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1.- De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Española de 1978 las Cortes 
Generales: 

A. Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los 
Diputados y el Senado. 

B. Representan a las provincias y están formadas por las personas integrantes 
del Tribunal Supremo. 

C. Representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los 
Diputados exclusivamente. 

D. Representan al pueblo español y están formadas por el Senado 
exclusivamente. 
 
2.- ¿Qué artículo de la Constitución Española de 1978 declara a la villa de Madrid como 
capital del Estado? 

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

 
3.- De conformidad con el artículo 15 de la Constitución Española de 1978, la pena de 
muerte: 

A. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de guerra. 

B. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para 
tiempos de paz. 

C. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes de derecho 
administrativo ordinario para tiempos de guerra. 

D. Queda abolida, salvo lo que puedan disponer las leyes de derecho 
administrativo ordinario para tiempos de paz. 
 
4.- De conformidad con el artículo 16 de la Constitución Española de 1978: 

A. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

B. Se restringe la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 
comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

C. Se garantiza la libertad ideológica excepto la religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

D. Se restringe la libertad ideológica excepto la religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
 
5.- De conformidad con el artículo 17 de la Constitución Española de 1978, la detención 
preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización 
de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso: 
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A. En el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

B. En el plazo máximo de ochenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

C. En el plazo máximo de noventa y dos horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

D. En el plazo máximo de noventa y ocho horas, el detenido deberá ser puesto 
en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 
 
6.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 22.4 de la Constitución 
Española las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades 
en virtud de: 

A. Resolución judicial 
B. Resolución judicial motivada 
C. Resolución administrativa 
D. Resolución administrativa motivada 

 
7.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 25.2 de la Constitución 
Española, en todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 
correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a: 

A. La educación y al desarrollo integral de su personalidad 
B. La educación y al desarrollo de su personalidad 
C. La educación 
D. La cultura y al desarrollo integral de su personalidad 

 
8.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 36 de la Constitución 
Española: 

A. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones colegiadas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 

B. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos. 

C. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones colegiadas. La estructura interna y el 
funcionamiento de los Colegios podrán ser democráticos. 

D. La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales y el ejercicio de las profesiones. La estructura interna y el funcionamiento 
de los Colegios podrán ser democráticos. 
 
9.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 31.2 de la Constitución 
Española El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, 
y su programación y ejecución responderán a los criterios de: 

A. Eficiencia y economía 
B. Eficacia y eficiencia 
C. Eficiencia y proporcionalidad 
D. Eficacia y proporcionalidad 
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10.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 55.2 de la Constitución 
Española la utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha 
ley orgánica producirá: 

A. Responsabilidad penal, como vulneración de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes 

B. Responsabilidad civil, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes 

C. Responsabilidad civil, como vulneración de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes 

D. Responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades 
reconocidos por las leyes 
 
11.- De conformidad con el artículo 56 de la Constitución Española de 1978, la persona 
del Rey es: 

A. Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. 
B. Es violable y no está sujeta a responsabilidad. 
C. Es inviolable y está sujeta a responsabilidad. 
D. Es violable y está sujeta a responsabilidad. 

 
12.- De conformidad con el artículo 68 de la Constitución Española de 1978, el 
Congreso se compone: 

A. De un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 

B. De un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 
censitario, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 

C. De un mínimo de 200 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 

D. De un mínimo de 300 y un máximo de 500 Diputados, elegidos por sufragio 
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
 
13.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se regula el principio de seguridad 
Jurídica? 

A. Artículo 1 de la Constitución Española. 
B. Artículo 3 de la Constitución Española.  
C. Artículo 8 de la Constitución Española. 
D. Artículo 9 de la Constitución Española.  

 
14.- Según el artículo 117. 1 de la Constitución Española, la justicia emana de: 

A. Rey. 
B. Pueblo. 
C. Gobierno. 
D. De las Cortes Generales.  
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15.- Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder 
Judicial estará integrado por: 

A. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por veinte miembros. 
B. El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá y por veintiún miembros. 
C. El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá y por veinte 

miembros. 
D. El Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá y por veintiún 

miembros. 
 
16.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 145.2 de la Constitución 
Española los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las 
Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y 
prestación de: 

A. Competencias compartidas de las mismas, así como el carácter y efectos de 
la correspondiente comunicación al Senado. 

B. Competencias compartidas de las mismas, así como el carácter y efectos de 
la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. 

C. Servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 
correspondiente comunicación a las Cortes Generales. 

D. Servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 
correspondiente comunicación al Senado. 
 
17.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 21 del Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 

A. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se integrará la actual 
Audiencia Territorial, es el órgano jurisdiccional en que culminará la organización 
judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias 
procesales, en los términos del artículo ciento cincuenta y dos de la Constitución y de 
acuerdo con el presente Estatuto. 

B. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se integrará la actual 
Audiencia Provincial, es el órgano jurisdiccional en que culminará la organización 
judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias 
procesales, en los términos del artículo ciento cincuenta y dos de la Constitución y de 
acuerdo con el presente Estatuto. 

C. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se integrará la actual 
Audiencia Territorial, es el órgano jurisdiccional en que culminará la organización 
judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias 
procesales, en los términos del artículo ciento cincuenta y tres de la Constitución y de 
acuerdo con el presente Estatuto. 

D. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el que se integrará la actual 
Audiencia Provincial, es el órgano jurisdiccional en que culminará la organización 
judicial en su ámbito territorial y ante el que se agotarán las sucesivas instancias 
procesales, en los términos del artículo ciento cincuenta y tres de la Constitución y de 
acuerdo con el presente Estatuto. 
 
18.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 28 del Estatuto de 
Autonomía de Galicia, es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el 
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desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación del Estado en los términos que la 
misma establezca, de las siguientes materias: 

A. Ordenación del sector pesquero 
B. La promoción del desarrollo comunitario 
C. Propiedad industrial e intelectual 
D. La artesanía 

 
19.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 30.Uno del Estatuto de 
Autonomía de Galicia, de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación 
económica general y la política monetaria del Estado, corresponde a la Comunidad 
Autónoma gallega, en los términos de lo dispuesto en los artículos treinta y ocho, ciento 
treinta y uno y ciento cuarenta y nueve, uno, once y trece, de la Constitución la 
competencia exclusiva de las siguientes materias: 

A. Agricultura y ganadería 
B. Salvamento marítimo 
C. Entidades cooperativas 
D. Régimen minero y energético 

 
20.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 56.Uno.a del Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 

A. La iniciativa de la reforma corresponderá al Presidente de la Junta, al 
Parlamento gallego, a propuesta de una quinta parte de sus miembros, o a las Cortes 
Generales. 

B. La iniciativa de la reforma corresponderá al Presidente de la Junta, al 
Presidente del Parlamento gallego, a propuesta de una quinta parte de sus miembros, 
o a las Cortes Generales. 

C. La iniciativa de la reforma corresponderá al Presidente de la Junta, al 
Parlamento gallego, a propuesta de una tercera parte de sus miembros, o a las Cortes 
Generales. 

D. La iniciativa de la reforma corresponderá a la Junta, al Parlamento gallego, a 
propuesta de una quinta parte de sus miembros, o a las Cortes Generales. 
 
21.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 84 de la Constitución 
Española: 

A. Cuando un proyecto de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación 
legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. 

B. Cuando un proyecto de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación 
legislativa en vigor, el Presidente del Gobierno está facultado para oponerse a su 
tramitación 

C. Cuando un proyecto de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación 
legislativa en vigor, el Gobierno no está facultado para oponerse a su tramitación 

D. 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 
 
22.- Atendiendo a la literalidad de lo establecido en el artículo 86.2 de la Constitución 
Española, los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y 
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votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere 
reunido, en el plazo de: 

A. Los treinta días siguientes a su aprobación 
B. Los veinte días siguientes a su aprobación 
C. Los veinte días siguientes a su promulgación 
D. Los treinta días siguientes a su promulgación 

 
23.- 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. 
 
24.- De conformidad con el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

A. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

B. Todas las notificaciones que se practiquen en papel no deberán ser puestas a 
disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo 
actuante. 

C. Únicamente las notificaciones de las resoluciones de los posibles recursos 
que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede 
electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al 
contenido de las mismas de forma voluntaria. 

D. Únicamente las notificaciones de las resoluciones de los posibles recursos 
que se practiquen en papel no deberán ser puestas a disposición del interesado en la 
sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al 
contenido de las mismas de forma voluntaria. 
 
25.- De conformidad con el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

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

D. Las notificaciones se practicarán de la forma más conveniente para la 
administración pública actuante. 
 
26.- En virtud del artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

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

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

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

D. Con posterioridad a la resolución del procedimiento, el órgano competente 
podrá abrir un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 
 
27.- 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. 

 
28.-. ¿Qué artículo de la Constitución establece que “los municipios gozarán de 
personalidad jurídica plena”? 

A. Artículo 136 de la Constitución. 
B. Artículo 140 de la Constitución. 
C. Artículo 143 de la Constitución. 
D. Artículo 139 de la Constitución.  

 
29.- El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan en él, de conformidad con: 

A. El Artículo 137 de la Constitución. 
B. El Artículo 147 de la Constitución. 
C. El Artículo 141 de la Constitución. 
D. La Constitución no contempla nada respecto de la organización territorial del 

Estado.  
 

30.- Según el artículo 138 de la Constitución: 
A. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, 

independientemente de la Comunidad Autónoma en la que residan. 
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B. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones, 
independientemente de la Comunidad Autónoma en la que hayan nacido. 

C. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas 
no podrán implicar, en ningún caso privilegios económicos o sociales. 

D. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas 
no podrán implicar, en ningún caso privilegios económicos o sociales, salvo para las 
comunidades reconocidas en el artículo 151.  
 
31.- La Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, define al Municipio 
como la: 

A. Entidad Local básica de la organización territorial del Estado, en su artículo 1. 
B. Entidad Local básica de la organización territorial del Estado, en su artículo 5. 
C. Entidad con la misma e idéntica autonomía que la Isla, en su artículo 1. 
D. Todas son falsas.  

 
32.- Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
régimen local, son elementos del Municipio:  

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

 
33.- El artículo 70 Bis establece que los vecinos que gocen del derecho de sufragio 
activo en las elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular, presentando 
propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de reglamentos en materias de la 
competencia municipal. 
Dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos 
del municipio:   

A. Hasta 5.000 habitantes, el 20 por ciento. 
B. De 5.001 a 20.000 habitantes, el 20 por ciento. 
C. De 5.001 a 20.000 habitantes, el 10 por ciento. 
D. A partir de 20.001 habitantes, el 15 por ciento. 

 
34.- En el artículo 49 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:    

A. Aprobación inicial de la comisión de gobierno. 
B. Aprobación inicial por el Pleno. 
C. Someterla a la junta de portavoces del municipio. 
D. Todas son falsas. 

 
35.- En la aprobación de las Ordenanzas locales, la información pública y audiencia a 
los interesados por el plazo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, en base a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen 
Local:    

A. Se recoge en su artículo 50. 
B. Se recoge en su artículo 49. 
C. Está recogido en el artículo 84. 
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D. Se recoge en su artículo 82. 
 
36.- Según el artículo 142 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

A. La licencia urbanística y la comunicación previa tienen por finalidad el 
sometimiento al control municipal de los actos de edificación y uso del suelo. 

B. Están sujetas a licencia municipal las demoliciones derivadas de resoluciones 
de expedientes de restauración de la legalidad urbanística. 

C. Están sujetas a licencia los actos de edificación que, de acuerdo a la 
normativa general de ordenación de la edificación, no precisen de proyecto de obras de 
edificación. 

D. Está sujeto a comunicación previa la primera ocupación de los edificios. 
 
37.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con el artículo 143 de 
la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia? 

