B. Dez días a partir do primeiro luns seguinte da data en que o acto de 

ditase. 
C. Quince días a partir da data en que o acto fose ditado. 
D. Quince días a partir do primeiro luns seguinte da data en que o acto 

de ditase. 
 
28.- 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 posea 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. 
 
29.- En virtude do artigo 54 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, os procedementos 
administrativos iniciaranse: 

A. Todas son correctas. 
B. Exclusivamente de oficio, ben por acordo do órgano competente, ben 

por petición razoada doutros órganos ou ben por denuncias. 
C. De oficio ou a solicitude do interesado. 
D. Exclusivamente a solicitude de persoa interesada. 

 
30.- En virtude do artigo 68.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, con 
carácter xeral o prazo de corrección da solicitude: 

A. 10 días. 
B. 15 días. 
C. Dous meses. 
D. Un mes 

 
31.- Segundo o artigo 137 da Constitución Española, o Estado organízase 
territorialmente en: 

A. Municipios, provincias e nas Comunidades Autónomas que se 
constitúan.  

B. Comunidades Autónomas 
C. Provincias e rexións 
D. Municipios, provincias, rexións e Comunidades Autónomas 

 
32.- Segundo o artigo 2.2 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia, as áreas metropolitanas terán a consideración de: 

A. Entidades locais supramunicipais de carácter territorial.  
B. Entidades locais menores de carácter territorial 
C. Entidades locais non territoriais 
D. Concellos 
 

33.- Segundo o artigo 10.3 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia, son elementos do municipio: 

A. O territorio e o Alcalde de barrio 
B. O territorio, a poboación e a organización 
C. A poboación e o Alcalde de barrio 
D. O territorio e a Comisión de Goberno 

 
34.- Segundo o artigo 81 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local 
de Galicia, os municipios, independentemente ou asociados, prestarán, como 
mínimo, os seguintes servizos en tódolos municipios: 

A. Transporte colectivo urbano de viaxeiros 
B. Iluminación pública 



C. Parque público 
D. Biblioteca pública 

 
35.- Segundo o artigo 64.1 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia, o Pleno estará integrado por tódolos concelleiros e presidido 
por: 

A. O Presidente da Xunta de Galicia 
B. O Alcalde 
C. O Presidente da Deputación Provincial 
D. O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia 

 
36.- Segundo o artigo 59.2.b da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración 
Local de Galicia, existirá unha Comisión de Goberno nos municipios: 

A. Cunha poboación de dereito superior a cinco mil habitantes e nos de 
poboación inferior cando o acorde o Pleno do Concello ou o estableza o 
regulamento orgánico deste 

B. Cunha poboación de dereito superior a dez mil habitantes e nos de 
poboación inferior cando o acorde o Pleno do Concello ou o estableza o 
regulamento orgánico deste  

C. Cunha poboación de dereito superior a cinco mil habitantes e nos de 
poboación inferior cando o acorde o Alcalde ou o estableza o regulamento 
orgánico deste  

D. Cunha poboación de dereito superior a dez mil habitantes e nos de 
poboación inferior cando o acorde o Alcalde ou o estableza o regulamento 
orgánico deste  
 
37.- A potestade normativa dos entes locais é unha manifestación do principio 
de: 

A. Coordinación. 
B. Autonomía Local. 
C. Eficacia.  
D. Cooperación.  

 
38.- No Artigo 22 da Lei reguladora de bases do réxime local, establécese que 
“A aprobación do Regulamento Orgánico e das Ordenanzas”, corresponde a: 

A. O Alcalde ou Presidente da Corporación. 
B. A Xunta de Goberno Local. 
C. O Pleno ou ao Presidente da Corporación indistintamente. 
D. O Pleno da Corporación. 

 
39.- Os actos e acordos das Corporacións Locais que infrinxan o ordenamento 
xurídico poderán ser impugnados ante:  

A. O Tribunal Constitucional. 
B. As Cortes Xerais. 
C. A Xurisdición Contencioso-Administrativa.  
D. A Xurisdición Civil. 

 
40.- Segundo o artigo 43 da Lei 9/2013 do 19 de decembro de emprendemento 
e competitividade económica de Galicia, “A licenza...”: 



A. Debe conter nome, razón social, número ou código de identificación 
fiscal de quen ostente a titularidade e acharse nun lugar visible e de fácil 
acceso. 

B. Debe conter o emprazamento do establecemento, espectáculo ou 
actividade desenvolta pero non ten porque constar o seu nome ou 
denominación. 

C. Non ten por que incluír datos técnicos propia de normativa de 
aplicación ou do tipo de establecemento. 

D. Non ten por que incluír data de outorgamento da licenza dado que é  
verificable polos axentes da autoridade. 
 
41.- Segundo o artigo 41 ter da Lei 9/2013 do 19 de decembro, de 
emprendemento e competitividade económica: “As modificacións non 
substanciais deberán comunicarse á Administración competente pola persoa 
titular do establecemento ou organizadora do espectáculo ou actividade, no 
prazo de...”: 

A. 5 días desde que tivese lugar. 
B. 10 días desde que tivese lugar. 
C. 15 días desde que tivese lugar.  
D. 48 horas desde que tivese lugar.  

 
42.- Para a apertura de establecementos con aforo superior ás 500 persoas, “o 
concello deberá efectuar visita de comprobación para os efectos de verificar o 
cumprimento das condicións establecidas na documentación presentada e na 
licenza e notificar o seu resultado no prazo que se sinale nas ordenanzas locais 
ou, na súa falta, no prazo máximo de..”:  

A. 3 meses. 
B. 2 meses. 
C. 1 mes.  
D. 15 días. 

 
43.- O artigo 52 do EBEP establece os deberes dos empregados públicos, que 
deberán actuar de acordo con entre outros, os seguintes principios: 

A. Obxectividade, integridade, neutralidade eficacia e eficiencia 
B. Promoción do contorna cultural e ambiental, honradez e respecto á 

igualdade entre homes e mulleres 
C. Obxectividade, eficacia, eficiencia, responsabilidade e imparcialidade  
D. Dedicación ao servizo público, eficiencia, calidade e confidencialidade 

 
44.- Segundo o artigo 71 da lei 2/2015, do 29 de abril, cal dos seguintes non é 
un dereito individual dos empregados públicos: 

A. Á adopción de medidas que favorezan a conciliación da vida persoal, 
familiar e laboral 

B. Á mobilidade na condición de persoal funcionario de carreira 
C. Á libre asociación profesional 
D. Todas as respostas anteriores, son dereitos individuais dos 

empregados públicos 
 



45.- De acordo co establecido no articulo 167 da Lei de Emprego Público de 
Galicia, o persoal funcionario de carreira será declarado na situación de 
servizos especiais: 

A. Cando acceda á condición de deputado ou senador das Cortes Xerais 
B. Cando sexa autorizado para realizar unha misión por período 

indeterminado de tempo en organismos internacionais 
C. Cando sexa designado como membro voluntario da Unidade Militar 

de Emerxencias  
D. Cando sexa designado como persoal eventual e opte por permanecer 

en servizo activo 
 
46.- Segundo o art. 1.1 da LOFCS, o mantemento da seguridade pública: 

A. É competencia exclusiva do Estado. 
B. Corresponde ao goberno da nación. 
C. As comunidades autónomas participarán no mantemento da 

seguridade pública nos termos establecidos pola LBRL e a LOFCS. 
D. Todas son correctas 

 
47.- Actuar, no cumprimento das súas funcións, con absoluta neutralidade e 
imparcialidade políticas e, en consecuencia, sen discriminación por razón de 
raza, relixión ou opinión. É un principio básico de acción enmarcado en: 

A. Adaptación ao ordenamento xurídico. 
B. Relacións comunitarias. 
C. Tratamento dos detidos. 
D. Dedicación profesional. 

 
48.- Non é unha función da Policía Local. 

A. Participar nas funcións da Policía Xudicial, do xeito establecido na 
normativa vixente. 

B. Prestación de asistencia en caso de accidente, catástrofe ou 
calamidades públicas, participando da forma prevista pola lei, na execución dos 
plans de protección civil. 

C. Realizar procedementos de investigación e cantas accións tenden a 
evitar a comisión de actos delituosos no marco da colaboración establecida nos 
consellos de seguridade. 

D. Cooperar na resolución de conflitos privados, cando o requiran. 
 
49.- Segundo a Lei de coordinación da policía local de Galicia, un municipio 
cunha poboación superior aos 25.000 habitantes debe ter a categoría de: 

A. Inspector obrigatorio. 
B. Posible como inspector xefe. 
C. A) e B) son verdadeiras. 
D. Ningunha é correcta. 

 
50.- Segundo o disposto no artigo 4 do Decreto 124/2019, os espectáculos 
públicos e actividades recreativas poderán ser, entre outros, de tipo 
“ocasional”, o que inclúe o desenvolvemento con autorización de:  

A. Espectáculos que se celebren en establecementos autorizados para 
tipos de espectáculo ou actividades diferentes, de forma extraordinaria en 
períodos iguais ou inferiores a 3 meses no cómputo global anual. 



 B. Espectáculos que se celebren ou desenvolvan en establecementos 
fixos ou eventuais, durante períodos de tempo superiores a 3 meses e 
inferiores a 1 ano. 
           C. Espectáculos desenvoltos esporadicamente en establecementos 
abertos ao público legalmente habilitados para celebrar un espectáculo público 
ou actividade recreativa distinta da actividade propia do establecemento.  

D. Espectáculos que se celebren en establecementos autorizados para 
tipos de espectáculo ou actividades diferentes, de forma extraordinaria en 
períodos de 15 días como máximo no cómputo global anual. 
 
51.- A Orde do 23 de outubro de 2020, pola que se determinan os horarios de 
apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e 
finalización dos espectáculos públicos e das actividades recreativas na 
comunidade autónoma de Galicia, establece que as Salas de Festas e 
Discotecas poderán exercer a súa actividade como máximo, ata as: 

A. 05:30 horas. 
B. 05:00 horas. 
C. 06:00 horas. 
D. 04:00 horas. 

 
52.- Segundo o artigo 6 da Orde do 23 de outubro de 2020, pola que se 
determinan os horarios de apertura e peche dos establecementos abertos ao 
público e de inicio e finalización dos espectáculos públicos e das actividades 
recreativas na comunidade autónoma de Galicia, o tempo de desaloxo para un 
establecemento cun aforo máximo concretado en 1.000 persoas: 

A. Limítase a 1 hora de tempo como máximo. 
B. Limítase a 30 minutos de tempo como máximo. 
C. Limítase a 45 minutos de tempo como máximo. 
D. Limítase ao tempo estritamente necesario. 