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

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

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

D. Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
38.- El personal funcionario de carrera que no se encuentre en servicio activo, según el 
artículo 164 de la ley 2/2015, de 29 de abril: 

A. Puede cambiar de situación administrativa sin necesidad de solicitar el 
reingreso previo en el servicio activo 

B. No puede cambiar de situación administrativa si no se encuentra en servicio 
activo 

C. Puede cambiar de situación administrativa si solicita previamente el reingreso 
en el servicio activo 

D. Puede cambiar de situación administrativa si solicita el posteriormente el 
reingreso en el servicio activo 
 
39.- No es una causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera 
según lo señalado en el artículo 64 de la ley 2/2015, de 29 de abril: 

A. La renuncia 
B. La jubilación  
C. La pérdida de la nacionalidad española y de cualquiera estado miembro de la 

Unión Europea 
D. La incoación de un expediente disciplinario  

 
40.- Según el artículo 69 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, en que supuesto es posible 
rehabilitar la condición de funcionario/a de carrera: 

A.  A consecuencia de la pérdida de la nacionalidad de algún estado miembro de 
la Organización de Naciones Unidas  
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B. A consecuencia de la pérdida de la nacionalidad o de la jubilación por 
incapacidad permanente para el servicio 

C. A consecuencia de la pérdida de la nacionalidad o de la jubilación anticipada 
y voluntaria 

D. No es posible rehabilitar la condición de personal funcionario una vez perdida, 
salvo el nuevo ingreso en la administración a través del correspondiente procedimiento 
de selección. 
 
41.- El artículo 53 de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, no señala entre las 
funciones de los cuerpos de la Policía Local: 

A. Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano 
B. Investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga 
C. Vigilancia y custodia de los edificios e instalaciones del ayuntamiento 
D. Vigilar espacios públicos 

 
42.- De acuerdo con el indicado en el artículo 34 de Ley orgánica 2/1986, de 13 de 
marzo, el personal funcionario adscrito las unidades de policía judicial no podrá ser 
removido o apartado de una investigación concreta que se le había habido 
encomendado excepto: 

A. Por decisión del mando jerárquico superior  
B. Por decisión de o de la juez/a o el/la fiscal competente 
C. Por decisión propia 
D. Por decisión del o de la fiscal jefe/a  

 
43.- El artículo 9 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, indica que la uniformidad será común 
para todos los cuerpos de Policía Local de Galicia e incorporará preceptivamente-te: 

A. Bandera de Galicia, escudo del ayuntamiento, número de identificación del/a 
policía 

B. Escudo del ayuntamiento, escudo y bandera de Galicia, escudo de la policía 
local 

C. Escudo de Galicia, escudo del ayuntamiento, número de identificación 
profesional del/a policía 

D. Escudo de Galicia, escudo del ayuntamiento, escudo de la policía local y 
número de identificación profesional del/a policía 
 
44.- El artículo 9 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, señala que ningún policía local 
uniformado podrá exhibir públicamente otros distintivos, excepto que: 

A. Por la declaración del estado de alarma, se cree un distintivo propio, como lo 
del Covid 19 

B. Pertenezca a una unidad especial del cuerpo, como policía judicial o 
atestados 

C. Por decisión del pleno del Ayuntamiento y reconozca la imagen del mismo 
D. Que se fije reglamentariamente 
 

45.- El o la alcalde/esa puede decidir que el personal del cuerpo de la Policía Local 
preste servicios sin armas, de acuerdo con el señalado en el artículo 11 de la Ley 
4/2007, de 20 de abril: 
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A. No, los/as policías locales son integrantes de un instituto armado 
B. No, en ningún caso, el arma es un medio de dotación técnico obligatorio para 

todos/as los/as policías locales 
C. Sí, de forma motivada y siempre que no conlleve un riesgo grave para la vida 

del/a policía 
D. Sí, de forma motivada y cuando sean servicios en la vía pública que no 

conlleve riesgo grave para la vida del/a policía o de terceras personas 
 
46.- Según el Decreto 124/2019, por el que se aprueba el Catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al público, en su artículo 4, 
un espectáculo público con duración de 3 meses, se considera de tipo: 

A. Extraordinario 
B. Ocasional 
C. Esporádico 
D. De temporada 

 
47.- De acuerdo con lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 124/2019 por el que se 
aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos abiertos al público, cuando el régimen de intervención administrativa 
regulador de una actividad recreativa no catalogada sea el de “licencia”: 

A. Corresponderá al solicitante de la licencia la asimilación a una de las 
tipologías existentes 

B. Corresponderá a la Consellería competente en materia de espectáculos 
públicos y actividades recreativas el resolver la consulta planteada por el Ayuntamiento, 
que resolverá sobre la concesión o denegación de la licencia. 

C. Corresponderá al propio Ayuntamiento, que deberá solicitar la asimilación 
antes de resolver sobre la concesión o denegación de la licencia. 

D. Será el firmante de la solicitud de licencia quien deba adaptar su tipo de 
actividad a una de las tipologías existentes. 
 
48.- Según la Orden de 23 de Octubre de 2020, por la que se determina el horario de 
apertura y cierre de establecimientos abiertos al público, el horario general de cierre 
para establecimientos de espectáculos deportivos se concreta en: 

A. Las 01:00 horas 
B. Las 02:00 horas 
C. Las 02:30 horas 
D. Las 03:00 horas 
 

49.- Según la modificación introducida por la Ley 18/2021 de 27 de diciembre de 
medidas fiscales y administrativas, se establece como infracción grave de la Ley 
2/2012 de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumidoras y 
usuarias: 

A. La obstrucción o negativa a suministrar datos 
B. No dar respuesta a las reclamaciones de los consumidores o realizarlo fuera 

del plazo establecido 
C. No disponer de las hojas de reclamaciones establecidas normativamente, o 

no exhibir de forma visible el cartel anunciador de su existencia 
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D. Incumplir las disposiciones o resoluciones administrativas sobre la prohibición 
de venta, comercialización o distribución de determinados bienes 
 
50.- Según el artículo 76 de la Ley 13/2010 de comercio interior de Galicia, “las 
autorizaciones se concederán en condiciones no discriminatorias y el procedimiento 
habrá de garantizar...”: 

A. ...la coherencia y la objetividad 
B. ...la transparencia e imparcialidad 
C. ...la proporcionalidad y congruencia 
D. …la universalidad y gratuidad 

 
51.- El artículo 53 de la Ley 5/2007, de emergencias de Galicia, señala que las 
infracciones graves se sancionarán con multas de: 

A. 1.001 hasta 15.000 euros 
B. 3.001 hasta 15.000 euros 
C. 1.000 hasta 6.000 euros 
D. 1.001 hasta 30.000 euros 

 
52.- Aprobar el mapa y catálogo de riesgos de Galicia, según el artículo 11 de la Ley de 
emergencias de Galicia es competencia de: 

A. Persona titular de la Xunta de Galicia 
B. Persona titular de la consejería competente en materia de protección civil y 

gestión de las emergencias 
C. Consejo rector de la agencia Gallega de Emergencias 
D. Consejo de la Xunta de Galicia 

 
53.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 del Código Penal, cuando la 
pena, por su extensión, puede incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos 
primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso: 
 A. Menos grave 
 B. Menos leve 
 C. Grave 
 D. Leve 
 
54.- El Código Penal describe qué se entiende por persona con discapacidad 
necesitada de especial protección, a efectos de estos Código: 
 A. En el artículo 35 párrafo 2º 
 B. En el artículo 35 párrafo 1º 
 C. En el artículo 26 párrafo 2º 
 D. En el artículo 25 párrafo 2º 
 
55.- En qué artículo del Código Penal se regulan qué circunstancias atenuantes pueden 
considerarse a las personas jurídicas: 
 A. Artículo 31.bis 
 B. Artículo 31.ter 
 C. Artículo 31.quater 
 D. Artículo 31.quinquies 
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56.- Según el tenor literal del artículo 515 del Código Penal, son punibles las 
asociaciones ilícitas teniendo tal consideración: 
 A. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, antes de constituidas, 
promuevan su comisión 
 B. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control de la personalidad para su conservación 
 C. Las organizaciones de carácter militar 
 D. Todas son correctas 
 
57.- Según el tenor literal del artículo 540 del Código Penal, será castigado la autoridad 
o funcionario público que: 
 A. Prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente 
autorizados por las leyes 
 B. Prohíba una reunión pacífica o la disuelva sin cumplir los requisitos legales 
 C. Suspenda una reunión pacífica o no la disuelva fuera de los casos 
expresamente autorizados por las leyes 
 D. Prohíba una reunión pacífica o la disuelva fuera de los casos expresamente 
permitidos por las leyes 
 
58.- Según el artículo 445 del Código Penal, en los delitos contra la Administración 
Pública cabe la comisión por provocación, conspiración y proposición: 
 A. Sólo en los dos primeros capítulos 
 B. En todos los delitos del título 
 C. Sólo en los dos últimos capítulos 
 D. En todos los delitos del capítulo 
 
59.- En qué artículo del Título XXII en su Capítulo II se establece que se impondrán las 
penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior, 
siempre que el atentado se cometa bajo unas condiciones: 
 A. Artículo 552 del CP 
 B. Artículo 551 del CP 
 C. Artículo 553 del CP 
 D. Artículo 550.4 del CP 
 
60.- Según el tenor literal del artículo 556.2 del Código Penal: 
 A. Los que falten al respeto y consideración debida a la autoridad o agente de 
ésta, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a 
tres meses. 
 B. Los que fallen al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio 
de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 
 C. Los que falten al respeto y consideración debida a la autoridad serán 
castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 
 D. Los que falten al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio 
de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses. 
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61.- Según el artículo 142 del Código Penal, se impondrá además de la pena de 
prisión, la pena de inhabilitación especial para la profesión, oficio o cargo, cuando el 
homicidio fuere cometido por:  

A. Imprudencia grave. 
B. Imprudencia leve.  
C. Imprudencia profesional. 
D. No se prevé la pena de inhabilitación especial para la profesión, oficio o cargo 

para el delito de homicidio.  
 
62.- Según el artículo 171.7 del Código Penal, relativo a las amenazas leves: 

A. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

B. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o por el 
Ministerio Fiscal.  

C. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho será perseguible, 
aunque no medie denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. 

D. Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será 
castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible 
mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, por el 
Ministerio Fiscal o de oficio en los casos de particular gravedad.  
 
63.- Conforme al artículo 379.1 del Código Penal, tras reforma operada por la LO 
1/2015, el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en 
sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por hora en vía 
interurbana a la permitida reglamentariamente, será castigado con la pena de prisión 
de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en 
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y, en cualquier caso, con la 
de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo a uno 
y hasta: 

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

 
64.- Según el artículo 382 bis del Código Penal, será castigado como autor de un delito 
de abandono del lugar del accidente: 

A. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los 
casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo 
propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en que 
el fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un 
delito del artículo 152.2.  

B. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los 
casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo 
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propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en que 
el que, aunque no hubiera personas fallecidas, se causare lesión constitutiva de un 
delito del artículo 152.2.  

C. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, dentro de los 
casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo 
propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en que 
el fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un 
delito del artículo 152.2.  

D. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, dentro de los 
casos contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo 
propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en que 
el fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión constitutiva de un 
delito del artículo 147.1.  
 
65.- A tenor del artículo 383 del Código Penal, la negativa a realizar la prueba de 
alcoholemia requiere: 

A. La existencia de una previa conducción alcohólica o bajo los efectos de 
drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas.  

B. El requerimiento efectuado por un agente de la autoridad. 
C. La negativa del conductor a someterse a las pruebas legalmente 

establecidas.  
D. Las respuestas B y C son correctas.   

 
66.- Según el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 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 concurran 
circunstancias como la descrita a continuación: 

A. Que dentro de las 48 horas desde su elaboración se practiquen diligencias 
con algún resultado 

B. Que se trate de delitos de carácter societario o contra la seguridad colectiva 
C. Que la autoridad municipal solicite la remisión 
D. Que se trate de delitos contra la libertad 

 
67.- Según el artículo 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en ningún caso los 
funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más de: 

A. 24 horas, salvo en casos expresamente tasados 
B. 48 horas, salvo en casos expresamente señalados 
C. 72 horas en todo caso 
D. No existe plazo concreto ni supuestos extraordinarios, más que el fijado por la 

autoridad judicial para cada caso 
 
68.- La detención tendrá una duración máxima de:  

A. 24 horas.  
B. 48 horas.  
C. 72 horas.  
D. 72 horas, prorrogables por otras 48 horas, en caso de delitos relacionados 

con bandas armadas o elementos terroristas.   



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

 
69.- El detenido tiene derecho a entrevistarse reservadamente con su letrado, incluso 
antes de que el mismo preste declaración policial: 

A. En todo caso.  
B. Sólo en el caso de, previamente informado de sus derechos, lo solicite 

expresamente y lo autorice el funcionario policial que dirige la investigación.  
C. Sólo en el caso de ser autorizado por el órgano jurisdiccional competente.  
D. En ningún caso.  

 
70.- Según el artículo 530 del Código Penal establece:  

A.  La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 
será castigado con la pena de prisión por tiempo de seis meses a dos años e 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años. 

B. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 
será castigado con la pena de prisión por tiempo de seis meses a dos años o multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 
cuatro a ocho años. 

C. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 
será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por 
tiempo de cuatro a ocho años. 

D. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, 
practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o 
sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, 
será castigado con la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 
seis meses a dos años. 
 
71.- Según el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 6/2015, corresponde a los 
municipios: 

A. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 
exclusivamente por el casco urbano, incluidas las travesías. 

B. Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y 
fomenten la conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico. 

C. La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y 
exclusivamente por el casco urbano, exceptuadas las travesías. 

D. La restricción de la circulación a determinados vehículos, en vías interurbanas 
por motivos medioambientales. 
 
72.- Según el Anexo I, del Real Decreto Legislativo 6/2015, una motocicleta con sidecar 
es un:  
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A. Automóvil de dos ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o 
con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

B. Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o 
con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. 

C. Automóvil de tres ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o 
con una velocidad máxima por construcción inferior a 45 km/h. 

D. Automóvil de dos ruedas asimétricas respecto a su eje medio longitudinal, 
provistos de un motor de cilindrada superior a 50 cm³, si es de combustión interna, y/o 
con una velocidad máxima por construcción inferior a 45 km/h. 
 
73.- Según el artículo 94, del Real Decreto 1428/2003, queda prohibido parar: 

A. En doble fila. 
B. En las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros 

vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad. 
C. Delante de los vados señalizados correctamente. 
D. En zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 

 
74.- Según el artículo 41, del Real Decreto 1428/2003, en lo referente a la utilización de 
los carriles habilitados para la circulación en sentido contrario al habitual: 

A. Los pueden utilizar cualquier vehículo y circularán siempre, al menos, con la 
luz de corto alcance o de cruce encendida, tanto de día como de noche, a una 
velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 60, o inferiores si así 
estuviera establecido o específicamente señalizado, y no podrán desplazarse 
lateralmente invadiendo el carril o carriles destinados al sentido normal de la 
circulación, ni siquiera para adelantar. 

B. Los pueden utilizar cualquier vehículo y circularán siempre, al menos, con la 
luz de corto alcance o de cruce encendida, tanto de día como de noche, a una 
velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y a una mínima de 60, o inferiores si así 
estuviera establecido o específicamente señalizado, y podrán adelantar. 

C. Queda limitada exclusivamente a los turismos, y está prohibida, por lo tanto, 
al resto de los vehículos, incluidos los turismos con remolque. Los usuarios de este tipo 
de carriles circularán siempre, al menos, con la luz de corto alcance o de cruce 
encendida, tanto de día como de noche, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por 
hora y a una mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o específicamente 
señalizado, y no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles 
destinados al sentido normal de la circulación, ni siquiera para adelantar. 

D. Queda limitada a las motocicletas y turismos, y está prohibida, por lo tanto, al 
resto de los vehículos, incluidos los turismos con remolque. Los usuarios de este tipo 
de carriles circularán siempre, al menos, con la luz de corto alcance o de cruce 
encendida, tanto de día como de noche, a una velocidad máxima de 80 kilómetros por 
hora y a una mínima de 60, o inferiores si así estuviera establecido o específicamente 
señalizado, y no podrán desplazarse lateralmente invadiendo el carril o carriles 
destinados al sentido normal de la circulación, ni siquiera para adelantar. 
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75.- Según el artículo 38, del Real Decreto 1428/2003, en lo referente a vehículos de 
movilidad personal: 

A. Se prohíbe circular por travesías, vías interurbanas y autopistas y autovías 
que transcurren dentro de poblado con vehículos de movilidad personal. Asimismo, 
queda prohibida la circulación de estos vehículos en túneles urbanos. 

B. Se puede circular con vehículos de movilidad personal en túneles urbanos. 
C. Está permitido circular con vehículos de movilidad personal por travesías, vías 

interurbanas y autovías que transcurren dentro de poblado.  
D. Está permitido circular con vehículos de movilidad personal por travesías y en 

túneles urbanos. 
 

76.- Según el artículo 132, del Real Decreto 1428/2003, en lo referente a la obediencia 
de las señales, indique la correcta: 

A. Si existen semáforos o señales verticales de circulación con indicaciones 
distintas a la derecha y a la izquierda, quienes pretendan girar a la izquierda o seguir 
de frente sólo deben obedecer las de los situados inmediatamente a su derecha. 

B. En los peajes dinámicos o telepeajes, los vehículos que los utilicen no tendrán 
que estar provistos del medio técnico que posibilite su uso en condiciones operativas. 

C. Los usuarios no deben obedecer las prescripciones indicadas por las señales, 
cuando parezcan estar en contradicción con las normas de comportamiento en la 
circulación. 

D. Salvo circunstancias especiales que lo justifiquen, los usuarios deben 
obedecer las prescripciones indicadas por las señales, aun cuando parezcan estar en 
contradicción con las normas de comportamiento en la circulación. 
 
77.- Según el artículo 146, del Real Decreto 1428/2003, una luz amarilla intermitente o 
dos luces amarillas alternativamente intermitentes obligan: 

A. A los conductores a detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de 
una luz roja fija, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre tan cerca 
del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en condiciones de 
seguridad suficientes. 

B. A los conductores a detenerse en las mismas condiciones que si se tratara de 
una luz roja intermitente, a no ser que, cuando se encienda, el vehículo se encuentre 
tan cerca del lugar de detención que no pueda detenerse antes del semáforo en 
condiciones de seguridad suficientes. 

C. A los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. 
Además, no eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a detenerse. 

D. A los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso. 
Además, estas señales eximen del cumplimiento de otras señales que obliguen a 
detenerse. 
 
78.- Según el artículo 93, del Real Decreto Legislativo 6/2015, notificada la denuncia, 
ya sea en el acto o en un momento posterior, el denunciado dispondrá de un plazo de: 

A. Quince días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la 
sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que 
estime oportunas. 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

B. Quince días hábiles para realizar el pago voluntario con reducción de la 
sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que 
estime oportunas. 

C. Veinte días hábiles para realizar el pago voluntario con reducción de la 
sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que 
estime oportunas. 

D. Veinte días naturales para realizar el pago voluntario con reducción de la 
sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que 
estime oportunas. 
 
79.- Según el artículo 112 del Real Decreto Legislativo 6/2015, el plazo de prescripción 
de las infracciones será de:  

A. Un mes para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones 
graves y muy graves. 

B. Seis meses para las infracciones leves y de doce meses para las infracciones 
graves y muy graves. 

C. Tres meses para las infracciones leves y de seis meses para las infracciones 
graves y muy graves. 

D. Un mes para las infracciones leves y de tres meses para las infracciones 
graves y muy graves. 
 
80.- Según el artículo 105 del Real Decreto Legislativo 6/2015, la autoridad encargada 
de la gestión del tráfico podrá proceder, si el obligado a ello no lo hiciera, a la retirada 
del vehículo de la vía y su depósito en el lugar que se designe en el siguiente caso: 

A. El vehículo carezca de autorización administrativa para circular, bien por no 
haberla obtenido, porque haya sido objeto de anulación o declarada su pérdida de 
vigencia, o se incumplan las condiciones de la autorización que habilita su circulación. 

B. Cuando un vehículo permanezca estacionado en lugares habilitados por la 
autoridad municipal como zonas de aparcamiento reservado para el uso de personas 
con discapacidad sin colocar el distintivo que lo autoriza. 

C. El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente 
grave para la seguridad vial. 

D. Existan indicios racionales que pongan de manifiesto la posible manipulación 
en los instrumentos de control. 
 
81.- ¿Qué tipo de accidente de circulación sería susceptible de infracción penal? 

A. El acaecido por una conducción infractora de las normas establecidas en el 
Reglamento General de circulación con resultado lesivo.    

B. En todo caso, el acaecido por una conducción bajo los efectos del alcohol o 
con exceso de velocidad.  

C. El acaecido por un despiste del conductor, por fatiga o condiciones 
meteorológicas adversas 

D. Cuando la conducción fuere a una velocidad superior en sesenta kilómetros 
por hora en vía urbana o ochenta kilómetros por hora en vía interurbana, a la permitida 
reglamentariamente o cuando se llevara a cabo bajo la influencia de bebidas 
alcohólicas, con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0.60 miligramos por 
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litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1.2 gramos por litro o bajo la 
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.  

 
82.- Según el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 6.2015,  por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículo a motor y Seguridad 
Vial, los agentes de la autoridad encargados en las denuncias por hechos de 
circulación deberán hacer constar, en todo caso: 

A. La identificación, sólo si existe accidente y el mismo es consecuencia de 
haberse cometido una infracción, del vehículo con el que se haya cometido la presunta 
infracción, identidad del denunciado si se conoce, descripción sucinta del hecho, con 
expresión del lugar o tramo, fecha y hora y nombre, apellidos y domicilio del 
denunciante o, si es un agente de la autoridad o empleado que sin tener esa condición 
realiza tareas de control de zonas de estacionamiento regulado, su número de 
identificación profesional aportado por la administración competente.  

B. La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta 
infracción, identidad del denunciado si se conoce, descripción sucinta del hecho, con 
expresión del lugar o tramo, fecha y hora e identidad del agente o agentes de la 
autoridad actuante/s, con determinación de su número de carné profesional.  

C. La identificación del vehículo con el que se haya cometido la presunta 
infracción, identidad del denunciado si se conoce, descripción sucinta del hecho, con 
expresión del lugar o tramo, fecha y hora y nombre, apellidos y domicilio del 
denunciante o, si es un agente de la autoridad o empleado que sin tener esa condición 
realiza tareas de control de zonas de estacionamiento regulado, su número de 
identificación profesional aportado por la administración competente. 

D. La identificación, sólo si existe accidente y el mismo es consecuencia de 
haberse cometido una infracción, del vehículo con el que se haya cometido la presunta 
infracción, descripción sucinta del hecho, con expresión del lugar o tramo, fecha y hora 
y nombre, apellidos y domicilio del denunciante o, si es un agente de la autoridad o 
empleado que sin tener esa condición realiza tareas de control de zonas de 
estacionamiento regulado, su número de identificación profesional aportado por la 
administración competente.  