 
53.- Segundo o artigo 76 da Lei 13/2010 do 17 de decembro de Comercio 
Interior de Galicia, as autorizacións municipais para o exercicio da venda 
ambulante terán unha duración máxima de:  
 

A. 5 anos prorrogables de forma expresa por idénticos períodos. 
B. 3 anos prorrogables de forma expresa por idénticos períodos. 
C. 2 anos prorrogables de forma expresa por idénticos períodos.  
D. 1 ano prorrogable de forma expresa por idénticos período.  

 
54.- No exercicio da venda ambulante, os comerciantes deberán ter expostos 
de forma visible e lexible os seguintes datos:  

A. Documento en que conste a autorización municipal e unha dirección 
para a recepción das posibles reclamacións, pero nunca datos persoais. 

B. Soamente os datos persoais do comerciante e unha dirección para a 
recepción de posibles reclamacións. 

C. Coa autorización municipal é suficiente.  
D. Os seus datos persoais e o documento no que conste a 

correspondente autorización municipal, así como unha dirección para a 
recepción das posibles reclamacións. 



55.- Segundo a Lei 2/2016 do 10 de febreiro, do chan de Galicia, para que “A 
realización de pintadas, grafitis, incisiones ou outros actos que causen danos 
ou deterioros ou menoscaben o ornato da vía pública” tipifíquese como unha 
infracción grave ou leve, o aspecto diferenciador será:  

A. A existencia dunha reclamación civil por danos. 
B. Que os danos excedan de 400 euros. 
C. Que existise reincidencia ou os danos fosen irreparables, 

entendéndose por tales aqueles que esixan a substitución do elemento 
afectado.  

D. A infracción é grave sempre. 
 
56.- Segundo a Lei de emerxencias de Galicia, ¿quen ten o deber de colaborar 
nas tarefas de protección civil, de acordo co establecido nos plans e outros 
instrumentos de planificación contemplados nesta lei e segundo as instrucións 
das autoridades de protección civil? 

A. Os maiores de idade. 
B. Os menores. 
C. Todos. 
D. Ningunha é correcta. 

 
57.- Segundo o art. 8.2 da Lei de emerxencia de Galicia, as prestacións 
persoais serán proporcionais á situación de necesidade e á capacidade de 
cada individuo e: 

A. Será voluntario e dará dereito a indemnización. 
B. Será voluntario e non dará dereito a indemnización. 
C. Será obrigatorio e non dará dereito a indemnización. 
D. Será obrigatorio e dará dereito a indemnización. 

 
58.- Que é a traizón?: 

A. Prevalecen os culpables do seu carácter público. 
B. Actuar o culpable con violación de confianza. 
C. Aumentar de forma deliberada e inhumana o sufrimento do 

delincuente. 
D. Empregar aos culpables na execución de formas que aseguren a súa 

execución sen defensa para a vítima. 
 
59.- A agravante de reincidencia prodúcese cando ...: 

A. O culpable foi condenado previamente por calquera outro delito. 
B. O culpable foi condenado previamente só por delitos do mesmo título. 
C. O culpable foi condenado previamente por delitos do mesmo título e 

os antecedentes están vixentes. 
D. O culpable foi condenado previamente por delitos do mesmo título, 

sempre que sexa da mesma natureza, e os antecedentes estén vixentes. 
 
60.- Os delitos son infraccións que a lei cualifica segundo o importe da pena 
imposta a cada un deles. Pero cando a pena pode incluírse en dous tipos de 
delitos ...: 

A. Os delitos non se clasifican polas penas senón pola súa natureza. 
B. Isto non é posible porque o Código Penal establece un numerus 

clausus. 



C. Se estes poderían ser leves ou menos graves, o delito considerarase 
menos grave. 

D. Se estes poderían ser graves ou menos graves, o delito 
considerarase, en todo caso, como grave. 
 
61.- Segundo o artigo 28 apartado 2, letra b do Código Penal, enténdese como 
un cooperador necesario: 

A. É aquela persoa que induce directamente outro ou outros para 
realizar un crime. 

B. É aquela persoa que coopera coa execución do crime cun acto 
auxiliar, accesorios, prescindible. 

C. É aquela persoa que coopera coa execución do crime cun acto de 
ocultación. 

D. é aquela persoa que coopera coa execución do crime cun acto sen o 
cal non sería feito. 
 
62.- Segundo o artigo 29 do Código Penal, complices son comprendidos: 

A. Os que non estaban a ser entendida no artigo anterior, cooperar para 
a súa execución do feito con actos anteriores ou simultáneas. 

B. É aquela persoa que coopera coa execución do crime cun acto sen o 
cal non sería feito. 

C. Os que non estaban a ser incluído no artigo anterior, cooperar para a 
súa execución do feito cos actos subseguintes. 

D. Os que non estaban a ser entendida no artigo anterior, cooperar para 
a súa execución do evento cubrindo o crime. 
 
63.- Considéranse reunións ou manifestacións ilegais: 

A. As que se retiveron para cometer un delito. 
B. As asistidas por persoas con armas, artefactos explosivos e obxectos 

contundentes ou de calquera outra forma perigosa. 
C. As respostas A e B son correctas. 
D. As respostas A e B son correctas, sempre que se decretara 

previamente. 
 