 
83.- Indique cual es una zona húmeda protegida de la Comunidad Autónoma de 
Galicia: 

A. Playa de las Catedrales. 
B. Costa do Dexo. 
C. Ría de Ortigueira y Ladrido. 
D. Valle del Río Navea. 

 
84.- La Torre de Hércules, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
en: 

A. 1993. 
B. 2009. 
C. 2008. 
D. 1995. 

 
85.- La Comunidad Autónoma de Galicia cuenta con un total de: 
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A. 6 parques naturales. 
B. 6 parques nacionales. 
C. 6 zonas húmedas protegidas. 
D. 10 monumentos naturales. 

 
86.- ¿Cuál es la diferencia entre los términos “enculturación” y “aculturación”?: 

A. La enculturación hace referencia a la incorporación a un individuo o a un 
grupo humano de los elementos culturales de otro grupo, y la aculturación al proceso 
de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra 
en contacto 

B. La enculturación se refiere a la recepción por un pueblo o grupo social de 
formas de cultura procedentes de otro, sustituyendo de un modo parcial, mientras que 
la aculturación se refiere al mismo proceso pero con un cambio de modo total 

C. La enculturación es el término que se refiere a la influencia de los valores de 
nuestro entorno sobre nuestra personalidad, mientras que la aculturación se refiere a la 
dinámica por la cual nada de nuestro entorno influye sobre nuestra personalidad 

D. La enculturación hace referencia al proceso de integración de un individuo o 
grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en contacto, y la aculturación se 
refiere a la incorporación a un individuo o a un grupo humano los elementos culturales 
de otro grupo 
 
87.- Según Roger Brown (1954), pueden clasificarse las “turbas” en varias categorías 
cuando nos referimos a la psicología de las masas, y concretamente aquella turba que 
“se dirige contra un objetivo concreto, de forma común y con motivaciones que pueden 
ir desde la protesta a la rebeldía, o el castigo”, se denomina: 

A. Agresiva 
B. Expresiva 
C. Evasiva 
D. Adquisitiva 

 
88.- Dentro de los aspectos de la comunicación no verbal, la definición “el análisis del 
uso y organización de espacios y objetos” se corresponde con el término: 

A. Kinesia 
B. Paralingüística 
C. Proxémica     
D. Presentación social 

 
89.- Dos agentes de policía realizan una comunicación mediante el radio teléfono 
corporativo. Dentro de los elementos de la comunicación, este radio teléfono sería: 

A. El código 
B. El canal 
C. El mensaje 
D. El emisor 

 
90.- ¿Cuál de las siguientes redes formales de comunicación es una red 
descentralizada?: 

A. Red en línea 
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B. Red en Y 
C. Red en estrella 
D. Red de comunicadores múltiples 
 

91.- Las minorías étnicas tienden a entrar en acción para evitar ser marginadas de 
diversas formas. Una de estas acciones es “La desmoralización de las instituciones 
represoras” que es un ejemplo de: 

A. Autosegregación 
B. Revuelta total 
C. Resistencia pacífica 
D. Resistencia encubierta 

 
92.- Entendemos por racismo: 

A. Exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar a la 
discriminación o persecución de otro u otros con los que convive 

B. Proceso de clasificar a las personas por razas 
C. La aversión o el rechazo hacia los extranjeros 
D. La aversión o el rechazo a personas nacidas en otro país 

 
93.- Los artículos 56 y 57 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en 
materia de Igualdad, indican que para prevenir el acoso sexual se elaborará una 
declaración de principios. ¿Cuál de los siguientes es uno de los principios recogidos en 
esa declaración?: 

A. La rectificación del compromiso de no tolerancia en la lucha contra el acoso 
sexual 

B. El recuerdo a todo el personal del deber de respetar la dignidad de la persona 
C. La explicación de un proceso formal de prevención del acoso sexual 
D. La garantía de un tratamiento no confidencial de las denuncias formales 

 
94.- Según el artículo 11 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, Texto 
Refundido de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en 
materia de Igualdad, la definición “la utilización de expresiones lingüísticamente 
correctas substitutivas de otras, correctas o no, que invisibilizan el femenino o lo sitúan 
en un plano secundario respecto al masculino” se corresponde con: 

A. El uso no sexista del lenguaje 
B. Lenguaje no discriminatorio 
C. Lenguaje de género 
D. Lenguaje políticamente correcto 

 
95.- La definición “la situación en la que se produce un comportamiento no deseado 
relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o efecto de atentar contra la 
dignidad de la persona y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante u 
ofensivo” recogida en el Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, Texto Refundido 
de las disposiciones legales de la comunidad autónoma de Galicia en materia de 
Igualdad, se corresponde con el concepto: 

A. Discriminación indirecta por razón de género 
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B. Discriminación directa por razón de género 
C. Acoso sexual por razón de género 
D. Acoso o acoso moral por razón de género 

 
96.- ¿Qué autor defendió el Personalismo Comunitario, que pone a la persona en 
comunidad como centro de todo, en la primera mitad del siglo XX? 

A. Immanuel Kant 
B. Emmanuel Mounier 
C. Theodor Adorno 
D. Friedrich Nietzsche 

 
97.- Según Llera Suárez, “la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades” 
que recoge el artículo 104 de la Constitución Española como misión para las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, viene referida a: 

A. Una protección material de la libertad de ejercitar los derechos individuales o 
colectivos tal como los recoge el ordenamiento jurídico 

B. Una protección absoluta de los derechos fundamentales 
C. Una protección de los derechos y libertades recogidos en la Ley orgánica de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
D. Una protección de los derechos y libertades recogidos en los reglamentos 

orgánicos de las distintos Cuerpos 
 
98.- ¿En qué tratado sobre deontología policial se recoge la afirmación “el criterio de la 
eficacia de la Policía es la ausencia de crimen y de desorden y no la manifestación 
visible de la acción de la Policía para conseguir estos resultados?: 

A. En el Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la 
Ley 

B. En la Declaración sobre la Policía 
C. En el Código Europeo de Ética de la Policía 
D. En los principios sobre deontología policial propuestos por Sir Robert Peel 

 
99.- ¿Cuál de los siguientes no es un objetivo de los que establece el Código Europeo 
de Ética de la Policía?: 

A. Prevenir y combatir la delincuencia 
B. Seguir el rastro de la delincuencia 
C. Ejercer su función con absoluto respeto al ordenamiento jurídico 
D. Facilitar asistencia y servicios a la población 

 
100.- El Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley fue 
aprobado: 

A. Por el Consejo de Europa 
B. Por la Asamblea General de la ONU en su Resolución 34/169 
C. Por el Consejo General de la ONU en su Resolución 45/179 
D. Por la Asamblea General de la UE en su Resolución 57/189 
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101.- Según el artículo 521 del Código Penal, en el delito de asociación ilícita, si el reo 
fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, se le impondrá, además de las 
penas señaladas con la de: 
 A. Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a tres años 
 B. Inhabilitación absoluta de diez a quince años 
 C. Inhabilitación absoluta de seis a doce años 
 D. Inhabilitación especial para empleo o cargo público de uno a cinco años 
 
102.- Según el artículo 532 del Código Penal, si los hechos descritos en los dos 
artículos anteriores fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena 
de: 
 A. Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años 
 B.  Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de doce meses a tres años 
 C. Suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años 
 D. Suspensión de empleo y cargo público por tiempo de seis meses a tres años 
 
103.- La presidencia de la Agencia Gallega de Emergencias corresponderá segundo lo 
indicado en el artículo 23 de la Ley 5/2007 a: 

A. Al/la gerente  
B. Persona titular del órgano directivo de la consejería competente en materia de 

protección civil y gestión de las emergencias 
C. Persona titular de la consejería competente en materia de protección civil y 

gestión de las emergencias 
D. Persona que ocupa la vicepresidencia del Consejo Rector de la Agencia 

Gallega de Emergencias 
 
104.- Según Macionis y Plummer (1999), la definición “las personas o grupos 
marginados por racismo o xenofobia son culpados de forma irracional de los problemas 
que una sociedad experimenta” se corresponde con la teoría explicativa del racismo y 
la xenofobia: 

A. Teoría de la personalidad autoritaria 
B. Teoría del chivo expiatorio 
C. Teoría cultural del prejuicio 
D. Teoría del conflicto 

 
105.- Existen varias pautas de interacción entre mayorías y minorías étnicas, siendo 
una de ellas la segregación. Ésta se produce a varios niveles, siendo la creación de 
barrios (guetos) para determinadas minorías un ejemplo de: 

A. Microsegregación 
B. Mesosegregación 
C. Macrosegregación 
D. Ultrasegregación 

 
106.- Según el artículo 29 de la Ley de Emergencias de Galicia, no corresponde la 
Comisión Gallega de Protección Civil: 

A. Informar del plan territorial de protección civil de Galicia 
B. informar del mapa y catálogo de riesgos y de medios y recursos 
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C. Homologar los planes de protección civil de ámbito inferior a la CCAA 
D. Facilitar la asistencia técnica a los municipios en la elaboración de los planes 

de emergencia 
 
107.- Según el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que 
redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía Judicial, a 
consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán: 

A. Declaraciones testificales 
B. Dictámenes 
C. Prueba preconstituida 
D. Denuncias para los efectos legales 

 
108.- Según el tenor literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las demás 
declaraciones que prestaren los funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de la 
averiguaciones practicadas tendrán el valor de..: 

A. Prueba, siempre que sea ratificada en el juicio oral 
B. Prueba preconstituida, en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio 
C. Declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento 

propio 
D. Denuncia para los efectos legales 

 
109.- Según el artículo 4 del Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores; el permiso de la clase C1, autoriza a conducir: 

A. Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases 
D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500 
kg, diseñados y construidos para el transporte de no más de ocho pasajeros además 
del conductor. 

B. Automóviles distintos de los que autoriza a conducir el permiso de las clases 
D1 o D, cuya masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg y no sobrepase los 7.500 
kg, diseñados y construidos para el transporte de no más de nueve pasajeros además 
del conductor. 

C. Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 
dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de ocho 
metros. 

D. Automóviles diseñados y construidos para el transporte de no más de 
dieciséis pasajeros además del conductor y cuya longitud máxima no exceda de diez 
metros. 
 
110.- Según el artículo 6 del Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores; la edad mínima para obtener la licencia, que 
autoriza conducir vehículos para personas de movilidad reducida es:  

A. 14 años cumplidos. 
B. 16 años cumplidos. 
C. 15 años cumplidos. 
D. 18 años cumplidos 
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1.- De conformidade co artigo 66 da Constitución Española de 1978 as Cortes Xerais: 
A. Representan ao pobo español e están formadas polo Congreso dos 

Deputados e o Senado. 
B. Representan ás provincias e están formadas polas persoas membras do 

Tribunal Supremo. 
C. Representan ao pobo español e están formadas polo Congreso dos 

Deputados exclusivamente. 
D. Representan ao pobo español e están formadas polo Senado exclusivamente. 

 
2.- Que artigo da Constitución Española de 1978 declara á vila de Madrid como capital 
do Estado? 

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

 
3.- De conformidade co artigo 15 da Constitución Española de 1978, a pena de morte: 

A. Queda abolida, salvo o que poidan dispoñer as leis penais militares para 
tempos de guerra. 

B. Queda abolida, salvo o que poidan dispoñer as leis penais militares para 
tempos de paz. 

C. Queda abolida, salvo o que poidan dispoñer as leis de dereito administrativo 
ordinario para tempos de guerra. 

D. Queda abolida, salvo o que poidan dispoñer as leis de dereito administrativo 
ordinario para tempos de paz . 
 
4.- De conformidade co artigo 16 da Constitución Española de 1978: 

A. Garántese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e as 
comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para o 
mantemento do orden público protexido pola lei. 

B. Restrínxese a liberdade ideolóxica, relixiosa e de culto dos individuos e as 
comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para o 
mantemento do orden público protexido pola lei. 