64.- Considéranse asociacións ilegais: 

A. Aqueles cuxo propósito é cometer un delito ou, despois de 
constituírse, promover a súa constitución e organizacións paramilitares. 

B. Os que utilizan medios violentos ou alteración ou control da 
personalidade para conseguilo. 

C. Os que obrigan a alguén a practicar un acto de adoración ou ritos 
contra a súa vontade. 

D. As respostas A e B son correctas. 
 

65.- Os delitos contra a administración pública están regulados no título XIX do 
Código Penal. Á súa vez, dividiuse en X capítulos. Agora ben, ¿en que capítulo 
se regula a infidelidade na custodia de documentos e a violación de segredos?: 

A. Capítulo III, artigos 413 a 418 do Código Penal 
B. Capítulo IV, artigos 413 a 418 do Código Penal 
C. Capítulo IV, artigos 412 a 417 do Código Penal 
D. Capítulo III, artigos 410 a 412 do Código Penal 



 
66.- No suborno: 

A. Só a autoridade ou funcionario público pode ser o autor no exercicio 
das súas funcións 

B. A autoridade ou funcionario público pode ser o autor no exercicio das 
súas funcións ou tamén un individuo. 

C. Ademais das persoas nomeadas en B, tamén pode ser o autor unha 
persoa xurídica. 

D. Todas as respostas son correctas. 
 
67.- O Título XIX do Libro II del Código Penal regula os delitos contra a 
administración pública, pero en que Capítulo se regula De a Malversación: 

A. Capítulo VII 
B. Capítulo VIII 
C. Capítulo VI 
D. Capítulo IV 

 
68.- Ao castigar o ataque contra a autoridade, os seus axentes e funcionarios 
públicos, o artigo 551 do Código penal establece circunstancias específicas 
que implican unha maior gravidade dos feitos e, polo tanto, impón unha pena: 

A. Superior en dous graos 
B. Superior en grao 
C. Na súa metade superior 
D. No teu Triple Superior 

 
69.- En que artigo do Código Penal se castiga a desorde nun colexio electoral?: 

A. Artigo 559 do Código Penal. 
B. Artigo 558 do Código Penal. 
C. Artigo 557 do Código Penal. 
D. Artigo 560 do Código Penal. 
 

70.- A desobediencia leve a axente da autoridades no exercicio das suas 
función: 
 A. No constitúe feito ilícito algún 
 B. Constitúe un delito leve tipificado no artigo 556.2 do Código Penal 
 C. Constitúe un delito menos grave tipificado no artigo 556.1 do Código 
Penal 
 D. Constitúe un delito leve o menos grave dependiendo das 
circunstancias concurrentes no caso concreto. 
 
71.- Tanto no homicidio como no asasinato, a provocación , conspiración e 
proposición son castigadas: 

A. Coa pena inferior en grao á do delito de que se trate, en todo caso. 
B. Coa pena superior nun grao á do delito de que se trate, en todo caso. 
C. Coa pena inferior nun ou dous graos á do delito de que se trate. 
D. Coa pena superior nun ou dous graos á do delito de que se trate. 

 
72.- Segundo o Artigo 139 do Código penal, a pena de prisión de vinte a vinte e 
cinco anos de prisión impoñerase en caso de:  



A. Asasinato con aleivosía e ensañamiento. 
B. Homicidio. 
C. Homicidio imprudente.  
D. Ningunha das anteriores. 

 
73.- O que, con ánimo de lucro, tome as cousas mobles alleas sen a vontade 
do seu dono será castigado, coa pena de prisión de seis a dezaoito meses se a 
contía do substraído exceder de 400 euros. Vén recollido no: 

A. Artigo 234 do Código Penal. 
B. Artigo 230 do Código Penal. 
C. Artigo 236 do Código Penal. 
D. Todas son falsas. 

 
74.- Se o valor da cousa substraída non exceder de 400 euros, imporase a 
pena de multa dun a tres meses: 

A. Artigo 235 do Código Penal. 
B. Artigo 435 do Código Penal. 
C. Artigo 236 do Código Penal. 
D. Artigo 534 do Código Penal. 

 
75.- Son reos do delito de roubo con forza nas cousas os que executen o feito 
cando concurra algunha das circunstancias seguintes:  

A. O que utilice a situación de amizade coa vítima. 
B. O uso de chaves falsas. 
C. O que utilice o engano. 
D. Levalo a cabo con intimidación. 

 
76.- O que, sen estar debidamente autorizado, elabore substancias nocivas 
para a saúde ou produtos químicos que poidan causar estragos, ou os 
despache ou subministre, ou comercie con eles, será castigado con:   

A. A pena de prisión de seis meses a tres anos. 
B. A pena de prisión de seis meses a tres anos e multa de seis a doce 

meses, e inhabilitación especial para profesión ou industria por tempo de seis 
meses a dous anos. 

C. A pena de prisión dun a tres anos e multa de seis a doce meses, e 
inhabilitación especial para profesión ou industria por tempo de seis meses a 
dous anos. 

D. A pena de prisión de seis meses a tres anos e multa dun a dous anos. 
 
77.- Será castigado coa pena de prisión de dous a seis anos o que envenene 
ou adultere con substancias infecciosas nocivas para a saúde, as augas 
potables destinadas ao consumo dunha colectividade de persoas:   

A. Artigo 340 do Código Penal. 
B. Artigo 637 do Código Penal. 
C. Artigo 365 do Código Penal. 
D. Artigo 368 do Código Penal. 