C. Garántese a liberdade ideolóxica excepto a relixiosa e de culto dos individuos 
e as comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a necesaria para 
o mantemento do orden público protexido pola lei. 

D. Restrínxese a liberdade ideolóxica excepto a relixiosa e de culto dos 
individuos e as comunidades sen máis limitación, nas súas manifestacións, que a 
necesaria para o mantemento do orden público protexido pola lei. 
 
5.- De conformidade co artigo 17 da Constitución Española de 1978, a detención 
preventiva non poderá durar máis do tempo estritamente necesario para a realización 
das investigacións tendentes ao esclarecemento dos feitos, e, en todo caso: 

A. No prazo máximo de setenta e dúas horas, o detido deberá ser posto en 
liberdade ou ao dispor da autoridade xudicial. 

B. No prazo máximo de oitenta e dúas horas, o detido deberá ser posto en 
liberdade ou ao dispor da autoridade xudicial. 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

C. No prazo máximo de noventa e dúas horas, o detido deberá ser posto en 
liberdade ou ao dispor da autoridade xudicial. 

D. No prazo máximo de noventa e oito horas, o detido deberá ser posto en 
liberdade ou ao dispor da autoridade xudicial. 
 
6.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 22.4 da Constitución Española, as 
asociacións só poderán ser disoltas ou suspendidas nas súas actividades en virtude 
de: 

A. Resolución xudicial 
B. Resolución xudicial motivada 
C. Resolución administrativa 
D. Resolución administrativa motivada 

 
7.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 25.2 da Constitución Española, en 
todo caso, terá dereito a un traballo remunerado e aos beneficios correspondentes da 
Seguridade Social, así como ao acceso a: 

A. A educación e ao desenvolvemento integral da súa personalidade 
B. A educación e ao desenvolvemento da súa personalidade 
C. A educación 
D. A cultura e ao desenvolvemento integral da súa personalidade 

 
8.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 36 da Constitución Española: 

A. A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios 
Profesionais e o exercicio das profesións colexiadas. A estrutura interna e o 
funcionamento dos Colexios deberán ser democráticos. 

B. A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios 
Profesionais e o exercicio das profesións tituladas. A estrutura interna e o 
funcionamento dos Colexios deberán ser democráticos. 

C. A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios 
Profesionais e o exercicio das profesións colexiadas. A estrutura interna e o 
funcionamento dos Colexios poderán ser democráticos. 

D. A lei regulará as peculiaridades propias do réxime xurídico dos Colexios 
Profesionais e o exercicio das profesións. A estrutura interna e o funcionamento dos 
Colexios poderán ser democráticos. 
 
9.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 31.2 da Constitución Española, o 
gasto público realizará unha asignación equitativa dos recursos públicos, e a súa 
programación e execución responderán os criterios de: 

A. Eficiencia e economía 
B. Eficacia e eficiencia 
C. Eficiencia e proporcionalidade 
D. Eficacia e proporcionalidade 

 
10.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 55.2 da Constitución Española, a 
utilización inxustificada ou abusiva das facultades recoñecidas na devandita lei 
orgánica producirá: 
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A. Responsabilidade penal, como vulneración dos dereitos e liberdades 
recoñecidos polas leis 

B. Responsabilidade civil, como violación dos dereitos e liberdades recoñecidos 
polas leis 

C. Responsabilidade civil, como vulneración dos dereitos e liberdades 
recoñecidos polas leis 

D. Responsabilidade penal, como violación dos dereitos e liberdades 
recoñecidos polas leis 
 
11.- De conformidade co artigo 56 da Constitución Española de 1978, a persoa do Rei 
é: 

A. É inviolable e non está suxeita a responsabilidade. 
B. É violable e non está suxeita a responsabilidade. 
C. É inviolable e está suxeita a responsabilidade. 
C. É violable e está suxeita a responsabilidade. 

 
12.- De conformidade co artigo 68 da Constitución Española de 1978, o Congreso 
componse: 

A. Dun mínimo de 300 e un máximo de 400 Deputados, elixidos por sufraxio 
universal, libre, igual, directo e secreto, nos termos que estableza a lei. 

B. Dun mínimo de 300 e un máximo de 400 Deputados, elixidos por sufraxio 
censitario, libre, igual, directo e secreto, nos termos que estableza a lei. 

C. Dun mínimo de 200 e un máximo de 400 Deputados, elixidos por sufraxio 
universal, libre, igual, directo e secreto, nos termos que estableza a lei. 

D. Dun mínimo de 300 e un máximo de 500 Deputados, elixidos por sufraxio 
universal, libre, igual, directo e secreto, nos termos que estableza a lei. 
 
13.- ¿Qué artigo da Constitución Española regula o principio de seguridade Xurídica?: 

A. Artigo 1 da Constitución Española. 
B. Artigo 3 da Constitución Española.  
C. Artigo 8 da Constitución Española. 
D. Artigo 9 da Constitución Española. 

 
14.- Segundo o artigo 117. 1 da Constitución Española, a xustiza emana do:  

A. Rei 
B. Pobo. 
C. Goberno.  
D. Das Cortes Xerais. 

 
15.- Segundo o artigo 122.3 da Constitución Española, o Consello Xeral do Poder 
Xudicial estará integrado por: 

A. O Presidente do Tribunal Supremo, que o presidirá e por vinte membros. 
B. O Presidente do Tribunal Supremo, que o presidirá e por vinte e un membros. 
C. O Presidente do Tribunal Constitucional, que o presidirá e por vinte membros. 
D. O Presidente do Tribunal Constitucional, que o presidirá e por vinte e un 

membros. 
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16.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 145.2 da Constitución Española, 
os Estatutos poderán prever os supostos, requisitos e termos en que as Comunidades 
Autónomas poderán celebrar convenios entre si para a xestión e prestación de: 

A. Competencias compartidas das mesmas, así como o carácter e efectos da 
correspondente comunicación ao Senado. 

B. Competencias compartidas das mesmas, así como o carácter e efectos da 
correspondente comunicación ás Cortes Xerais. 

C. Servizos propios das mesmas, así como o carácter e efectos da 
correspondente comunicación ás Cortes Xerais. 

D. Servizos propios das mesmas, así como o carácter e efectos da 
correspondente comunicación ao Senado. 
 
17.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 21 do Estatuto de Autonomía de 
Galicia: 

A. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se integrará a actual 
Audiencia Territorial, é o órgano xurisdicional en que culminará a organización xudicial 
no seu ámbito territorial e ante o que se esgotarán as sucesivas instancias procesuais, 
nos termos do artigo cento cincuenta e dous da Constitución e de acordo con o 
presente Estatuto. 

B. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se integrará a actual 
Audiencia Provincial, é o órgano xurisdicional en que culminará a organización xudicial 
no seu ámbito territorial e ante o que se esgotarán as sucesivas instancias procesuais, 
nos termos do artigo cento cincuenta e dous da Constitución e de acordo con o 
presente Estatuto.. 

C. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se integrará a actual 
Audiencia Territorial, é o órgano xurisdicional en que culminará a organización xudicial 
no seu ámbito territorial e ante o que se esgotarán as sucesivas instancias procesuais, 
nos termos do artigo cento cincuenta e tres da Constitución e de acordo con o presente 
Estatuto. 

D. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no que se integrará a actual 
Audiencia Provincial, é o órgano xurisdicional en que culminará a organización xudicial 
no seu ámbito territorial e ante o que se esgotarán as sucesivas instancias procesuais, 
nos termos do artigo cento cincuenta e tres da Constitución e de acordo con o presente 
Estatuto. 
 
18.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 28 do Estatuto de Autonomía de 
Galicia, é competencia da Comunidade Autónoma galega o desenvolvemento 
lexislativo e a execución da lexislación do Estado nos termos que a mesma estableza, 
das seguintes materias: 

A. Ordenación do sector pesqueiro 
B. A promoción do desenvolvemento comunitario 
C. Propiedade industrial e intelectual 
D. A artesanía 

 
19.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 30.Un do Estatuto de Autonomía 
de Galicia, de acordo coas bases e a ordenación da actuación económica xeral e a 
política monetaria do Estado, corresponde á Comunidade Autónoma galega, nos 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

termos do disposto nos artigos trinta e oito, cento trinta e un e cento corenta e nove, un, 
once e trece, da Constitución a competencia exclusiva das seguintes materias: 

A. Agricultura e gandería 
B. Salvamento marítimo 
C. Entidades cooperativas 
D. Réxime mineiro e enerxético 

 
20.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 56.Un.a do Estatuto de 
Autonomía de Galicia: 

A. A iniciativa da reforma corresponderá ao Presidente da Xunta, ao Parlamento 
galego, a proposta dunha quinta parte dos seus membros, ou ás Cortes Xerais. 

B. A iniciativa da reforma corresponderá ao Presidente da Xunta, ao Presidente 
do Parlamento galego, a proposta dunha quinta parte dos seus membros, ou ás Cortes 
Xerais. 

C. A iniciativa da reforma corresponderá ao Presidente da Xunta, ao Parlamento 
galego, a proposta dunha tercera parte dos seus membros, ou ás Cortes Xerais. 

D. A iniciativa da reforma corresponderá á Xunta, ao Parlamento galego, a 
proposta dunha quinta parte dos seus membros, ou ás Cortes Xerais. 
 
21.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 84 da Constitución Española: 

A. Cando un proxecto de lei ou unha emenda fose contraria a unha delegación 
lexislativa en vigor, o Goberno está facultado para opoñerse á súa tramitación. 

B. Cando oun proxecto de lei ou unha emenda fose contraria a unha delegación 
lexislativa en vigor, o Presidente do Goberno está facultado para opoñerse á súa 
tramitación 

C. Cando oun proxecto de lei ou unha emenda fose contraria a unha delegación 
lexislativa en vigor, o Goberno non está facultado para opoñerse á súa tramitación 

D. Cando unha proposición de lei ou unha emenda fose contraria a unha 
delegación lexislativa en vigor, o Goberno está facultado para opoñerse á súa 
tramitación 
 
22.- Atendendo á literalidade do establecido no artigo 86.2 da Constitución Española, 
os Decretos-leis deberán ser inmediatamente sometidos a debate e votación de 
totalidade ao Congreso dos Deputados, convocado ao efecto se non estivese reunido, 
no prazo de: 

A. Os trinta días seguintes á súa aprobación 
B. Os vinte días seguintes á súa aprobación 
C. Os vinte días seguintes á súa promulgación 
D. Os trinta días seguintes á súa promulgación 

 
23.- 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. 
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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. 
 
24.- De conformidade co artigo 42 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas: 

A. Todas as notificacións que se practiquen en papel deberán ser postas ao 
dispor do interesado na sede electrónica da Administración ou Organismo actuante 
para que poida acceder ao contido das mesmas de forma voluntaria. 

B. Todas as notificacións que se practiquen en papel non deberán ser postas ao 
dispor do interesado na sede electrónica da Administración ou Organismo actuante. 

C. Unicamente as notificacións das resolucións dos posibles recursos que se 
practiquen en papel deberán ser postas ao dispor do interesado na sede electrónica da 
Administración ou Organismo actuante para que poida acceder ao contido das mesmas 
de forma voluntaria. 

D.  Unicamente as notificacións das resolucións dos posibles recursos que se 
practiquen en papel non deberán ser postas ao dispor do interesado na sede 
electrónica da Administración ou Organismo actuante para que poida acceder ao 
contido das mesmas de forma voluntaria. 
 
25.- De conformidade co artigo 41 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas: 

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

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

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

D. As notificacións practicaranse da forma máis conveniente para a 
administración pública actuante. 
 
26.- En virtude do artigo 55 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas: 

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

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

D. Con posterioridade á resolución do procedemento, o órgano competente 
poderá abrir un período de información ou actuacións previas co fin de coñecer as 
circunstancias do caso concreto e a conveniencia ou non de iniciar o procedemento. 
 
27.- 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. 

 
28.- Que Artigo da Constitución establece que “os municipios gozarán de personalidade 
xurídica plena”? 

A. Artigo 136 da Constitución. 
B. Artigo 140 da Constitución. 
C. Artigo 143 da Constitución. 
D. Artigo 139 da Constitución.  

 
29.- O Estado organízase territorialmente en Municipios, en Provincias e nas 
Comunidades Autónomas que se constitúan nel, de conformidade con: 

A. Artigo 137 da Constitución. 
B. Artigo 147 da Constitución. 
C. Artigo 141 da Constitución. 
D. A Constitución non contempla nada respecto da organización territorial do 

Estado.  
 
30.- Segundo o Artigo 138 da Constitución: 

A. Tódolos españois teñen os mesmos dereitos e obrigas, independientemente 
da Comunidade Autónoma na que residan. 

B. Tódolos españois teñen os mesmos dereitos e obrigas, independientemente 
da Comunidade Autónoma na que naceran. 

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

D. As diferencias entre os Estatutos das distintas Comunidades Autónomas non 
poderán implicar, en ningún caso privilexios económicos ou sociais, salvo para as 
Comunidades recoñecidas no Artigo 151.  
 
31.- A Lei 7/1985 Reguladora das Bases de Réxime Local, define ao municipio como a: 

A. Entidade Local básica da organización territorial do Estado, no seu Artigo 1. 
B. Entidade Local básica da organización territorial do Estado, no seu Artigo 5. 
C. Entidade coa mesma e idéntica autonomía que a Illa, no seu Artigo 1. 
D. Todas son falsas.  
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32.- Segundo o Artigo 11 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de 
Réximen Local, son elementos do Municipio:  

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

 
33.- O Artigo 70 Bis establece que os veciños que gocen do dereito de sufraxio activo 
na eleccións municipais poderán exercer a iniciativa popular, presentando propostas de 
acordos ou actuacións ou proxectos de regulamentos en materias da competencia 
municipal. Ditas iniciativas deberán ir subscritas alo menos pola seguinte porcentaxe de 
veciños do municipio:   

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

 
34.- No Artigo 49 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, a 
aprobación das Ordenanzas locais axustarase ao seguinte procedemento:    

A. Aprobación inicial da comisión de goberno. 
B. Aprobación inicial polo Pleno. 
C. Sometela á xunta de portavoces do municipio. 
D. Todas son falsas. 

 
35.- Na aprobación das Ordenanzas locais, a información pública e audiencia aos 
interesados polo plazo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións, 
en base á Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local:    

A. Recóllese no seu Artigo 50. 
B. Recóllese no seu Artigo 49. 
C. Está recollido no Artigo 84. 
D. Recóllese no seu Artigo 82. 

 
36.- Segundo o Artigo 142 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galicia, cal das 
seguintes afirmacións es correcta?: 

A. A licencia urbanística e a comunicación previa teñen por finalidade o 
sometemento ao control municipal dos actos de edificación e uso do solo. 

B. Están suxeitas a licencia municipal as demolicións derivadas de resolucións 
de expedientes de restauración da legalidade urbanística. 

C. Están suxeitas a licencia os actos de edificación que, dacordo á normativa 
xeral de ordenación da edificación, non precisen de proxecto de obras de edificación. 

D. Está suxeito a comunicación previa a primeira ocupación dos edificios. 
 
37.- Cal das seguintes afirmacións é correcta, dacordo co Artigo 143 da Lei 2/2016 de 
10 de febreiro, do Solo de Galicia?: 

A. Para o outorgamento da licencia solicitada serán preceptivos os informes 
técnicos e xurídicos municipais sobre a súa conformidade coa legalidade urbanística. 
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B. En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo 
facultades ou dereitos que contraveñan a ordenación territorial ou urbanística. 

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

D. Tódalas respostas anteriores son correctas. 
 
38.- O persoal funcionario de carreira que non se atope en servizo activo, segundo o 
artigo 164 da lei 2/2015, do 29 de abril: 

A. Pode cambiar de situación administrativa sen necesidade de solicitar o 
reingreso previo no servizo activo 

B. Non pode cambiar de situación administrativa se non se atopa en servizo 
activo 

C. Pode cambiar de situación administrativa se solicita previamente o reingreso 
no servizo activo. 

D. Pode cambiar de situación administrativa se solicita o posteriormente o 
reingreso no servizo activo 
 
39.- Non é unha causa de perda da condición de persoal funcionario de carreira 
segundo o sinalado no artigo 64 da lei 2/2015, do 29 de abril: 

A. A renuncia 
B. A xubilación  
C. A perda da nacionalidade española e de calquera estado membro da Unión 

Europea 
D. A incoación dun expediente disciplinario  

 
40.- Segundo o artigo 69 da Lei 2/2015, do 29 de abril, en que suposto é posible 
rehabilitar a condición de funcionario/a de carreira: 

A. Como consecuencia de perda da nacionalidade dalgún estado membro da 
Organización de Nacións Unidas  

B. Como consecuencia da perda da nacionalidade ou da xubilación por 
incapacidade permanente para o servizo 

C. Como consecuencia da perda da nacionalidade ou da xubilación anticipada e 
voluntaria 

D. Non é posible rehabilitar a condición de persoal funcionario unha vez perdida, 
salvo o novo ingreso na administración a través do correspondente procedemento de 
selección. 
 
41.- O artigo 53 da Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, non sinala entre as funcións 
dos corpos da Policía Local: 

A. Instruír atestados por accidentes de circulación dentro do casco urbano 
B. Investigación e persecución dos delitos relacionados coa droga 
C. Vixilancia e custodia dos edificios e instalacións do concello 
D. Vixiar espazos públicos 

 
42.- De acordo co indicado no artigo 34 de Lei orgánica 2/1986, do 13 de marzo, o 
persoal funcionario adscrito as unidades de policía xudicial non poderá ser removido ou 
apartado dunha investigación concreta que se lle houbera encomendado agás: 
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A. Por decisión do/a mando xerárquico superior  
B. Por decisión do/a xuíz/a ou fiscal competente 
C. Por decisión propia 
D. Por decisión do/a fiscal xefe/a  

 
43.- O artigo 9 da Lei 4/2007, do 20 de abril, indica que a uniformidade será común 
para todos os corpos de Policía Local de Galicia e incorporará preceptivamente: 

A. Bandeira de Galicia, escudo do concello, numero de identificación do/a policía 
B. Escudo do concello, escudo e bandeira de Galicia, escudo da policía local 
C. Escudo de Galicia, escudo do concello, número de identificación profesional 

do/a policía 
D. Escudo de Galicia, escudo do concello, escudo da policía local e número de 

identificación profesional do/a policía 
 
44.- O artigo 9 da Lei 4/2007, do 20 de abril, sinala que ningún policía local uniformado 
poderá exhibir publicamente outros distintivos, agás que: 

A. pola declaración do estado de alarma, se cree un distintivo propio, como o do 
Covid 19 

B. pertenza a unha unidade especial do corpo, como policía xudicial ou 
atestados 

C. por decisión do pleno do Concello e recoñeza a imaxe do mesmo 
D. por que se fixen regulamentariamente  

 
45.- O/a alcalde/esa pode decidir que o persoal do corpo da Policía Local presta 
servizos sen armas, de acordo co sinalado no artigo 11 da Lei 4/2007, do 20 de abril: 

A. Non, os/as policías locais son integrantes dun instituto armado 
B. Non, en ningún suposto, a arma é un medio de dotación técnico obrigatorio 

para todos/as os/as policías locais 
C. Si, de forma motivada e sempre que non conleve un risco grave para a vida 

do/a policía 
D. Si, de forma motivada e cando  sexan servizos na vía publica que non 

conleve risco grave para a vida do/a policía ou de terceiras persoas 
 
46.- Segundo o Decreto 124/2019, polo que se aproba o Catálogo de espectáculos 
públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público, no seu artigo 4, 
un espectáculo público con duración de 3 meses, considérase de tipo...: 

A. Extraordinario 
B. Ocasional 
C. Esporádico 
D. De tempada 

 
47.- De acordo co exposto no artigo 5 do Decreto 124/2019 polo que se aproba o 
Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos 
ao público, cando o réxime de intervención administrativa regulador dunha actividade 
recreativa non catalogada sexa o de “licenza”: 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

A. Corresponderá ao solicitante da licenza a asimilación á unha das tipoloxías 
existentes 

B. Corresponderá á Consellería competente en materia de espectáculos públicos 
e actividades recreativas o resolver a consulta exposta polo Concello, que resolverá 
sobre a concesión ou denegación da licenza 

C. Corresponderá ao propio Concello, que deberá solicitar a asimilación antes de 
resolver sobre a concesión ou denegación da licenza 

D. Será o asinante da solicitude de licenza quen deba adaptar o seu tipo de 
actividade a unha das tipoloxías existentes 

 
48.- Segundo a Orde do 23 de Outubro de 2020, pola que se determina o horario de 
apertura e peche de establecementos abertos ao público, o horario xeral de peche para 
establecementos de espectáculos deportivos concrétase en: 

A. As 01:00 horas 
B. As 02:00 horas 
C. As 02:30 horas 
D. As 03:00 horas 

 
49.- Segundo a modificación introducida pola Lei 18/2021 do 27 de decembro de 
medidas fiscais e administrativas, establécese como infracción grave da Lei 2/2012 do 
28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias...: 

A. A obstrución ou negativa a fornecer datos 
B. Non dar resposta ás reclamacións dos consumidores ou realizalo fose ddel 

prazo establecido 
C. Non dispoñer das follas de reclamacións establecidas normativamente, ou 

non exhibir de forma visible o cartel anunciador da súa existencia 
D. Incumprir as disposicións ou resolucións administrativas sobre a prohibición 

de venda, comercialización ou distribución de determinados bens 
 
50.- Segundo o artigo 76 da Lei 13/2010 de comercio interior de Galicia, “as 
autorizacións concederanse en condicións non discriminatorias e o procedemento 
haberá de garantir...”: 

A. ...a coherencia e a obxectividade 
B. ...a transparencia e imparcialidade 
C. ...a proporcionalidade e congruencia 
D. …a universalidade e gratuidade 

 
51.- O artigo 53 da Lei 5/2007, de emerxencias de Galicia, sinala que as infraccións 
graves se sancionarán con multas de: 

A. 1.001 ata 15.000 euros 
B. 3.001 ata 15.000 euros 
C. 1.000 ata 6.000 euros 
D. 1.001 ata 30.000 euros 

 
52.- Aprobar o mapa e catalogo de riscos de Galicia, segundo o artigo 11 da Lei de 
emerxencias de Galicia é competencia de : 

A. Persoa titular da Xunta de Galicia 
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B. Persoa titular da consellería competente en materia de protección civil e 
xestión as emerxencias 

C. Consello reitor da axencia Galega de Emerxencias 
D. Consello da Xunta de Galicia 

 
53.- De acordo con establecido no artigo 13.4 do Código Penal, cando a pena, pola súa 
extensión, pode incluirse á vez entre as mentadas nos dous primeiros números deste 
artigo, o delito considerarase, en todo caso: 
 A. Menos grave 
 B. Menos leve 
 C. Grave 
 D. Leve 
 
54.- O Código Penal describe o que se entende por persoa con discapacidade 
necesitada de especial protección, a efectos deste Código: 
 A. No artigo 35 párrafo 2º 
 B. No artigo 35 párrafo 1º 
 C. No artigo 26 párrafo 2º 
 D. No artigo 25 párrafo 2º 
 