 
78.- Castigarase como delito o conducir un vehículo de motor ou ciclomotor a 
velocidade superior en: 

 



A. Sesenta quiilómetros por hora en vía interurbana ou en oitenta en vía 
urbana á permitida reglamentariamente. 

B. O doble da velocidade permitida en vía urbana e oitenta en vía 
interurbana. 

C. Sesenta quilómetros por hora en vía urbana ou en oitenta quilómetros 
por hora en vía interurbana á permitida reglamentariamente. 

D. O doble da velocidad permitida tanto en vía urbana como en vía 
interurbana. 

 
79.- Castigarase como delito contra a seguridade vial o conducir un vehículo de 
motor ou ciclomotor baixo a influencia de bebidas alcohólicas o que:  

A. Conducira cunha taxa de alcohol en aire espirado superior a 0,55 
miligramos por litro ou cunha taxa de alcohol en sangue superior a 1,2 gramos 
por litro. 

B. Conducira cunha taxa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 
miligramos por litro ou cunha taxa de alcohol en sangue superior a 1,2 gramos 
por litro. 

C. Conducira cunha taxa superior a 0,60 miligramos en aire espirado ou 
1,2 en sangue, e sempre ten que estar baixo a influencia de bebidas 
alcohólicas. 

D. Conducira cunha taxa de alcohol en aire espirado superior a 1,2 
miligramos por litro ou con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,60 
gramos por litro. 

 
80.- O que conducira un vehículo a motor ou un ciclomotor con temeridade 
manifesta e puxera en concreto peligro a vida ou a integridade das persoas 
será castigado coas penas de prisión de seis meses a dous anos e privación do 
dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e 
ata seis anos, recollido no: 

A. Artigo 380 do Código Penal.  
B. Artigo 379 do Código Penal. 
C. Artigo 639 do Código Penal. 
D. Artigo 380 bis do Código Penal 

 
81.- En función da súa natureza e duración, as penas clasifícanse en baixo, 
menos grave e lixeiro. Son serias penalidades: 

A. A prisión de máis de cinco anos. 
B. A privación do dereito á tenencia e porte de armas dun ano e un día a 

oito anos. 
C. A prohibición de achegarse á vítima ou aos seus familiares e outras 

persoas que determinan o xuíz ou tribunal, por un tempo de seis meses a cinco 
anos. 

D. Prisión por tres meses de ata cinco anos. 
 
82.- Son penas privativas de liberdade: 

A. A inhabilitación absoluta. 
B. A prisión permanente revisable. 
C. A privación do dereito de residir en determinados lugares ou ir a eles. 
D. A privación da autoridade parental. 

 



83.- Son penas privativas de dereitos: 
A. A localización permanente. 
B. A responsabilidade persoal subsidiaria por impago da multa 
C. Os traballos para o beneficio da comunidade. 
D. Todos son falsos. 

 
84.- A Lei de Enxuizamento Criminal considera que o atestado ten a 

consideración de denuncia, no seu artigo: 
A. Artigo 380. 
B. Artigo 520. 
C. Artigo 297. 
D. Artigo 520 bis. 

 
85.- Cando non exista autor coñecido do delito, a Policía Xudicial conservará o 
atestado a disposición do Ministerio Fiscal e da Autoridade Xudicial, sen 
enviárllelo, salvo que concorra alguna das seguintes circunstancias: 

A. Que se trate de delitos contra a vida ou a integridade física. 
B. Que se trate de delitos contra a liberdade e indemnidade sexuais. 
C. Que se trate de delitos relacionados coa corrupción. 
D. Todas as anteriores son correctas. 

 
86.- Unha vez finalizado o Atestado, éste será asinado polo que o tivera 
extendido, e se usara selo, estamparao coa súa rúbrica en: 

A. Tódalas follas. 
B. Únicamente na dilixencia final, como dilixencia de entrega. 
C. Deberá ser asinado na primeira e na derradeira folla do atestado.  
D. Tódalas anteriores son falsas. 

 
87.- ¿Quen é competente para coñecer a solicitude de “Habeas Corpus”? 

A. O Xuíz de Instrución do lugar en que se atope a persoa privada de 
liberdade. 

B. O Xuíz de Primeira Instancia. 
C. O Ministerio Fiscal. 
D. A Audiencia Provincial. 

 
88.- No suposto de detención dos suxeitos contemplados polo Artigo 384 bis da 
“Lei de Axuizamento Criminal”, poderá solicitarse do Xuíz que este decrete a 
incomunicación do detido, nese caso deberá pronunciarse sobre a mesma 
mediante resolución motivada no prazo de:  

A. 74 horas. 
B. 3 días. 
C. 24 horas.  
D. 48 horas.  

 
89.- O Real Decreto Lexislativo 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o 
texto refundido da Lei sobre Tráfico, conta con: 

A. VII anexos 
B. V anexos 
C. VI anexos 
D. IV anexos 



 
90.- Segundo o RDL 6/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto 
refundido da Lei sobre Tráfico, “as autorizacións ou permisos temporais e 
provisionais para a circulación de vehículos”, son competencia de: 

A. Os municipios 
B. A Xefatura Central de Tráfico 
C. O Ministerio do Interior 
D. A Administración Xeral do Estado 

 
91.- O condutor de calquera vehículo de tracción animal, no caso de que non 
exista vía ou parte da mesma que lle estea especialmente destinada, debe 
circular: 