55.- En qué artigo do Código Penal regúlanse as circunstancias atenuantes que 
pódense considerar nas persoas xurídicas: 
 A. Artigo 31.bis 
 B. Artigo 31.ter 
 C. Artigo 31.quater 
 D. Artigo 31.quinquies 
 
56.- Segundo o tenor literal do artigo 515 do Código Penal, son punibles as asociacións 
ilícitas tendo tal consideración: 
 A. As que teñan por obxeto cometer algún delito o, antes de constituidas, 
promovan su comisión 
 B. As que, aun tendo por obxeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 
alteración o control da personalidade para sua conservación 
 C. As organizacións de carácter militar 
 D. Todas son correctas 
 
57.- Segundo o tenor literal do artículo 540 do Código Penal, será castigado a 
autoridade o funcionario público que: 
 A. Prohíba unha reunión pacífica ou a disolva fora dos casos expresamente 
autorizados polas leis 
 B. Prohíba unha reunión pacífica ou a disolva sin cumplir os requisitos legais 
 C. Suspenda unha reunión pacífica ou non a disolva fora dos casos 
expresamente autorizados polas leis 
 D. Prohíba unha reunión pacífica ou a disolva fora dos casos expresamente 
permitidos polas leis 
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58.- Segundo o artigo 445 do Código Penal, nos delitos contra a Administración Pública 
cabe a comisión por provocación, conspiración y proposición: 
 A. Sólo nos dous primeiros capítulos 
 B. En tódolos delitos do título 
 C. Sólo nos dous últimos capítulos 
 D. En tódolos delitos do capítulo 
 
59.- En qué artigo do Título XXII no seu Capítulo II establécese que impondranse as 
penas superiores en grado a as respectivamente previstas no artículo anterior, sempre 
que o atentado cométase baixo unhas condicións: 
 A. Artigo 552 del CP 
 B. Artigo 551 del CP 
 C. Artigo 553 del CP 
 D. Artigo 550.4 del CP 
 
60.- Segundo o tenor literal do artigo 556.2 do Código Penal: 
 A. Os que falten ao respeto e consideración debida a a autoridad ou axente de 
ésta, no exercicio das suas funcións, serán castigados coa pena de multa de un a tres 
meses. 
 B. Os que fallen ao respeto e consideración debida a a autoridad ou axente de 
ésta, no exercicio das suas funcións, serán castigados coa pena de multa de un a tres 
meses. 
 C. Os que falten ao respeto e consideración debida a a autoridad serán 
castigados coa pena de multa de un a tres meses. 
 D. Os que falten ao respeto e consideración debida a a autoridad, no exercicio 
das suas funcións, serán castigados coa pena de multa de un a tres meses. 
 
61.- Segundo o artigo 142 do Código Penal, se imporá ademáis da pena de prisión, a 
pena de inhabilitación especial para a profesión, oficio ou cargo, cando o homicidio fora 
cometido por: 

A. Imprudencia grave. 
B. Imprudencia leve. 
C. Imprudencia profesional. 
D. Non se prevé a pena de inhabilitación especial para a profesión, oficio ou 

cargo para o delito de homicidio. 
 
62.- Segundo o artigo 171.7 do Código penal, relativo ás ameazas leves:  

A. Fóra dos casos anteriores, o que de modo leve ameace a outro será 
castigado coa pena de multa dun a tres meses. Este feito só será perseguible mediante 
denuncia da persoa agraviada ou do seu representante legal.  
           B. Fóra dos casos anteriores, o que de modo leve ameace a outro será 
castigado coa pena de multa dun a tres meses. Este feito só será perseguible mediante 
denuncia da persoa agraviada, do seu representante legal ou polo Ministerio Fiscal.  
           C. Fóra dos casos anteriores, o que de modo leve ameace a outro será 
castigado coa pena de multa dun a tres meses. Este feito será perseguible, aínda que 
non medie denuncia da persoa agraviada ou do seu representante legal. 
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D. Fóra dos casos anteriores, o que de modo leve ameace a outro será 
castigado coa pena de multa dun a tres meses. Este feito só será perseguible mediante 
denuncia da persoa agraviada ou do seu representante legal, polo Ministerio Fiscal ou 
de oficio nos casos de particular gravidade.  
 
63.- Consonte ao artigo 379.1 do Código penal, despois da reforma operada pola LO 
1.2015, o que conduza un vehículo de motor ou un ciclomotor a velocidade superior en 
sesenta quilómetros por hora en vía urbana ou en oitenta quilómetros por hora en vía 
interurbana á permitida regulamentariamente, será castigado coa pena de prisión de 
tres a seis meses ou coa de multa de seis a doce meses ou coa de traballos en 
beneficio da comunidade de trinta e un a noventa días e, en calquera caso, coa de 
privación do dereito para conducir vehículos de motor e ciclomotores por tempo a un e 
ata : 

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

 
64.- Consonte ao artigo 382 bis do Código penal, será castigado como autor dun delito 
de abandono do lugar do accidente:  

A. O condutor dun vehículo de motor ou dun ciclomotor que, fóra dos casos 
previstos no artigo 195, voluntariamente e sen que concorra risco propio ou de 
terceiros, abandone o lugar dos feitos despois de causar un accidente no que faleceran 
unha ou varias persoas ou no que se lle causara lesión constitutiva dun delito do artigo 
152.2.  
           B. O condutor dun vehículo de motor ou dun ciclomotor que, fóra dos casos 
previstos no artigo 195, voluntariamente e sen que concorra risco propio ou de 
terceiros, abandone o lugar dos feitos despois de causar un accidente en que o que, 
aínda que non houbera persoas falecidas, se causara lesión constitutiva dun delito do 
artigo 152.2.  
           C. O condutor dun vehículo de motor ou dun ciclomotor que, dentro dos casos 
previstos no artigo 195, voluntariamente e sen que concorra risco propio ou de 
terceiros, abandone o lugar dos feitos despois de causar un accidente no que faleceran 
unha ou varias persoas ou no que se lle causara lesión constitutiva dun delito do artigo 
152.2.  

D. O condutor dun vehículo de motor ou dun ciclomotor que, dentro dos casos 
previstos no artigo 195, voluntariamente e sen que concorra risco propio ou de 
terceiros, abandone o lugar dos feitos despois de causar un accidente no que faleceran 
unha ou varias persoas ou no que se lle causara lesión constitutiva dun delito do artigo 
147.1. 
 
65.- Consonte ao artigo 383 do Código Penal, a negativa a realizar a proba de 
alcoholemia require: 

A. A existencia dunha previa condución alcohólica ou baixo os efectos de drogas 
tóxicas, estupefacientes e substancias psicotrópicas.  

B. O requirimento efectuado por un axente da autoridade. 
C. A negativa do condutor para someterse ás probas legalmente establecidas.  
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D. As respostas B e C son correctas. 
 

66.- Segundo o artigo 284 da Lei de Axuizamento Criminal, cando non exista autor 
coñecido do delito, a Policía Xudicial conservará o atestado ao dispor do Ministerio 
Fiscal e da autoridade xudicial, sen enviarllo, salvo que concorran circunstancias como 
a descrita a continuación: 

A. Que dentro das 48 horas desde a súa elaboración practíquense dilixencias 
con algún resultado 

B. Que se trate de delitos de carácter societario ou contra a seguridade colectiva 
C. Que a autoridade municipal solicite a remisión 
D. Que se trate de delitos contra a liberdade 

 
67.- Segundo o artigo 295 da Lei de Axuizamento Criminal, en ningún caso os 
funcionarios de Policía Xudicial poderán deixar transcorrer máis de: 

A. 24 horas, salvo en casos expresamente taxados 
B. 48 horas, salvo en casos expresamente sinalados 
C. 72 horas en todo caso 
D. Non existe prazo concreto nin supostos extraordinarios, máis que o fixado 

pola autoridade xudicial para cada caso 
 
68.- A detención terá unha duración máxima de: 

A. 24 horas.  
B. 48 horas.  
C. 72 horas. 
D. 72 horas, prorrogables por outras 48 horas, no caso de delitos relacionados 

con bandas armadas ou elementos terroristas. 
 
69.- O detido ten dereito a entrevistarse reservadamente co seu letrado, mesmo antes 
de prestar declaración policial: 

A. En todo caso.  
B. Só no caso de  ter sido previamente informado dos seus dereitos, o solicitara 

expresamente e fose autorizado polo funcionario policial que dirixa a investigación.  
C. Só no caso de ser autorizado polo órgano xurisdicional competente.  
D. En ningún caso. 

 
70.- Consonte ao artigo 530 do Código penal se establece: 

A. A autoridade ou funcionario público que, mediando causa por delito, acordara, 
practicara ou prolongara calquera privación de liberdade dun detido, preso ou 
sentenciado, con violación dos prazos ou demais garantías constitucionais ou legais, 
será castigado coa pena de prisión por tempo de seis meses a dous anos e 
inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo de catro a oito anos. 

B. A autoridade ou funcionario público que, mediando causa por delito, acordara, 
practicara ou prolongara calquera privación de liberdade dun detido, preso ou 
sentenciado, con violación dos prazos ou demais garantías constitucionais ou legais, 
será castigado coa pena de prisión por tempo de seis meses a dous anos ou multa de 
seis a doce meses e inhabilitación especial para emprego ou cargo público por tempo 
de catro a oito anos. 
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C. A autoridade ou funcionario público que, mediando causa por delito, acordara, 
practicara ou prolongara calquera privación de liberdade dun detido, preso ou 
sentenciado, con violación dos prazos ou demais garantías constitucionais ou legais, 
será castigado coa pena de inhabilitación especial para emprego ou cargo público por 
tempo de catro a oito anos.  

D. A autoridade ou funcionario público que, mediando causa por delito, acordara, 
practicara ou prolongara calquera privación de liberdade dun detido, preso ou 
sentenciado, con violación dos prazos ou demais garantías constitucionais ou legais, 
será castigado coa pena de suspensión de emprego ou cargo público por tempo de 
seis meses a dous anos. 
 
71.- Segundo o artigo 7 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, corresponde aos 
municipios: 

A. A autorización de probas deportivas cando discorran íntegra e exclusivamente 
polo centro urbano, incluídas as travesías. 

B. As normas especiais que posibiliten a circulación de vehículos históricos e 
fomenten a conservación e restauración dos que integran o patrimonio histórico. 

C. A autorización de probas deportivas cando discorran íntegra e exclusivamente 
polo centro urbano, exceptuadas as travesías. 

D. A restrición da circulación a determinados vehículos, en vías interurbanas por 
motivos medioambientais. 
 
72.- Segundo o Anexo I, do Real Decreto Lexislativo 6/2015, unha motocicleta con 
sidecar é un: 

A. Automóbil de dúas rodas asimétricas respecto a o seu eixo medio lonxitudinal, 
provistos dun motor de cilindrada superior a 50 cm³, se é de combustión interna, ou 
cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h. 

B. Automóbil de tres rodas asimétricas respecto a o seu eixo medio lonxitudinal, 
provistos dun motor de cilindrada superior a 50 cm³, se é de combustión interna, ou 
cunha velocidade máxima por construción superior a 45 km/h. 

C. Automóbil de tres rodas asimétricas respecto a o seu eixo medio lonxitudinal, 
provistos dun motor de cilindrada superior a 50 cm³, se é de combustión interna, ou 
cunha velocidade máxima por construción inferior a 45 km/h. 

D. Automóbil de dúas rodas asimétricas respecto a o seu eixo medio lonxitudinal, 
provistos dun motor de cilindrada superior a 50 cm³, se é de combustión interna, ou 
cunha velocidade máxima por construción inferior a 45 km/h. 
 