     A. pola beiravía da súa dereita, se fose transitable e suficiente 
     B. se a beiravía da súa dereita non fose transitable e suficiente, pola 

parte imprescindible da calzada 
     C. polo carril da dereita 
     D. A e B son correctas 

 
92.- Os condutores de bicicletas poderán circular: 

     A. polas beiravías de autoestradas e autovías 
     B. polas beiravías de autovías, salvo que se prohiba mediante a 

sinalización correspondente 
     C. polas beiravías das autovías sempre 
     D. polas beiravías das autoestradas sempre 

 
93.- Durante a circulación, os condutores de vehículos especiais ou en réxime 
de transporte especial deberán utilizar o sinal luminoso v-2: 

     A. tanto de día como de noite, sempre que circulen por vías de uso 
público a unha velocidade que non supere o 40 km/h 

     B. tanto de día como de noite, independentemente da velocidade 
     C. tanto de día como de noite independentemente da vía 
     D. tanto de día como de noite, sempre que circulen por vías de uso 

público a unha velocidade que supere o 40 km/h 
 
94.- Segundo o RD 667/2015, do 17 de xullo, polo que se modifica o 
Regulamento Xeral de Circulación, aprobado polo Real Decreto 1428/2003, do 
21 de novembro, no que se refire a cintos de seguridade e sistemas de 
retención infantil homologados, a falta de instalación e a non utilización dos 
cintos de seguridade e outros sistemas de retención infantil homologados terá a 
consideración de: 

     A.  infracción leve 
     B.  infracción grave ou moi grave 
     C.  sempre infracción moi grave 
     D.  sempre infracción leve 

 
95.- Un vehículo especial circulando, deberá saír da plataforma, con ocasión da 
existencia de fenómenos atmosféricos adversos que supoñan un risco para a 
circulación, ou cando non exista unha visibilidade de: 

     A.  100 metros como mínimo, tanto cara adiante como cara atrás 
     B.  150 metros como mínimo, tanto cara adiante como cara atrás 



     C.  50 metros como mínimo, tanto cara adiante como cara atrás 
     D.  250 metros como mínimo, tanto cara adiante como cara atrás 

 
96.- O fito de vértice é un elemento de balizamento que separa dúas correntes 
de tráfico e pertence aos dispositivos: 

     A.  de barreira 
     B.  de panel direccional 
     C.  de guía 
     D.  de sinalización 

 
97.- Que título do RD 1428/2003, do 21 de novembro, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Circulación recolle o denominado “da sinalización”?: 

     A. III 
     B. IV 
     C. V 
     D. VI 

 
98.- Circular sen facer uso da iluminación regulamentaria é unha infracción: 

     A. grave 
     B. leve 
     C. moi grave 
     D. menos grave 

 
99.- Conducir un vehículo carecendo do permiso ou licenza de condución 
correspondente, é unha infracción: 

     A. leve 
     B. menos grave 
     C. grave 
     D. moi grave 

 
100.- A notificación que se publicou no BOE entenderase que foi practicada, 
dándose por cumprido devandito trámite, cando: 

     A. transcorrido o período de vinte días hábiles 
     B. transcorrido o período dun mes natural 
     C. transcorrido o período de vinte días naturais 
     D. nunca se realizan notificacións de tráfico no BOE 

 
101.- Segundo a Orde INT/2223/2014, do 27 de outubro, pola que se regula a 
comunicación de información ao Rexistro Nacional de Vítimas de Accidentes de 
Tráfico, considérase que un vehículo está implicado nun accidente de tráfico 
coas vítimas cando: 
 A. Vehículo entra en colisión cun obstáculo. 
 B. Sen ter colisión, sempre que o condutor e / ou calquera pasaxeiro 
do vehículo morran ou resulten feridos. 
 C. O condutor ou un pasaxeiro do vehículo foi atropelado. 
 D. Todos son verdadeiros. 
 
102.- Segundo a Orde INT/2223/2014, do 27 de outubro, pola que se regula a 
comunicación de información ao Rexistro Nacional de Vítimas de Accidentes de 
Tráfico, considérase a persoa atropelada cando se sube ou baixa do vehículo: 



A. Condutor. 
B. Pasaxeiro. 
C. Peón. 
D. Ningún deles. 

 
103.- Seguindo a redacción literal do último parágrafo do artigo 20 do RD 
1428/2013, do 21 de novembro, polo que se aproba o Regulamento xeral de 
circulación, cal sería o límite máximo de alcol permitido ao condutor dun coche 
que teña antigüidade no permiso clase B durante oito meses, sabendo que leva 
4 anos no permiso A? 

A. 0,60 gramos por litro de sangue. 
B. 1,20 gramos por litro de sangue. 
C. 0,15 miligramos de alcol por litro de aire expirado. 
D. 0,25 miligramos de alcol por litro de aire expirado. 

 
104.- Segundo a redacción literal do art. 14 do RD lexislativo 6/2015, do 30 de 
outubro, polo que se aproba o texto revisado da Lei de tráfico, circulación de 
vehículos a motor e seguridade viaria, os usuarios da vía deben someterse 
necesariamente ás probas para a detección de alcol ou a presenza de drogas 
no corpo, que serán practicados polos axentes da autoridade encargados da 
vixilancia do tráfico no exercicio das funcións que teñen encomendadas: 
 A. Cando está implicado nun accidente de tráfico. 
 B. Cando está directamente implicado como posible responsable dun 
accidente de tráfico. 
 C. Cando cometeu unha infracción administrativa. 
 D. B) e C) son correctas. 
 
105.- O Estatuto de autonomía define a Galicia como: 

A. Rexión fértil       
B. Nacionalidade histórica    
C. Terra de oportunidades 
D. Todas son correctas 

 
106.- Dos seguintes municipios, ¿cal ten mais poboación segundo os datos do 
datos do Instituto Galego de Estatística no ano 2020?: 

A. Ames  
B. Cambre    
C. Ponteareas   
D. Lalín 

 
107.- Segundo “Guy Rocher” os aspectos fundamentais da socialización son: 

A. A adquisición de cultura 
B. Integración da cultura na personalidade 
C. Adaptación do entorno 
D. Todas son correctas 

 
108.- Segundo Kimball Young podemos distinguir dentro das masas a: 

A. Multitude 
B. Auditorio 
C. As respostas a) e b) son certas 



D. Ningunha de las anteriores es correcta 
 
109.- A área proxémica: 

A. Estudia o relativo as posturas corporais, as expresións faciais, xestos 
etc. 

B. Se centra no análise de determinados aspectos non lingüísticos da 
conducta verbal, como o tono da voz, o ritmo e a velocidade da conversación, 
as pausas etc. 

C. Se ocupa dos problemas que xorden en torno ao emprego e 
estruturación do espazo persoal, como a distancia de interacción, a conducta 
territorial humana etc. 

D. Todas son correctas 
 
110.- Qué entendemos por comunicación lingüística: 

A. Un intercambio oral ou escrito entre emisor e receptor 
B. A integración nun grupo social 
C. A  pertenza a unha etnia por razón de ideoloxía lingüística 
D. Todas son correctas 

 
111.- Macionis e Plummer, 1999; Giddens, 2000 e Calhoun, 2000 definiron o 
“crisol de culturas” como: 

A. Todas as culturas que comparten territorio fúndense para dar lugar a 
unha totalmente nova en continua evolución 

B. A convivencia de maiorías e minorías conservando a súa identidade 
cultural e compartindo, de forma máis ou menos igualitaria, os recursos sociais 

C. Unha minoría intégrase na sociedade na que vive como a maioría 
D. A maioría encárgase da eliminación das minorías 

 
112.- Segundo Macionis e Plummer (1999) cal das seguintes é unha teoría 
explicativa do racismo e a xenofobia? 

A. A teoría do todo 
B. A teoría da personalidade acomplexada 
C. A teoría cultural do inferior 
D. A teoría do chibo expiatorio 

 
113.- Cales destes non é un dereito das mulleres vítimas de violencia de 
xénero segundo os artigos do 17 ao 28 da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de 
decembro, de Medidas de Protección Integral contra a violencia de xénero? 

A. Dereito á redución do seu tempo de traballo. 
B. Dereito á reordenación do seu tempo de traballo 
C. Dereito á asistencia social integral 
D. Dereito de reposición da legalidade 

 
114.- Cando xorde no noso ordenamento xurídico a Orde de protección no 
ámbito familiar? 

A. Coa aprobación da Lei Orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de 
Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero 

B. Coa aprobación da Lei Orgánica 10/1995, do 23 de novembro, do 
Código penal 

C. Cunha modificación realizada na Lei de Axuizamento Criminal 



D. Coa aprobación da Lei 27/2003, do 31 de xullo, reguladora da Orde 
de Protección das Vítimas da Violencia Doméstica 
 
115.- Cal destas definicións correspóndese coa definición de “mando” consonte 
o dicionario da Real Academia Española da Lingua?: 

A. Autoridade e poder que ten o superior sobre os seus súbditos 
B. Acción e efecto de dicir aos demais o que teñen que facer 
C. Coordinación do traballo dos demais 
D. Ningunha das anteriores 

 
116.- De entre as teorías do liderado, cal é a máis moderna e máis estendida 
na actualidade? 

A. Enfoque dos trazos 
B. Enfoque condutual 
C. Enfoque situacional 
D. Enfoque sociolóxico 

 
117.- Que misión encomenda expresamente a Constitución Española aos 
Forzas e Corpos de Seguridade? 

A. Perseguir os delitos 
B. Protexer o libre exercicio dos dereitos e liberdades 
C. Garantir a seguridade colectiva 
D. As respostas B e C son correctas 

 
118.- De que maneira plásmanse no noso ordenamento xurídico os valores que 
propugna a sociedade democrática para a policía?: 

A. No artigo 124 da Constitución Española 
B. No artigo 7 da Lei Orgánica 2/1986 de Forzas e Corpos de 

Seguridade 
C. No artigo 10 da Constitución Española 
D. No artigo 5 da Lei Orgánica 2/1986 de Forzas e Corpos de 

Seguridade 
 
119.- Cal de estes Códigos deontolóxicos policiales foi o último en publicarse?: 

A. O Código de conduta para funcionarios encargados de cumprir a lei 
B. O Código Europeo de Ética da Policía 
C. A Declaración sobre a Policía 
D. A lei orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade 

 
120.- Sinale a resposta incorrecta sobre a Declaración sobre a Policía: 

A. É necesario dar aos funcionarios de policía instrucións claras e 
precisas sobre a maneira e as circunstancias nas cales deben facer uso das 
súas armas 

B. Todo funcionario de policía é persoalmente responsable dos actos ou 
omisións que ordenase e que sexan legais 

C. Non será aplicada medida algunha penal ou disciplinaria ao 
funcionario de policía que rexeitase executar unha orde ilegal 

D. Todo funcionario de policía que se conforme coas disposicións da 
presente declaración ten dereito ao apoio activo tanto moral como material da 
colectividade na cal exerce as súas funcións. 



121.- Que corresponde fomentar aos poderes públicos segundo a Constitución 
Española no seu artigo 43?:  

A. A práctica deportiva. 
B. A saúde pública exclusivamente. 
C. A educación sanitaria, a educación física e o deporte e, así mesmo, a 

adecuada utilización do lecer.  
D. A educación física nos centros docentes  

 
122.- Que tipo de sancións poderán impoñerse a quen infrinxa a utilización 
racional dos recursos naturais e a defensa e restauración do medio ambiente?:  

A. Penais, ou no seu caso, administrativas. 
B. Penais. 
C. Administrativas.  
D. Civís. 

 
123.- 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. 
 
124-. De conformidade co artigo 122.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do 
Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, o prazo 
para a interposición do recurso de alzada será: 

A. Dun mes, se o acto fóra expreso. 
B. De 20 días, se o acto fóra expreso. 
C. De 10 días, se o acto fóra expreso. 
D. De 15 días, se o acto fóra expreso. 

 
125.- Segundo o artigo 37.c da Lei 4/2007, do 13 de abril, de coordinación da 
Policía Local de Galicia, pódese cubrir o acceso á categoría de oficial cando 
non se poida cubrir coa promoción interna ou se utilice o sistema de 
mobilidade: 

A. Mediante concurso-oposición, por funcionarios doutros corpos da 
Policía local de Galicia con categoría de policía, en posesión da titulación 
académica de acceso e cunha antigüidade de tres anos na categoría. 

B. Mediante concurso-oposición, por funcionarios doutros corpos da 
Policía local de Galicia con categoría de policía, en posesión do título de 
acceso académico e cunha antigüidade de cinco anos na categoría. 



C. Por concurso-oposición, por funcionarios doutros corpos de Policía 
local de Galicia coa categoría de policía, en posesión do título de acceso 
académico e unha antigüidade de seis anos na categoría. 

D. Ningunha é correcta. 
 
126.- A Lei 4/2007, do 13 de abril, de coordinación de policías locais de Galicia, 
no título VII, baixo o epígrafe "réxime disciplinario", inclúe unha serie de 
infraccións tipificadas como moi graves, graves e leves. Entre eles, "dar lugar 
ao extravío, perda ou roubo, por simple neglixencia, dos distintivos de 
identificación, a arma reguladora ou outros medios ou recursos destinados á 
función policial", é un delito: 

A. Leve. 
B. Grave. 
C. Moi grave. 
D. Non se considera delito. 

 
127.- Segundo o artigo 295 da LECrim: 

A. En ningún caso os funcionarios da Policía Xudicial poderán deixar 
transcorrer máis de vinte horas sen dar coñemento á autoridade xudicial. 

B. En ningún caso os funcionarios da Policía Xudicial poderán deixar 
transcorrer máis de vintecatro horas sen dar coñecemento á autoridade xudicial 
ou ao Ministerio Fiscal das dilixencias que tiveran practicado, salvo nos 
supostos de forza maior e no previsto no apartado 2 do artigo 284. 

C. Deberán dar coñecemento á autoridade xudicial no prazo de 48 horas 
D. Deberán dar coñecemento ao Ministerio Fiscal, no prazo de 72 horas. 

 
128.- Poderase proceder á retirada e depósito do vehículo, entre outros casos, 
cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados pola 
autoridade municipal como de estacionamento con limitación horaria sen 
colocar o distintivo que o autoriza, ou: 

     A. cando se pase o dobre do tempo abonado conforme ao establecido 
na ordenanza municipal 

     B. cando se pase o cuádruplo do tempo abonado conforma ao 
establecido na ordenanza municipal 

     C. cando se pase a metade do tempo abonado conforma ao establecido 
na ordenanza municipal 

     D. cando se pase o triplo do tempo abonado conforme ao establecido na 
ordenanza municipal 
 
129.- Que norma regula os servicios de información administrativa e atención ao 
cidadán: 

A. Lei 208/1996, de 9 de febreiro 
B. Real Decreto 208/1996, de 9 de febreiro 
C. Real Decreto 802/1996 de 6 de febreiro 
D. Ningunha das respostas anteriores é certa 

 
130.- ¿Cal destas afirmacións sobre a deontoloxía policial é incorrecta?: 

A. O Código de conduta para funcionarios encargados de facer cumprir a 
lei consta de 8 artigos 



B. O Código Europeo de Ética da Policía está dividido en 7 partes e 
consta de 71 artigos 

C. Os principios de deontoloxía policial sinalados por Sir Robert Peel no 
London Metropolitan Police Act son 9 

D. A Resolución 690 de 1979, da Asemblea Parlamentaria do Consello 
de Europa (Declaración sobre a Policía) consta de 3 partes: A) Ética ou 
Deontoloxía, B) Status ou Estatuto, C) Guerra e outras situacións de excepción. 
Ocupación por unha forza estranxeira 
 
 
 
 
 
 