73.- Segundo o artigo 94, do Real Decreto 1428/2003, queda prohibido parar: 

A. En dobre fila. 
B. Nas inteseccións e nas súas proximidades si se dificulta o xiro a outros 

vehículos, ou en vías interurbanas, si se xera perigo por falta de visibilidade. 
C. Diante dos vados sinalizados correctamente. 
D. Nas zonas sinalizadas para uso exclusivo de minusválidos. 

 
74.- Segundo o artigo 41, do Real Decreto 1428/2003, no referente á utilización dos 
carrís habilitados para a circulación en sentido contrario ao habitual: 
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A. Pódenos utilizar calquera vehículo e circularán sempre, polo menos, coa luz 
de curto alcance ou de cruzamento acendida, tanto de día como de noite, a unha 
velocidade máxima de 80 quilómetros por hora e a unha mínima de 60, ou inferiores se 
así estivese establecido ou especificamente sinalizado, e non poderán desprazarse 
lateralmente invadindo o carril ou carrís destinados ao sentido normal da circulación, 
nin sequera para adiantar. 

B. Pódenos utilizar calquera vehículo e circularán sempre, polo menos, coa luz 
de curto alcance ou de cruzamento acendida, tanto de día como de noite, a unha 
velocidade máxima de 80 quilómetros por hora e a unha mínima de 60, ou inferiores se 
así estivese establecido ou especificamente sinalizado, e poderán adiantar. 

C. Queda limitada exclusivamente aos turismos, e está prohibida, por tanto, ao 
resto dos vehículos, incluídos os turismos con remolque. Os usuarios deste tipo de 
carrís circularán sempre, polo menos, coa luz de curto alcance ou de cruzamento 
acendida, tanto de día como de noite, a unha velocidade máxima de 80 quilómetros por 
hora e a unha mínima de 60, ou inferiores se así estivese establecido ou 
especificamente sinalizado, e non poderán desprazarse lateralmente invadindo o carril 
ou carrís destinados ao sentido normal da circulación, nin sequera para adiantar. 

D. Queda limitada ás motocicletas e turismos, e está prohibida, por tanto, ao 
resto dos vehículos, incluídos os turismos con remolque. Os usuarios deste tipo de 
carrís circularán sempre, polo menos, coa luz de curto alcance ou de cruzamento 
acendida, tanto de día como de noite, a unha velocidade máxima de 80 quilómetros por 
hora e a unha mínima de 60, ou inferiores se así estivese establecido ou 
especificamente sinalizado, e non poderán desprazarse lateralmente invadindo o carril 
ou carrís destinados ao sentido normal da circulación, nin sequera para adiantar. 
 
75.- Segundo o artigo 38, do Real Decreto 1428/2003, no referente a vehículos de 
mobilidade persoal:  

A. Prohíbese circular por travesías, vías interurbanas e autoestradas e autovías 
que transcorren dentro de poboado con vehículos de mobilidade persoal. Así mesmo, 
queda prohibida a circulación destes vehículos en túneles urbanos.  

B. Pódese circular con vehículos de mobilidade persoal en túneles urbanos.  
C. Está permitido circular con vehículos de mobilidade persoal por travesías, 

vías interurbanas e autovías que transcorren dentro de poboado.  
D. Está permitido circular con vehículos de mobilidade persoal por travesías e en 

túneles urbanos.  
 
76.- Segundo o artigo 132, do Real Decreto 1428/2003, no referente á obediencia dos 
sinais, indique a correcta: 

A. Se existen semáforos ou sinais verticais de circulación con indicacións 
distintas á dereita e á esquerda, quen pretenda virar á esquerda ou seguir de fronte só 
deben obedecer as dos situados inmediatamente á súa dereita. 

B. Nas peaxes dinámicas ou telepeaxes, os vehículos que os utilicen non terán 
que estar provistos do medio técnico que posibilite o seu uso en condicións operativas. 

C. Os usuarios non deben obedecer as prescricións indicadas polos sinais, 
cando parezan estar en contradición coas normas de comportamento na circulación. 
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D. Salvo circunstancias especiais que o xustifiquen, os usuarios deben obedecer 
as prescricións indicadas polos sinais, aínda cando parezan estar en contradición coas 
normas de comportamento na circulación. 
 
77.- Segundo o artigo 146, do Real Decreto 1428/2003, unha luz amarela intermitente 
ou dúas luces amarelas alternativamente intermitentes obrigan: 

A. Aos condutores para deterse nas mesmas condicións que se se tratase dunha 
luz vermella fixa, a non ser que, cando se acenda, o vehículo se atópe tan preto do 
lugar de detención que non poida deterse antes do semáforo en condicións de 
seguridade suficientes. 

B. Aos condutores para deterse nas mesmas condicións que se se tratase dunha 
luz vermella intermitente, a non ser que, cando se acenda, o vehículo se atópe tan 
preto do lugar de detención que non poida deterse antes do semáforo en condicións de 
seguridade suficientes. 

C. Aos condutores para extremar a precaución e, no seu caso, ceder o paso. 
Ademais, non eximen do cumprimento doutros sinais que obriguen a deterse. 

D. Aos condutores para extremar a precaución e, no seu caso, ceder o paso. 
Ademais, estes sinais eximen do cumprimento doutros sinais que obriguen a deterse. 
 
78.- Segundo o artigo 93, do Real Decreto Lexislativo 6/2015, notificada a denuncia, xa 
sexa no acto ou nun momento posterior, o denunciado dispoñerá dun prazo de: 

A. Quince días naturais para realizar o pago voluntario con redución da sanción 
de multa, ou para formular as alegacións e propoñer ou achegar as probas que estime 
oportunas. 

B. Quince días hábiles para realizar o pago voluntario con redución da sanción 
de multa, ou para formular as alegacións e propoñer ou achegar as probas que estime 
oportunas. 

C. Vinte días hábiles para realizar o pago voluntario con redución da sanción de 
multa, ou para formular as alegacións e propoñer ou achegar as probas que estime 
oportunas. 

D. Vinte días naturais para realizar o pago voluntario con redución da sanción de 
multa, ou para formular as alegacións e propoñer ou achegar as probas que estime 
oportunas. 
 
79.- Segundo o artigo 112 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, o prazo de prescrición 
das infraccións será de:  

A. Un mes para as infraccións leves e de seis meses para as infraccións graves 
e moi graves. 

B. Seis meses para as infraccións leves e de doce meses para as infraccións 
graves e moi graves. 

C. Tres meses para as infraccións leves e de seis meses para as infraccións 
graves e moi graves. 

D. Un mes para as infraccións leves e de tres meses para as infraccións graves 
e moi graves. 
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80.- Segundo o artigo 105 do Real Decreto Lexislativo 6/2015, a autoridade encargada 
da xestión do tráfico poderá proceder, se o obrigado a iso non o fixese, á retirada do 
vehículo da vía e o seu depósito no lugar que se designe no seguinte caso: 

A. O vehículo careza de autorización administrativa para circular, ben por non 
obtela, porque fose obxecto de anulación ou declarada a súa perda de vixencia, ou se 
incumpran as condicións da autorización que habilita a súa circulación. 

B. Cando un vehículo permaneza estacionado en lugares habilitados pola 
autoridade municipal como zonas de aparcamento reservado para o uso de persoas 
con discapacidade sen colocar o distintivo que o autoriza. 

C. O vehículo presente deficiencias que constitúan un risco especialmente grave 
para a seguridade viaria. 

D. Existan indicios racionais que poñan de manifesto a posible manipulación nos 
instrumentos de control. 
 
81.- Que tipo de accidente de circulación sería susceptible de infracción penal?  

A. O acaecido por unha condución infractora das normas establecidas no 
Regulamento Xeral de circulación con resultado lesivo.  

B. En todo caso, o acaecido por unha condución baixo os efectos do alcohol ou 
con exceso de velocidade.  

C. O acaecido por un descoido do condutor, por fatiga ou condicións 
meteorolóxicas adversas. 

D. Cando a condución fora a unha velocidade superior en sesenta quilómetros 
por hora en vía urbana ou oitenta quilómetros por hora en vía interurbana, á permitida 
regulamentariamente ou cando levase a cabo baixo a influencia de bebidas alcohólicas, 
cunha taxa de alcohol en aire expirado superior a 0.60 miligramos por litro ou cunha 
taxa de alcohol en sangue superior a 1.2 gramos por litro ou baixo a influencia de 
drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas. 

 
82.- Consonte ao artigo 87 do Real Decreto Lexislativo 6.2015, polo cal foi aprobado o 
Texto Refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de vehículo de motor e Seguridade 
viaria, os axentes da autoridade encargados das denuncias por feitos da circulación 
deberán facer constar, en todo caso: 

A. A identificación, só se existe accidente e este é consecuencia de terse 
cometido unha infracción, do vehículo co que se cometeu a presunta infracción, 
identidade do denunciado se se coñece, descrición sucinta do feito, con expresión do 
lugar ou tramo, data e hora e nome, apelidos e domicilio do denunciante ou, se é un 
axente da autoridade ou empregado que sen ter esa condición realiza tarefas de 
control de zonas de estacionamento regulado, o seu número de identificación 
profesional achegado pola administración competente.  

B. A identificación do vehículo co que se cometeu a presunta infracción, 
identidade do denunciado se se coñece, descrición sucinta do feito, con expresión do 
lugar ou tramo, data e hora e identidade do axente ou axentes da autoridade 
actuante/s, con determinación do seu número de carné profesional.  

C. A identificación do vehículo co que se cometeu a presunta infracción, 
identidade do denunciado se se coñece, descrición sucinta do feito, con expresión do 
lugar ou tramo, data e hora e nome, apelidos e domicilio do denunciante ou, se é un 
axente da autoridade ou empregado que sen ter esa condición realiza tarefas de 
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control de zonas de estacionamento regulado, o seu número de identificación 
profesional achegado pola administración competente.  

D. A identificación, só se existe accidente este é consecuencia de terse cometido 
unha infracción, do vehículo co que se cometeu a presunta infracción, descrición 
sucinta do feito, con expresión do lugar ou tramo, data e hora e nome, apelidos e 
domicilio do denunciante ou, se é un axente da autoridade ou empregado que sen ter 
esa condición realiza tarefas de control de zonas de estacionamento regulado, o seu 
número de identificación profesional achegado pola administración competente. 

 
83.- Indique cal é unha zona húmida protexida da Comunidade Autónoma de Galicia: 

A. Praia das Catedrais. 
B. Costa do Dexo. 
C. Ría de Ortigueira e Ladrido. 
D. Valle do Río Navea. 

 
84.- A Torre de Hércules, foi declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco en: 

A. 1993. 
B. 2009. 
C. 2008. 
D. 1995. 

 
85.- A Comunidade Autónoma de Galicia conta cun total de: 

A. 6 parques naturais. 
B. 6 parques nacionais. 
C. 6 zonas húmidas protexidas. 
D. 10 monumentos naturais. 

 
86.- Cal é a diferenza entre os termos “enculturación” e “aculturación”?: 

A. A enculturación fai referencia á incorporación a un individuo ou a un grupo 
humano dos elementos culturais doutro grupo, e a aculturación ao proceso de 
integración dun individuo ou grupo na cultura e na sociedade coas que entra en 
contacto 

B. A enculturación refírese á recepción por un pobo ou grupo social de formas de 
cultura procedentes doutro, substituíndo dun modo parcial, mentres que a aculturación 
refírese ao mesmo proceso pero con un cambio de modo total 

C. A enculturación é o termo que se refire á influencia dos valores da nosa 
contorna sobre a nosa personalidade, mentres que a aculturación refírese á dinámica 
pola cal nada da nosa contorna inflúe sobre a nosa personalidade 

D. A enculturación fai referencia ao proceso de integración dun individuo ou 
grupo na cultura e na sociedade coas que entra en contacto, e a aculturación refírese á 
incorporación a un individuo ou a un grupo humano os elementos culturais doutro grupo 
 
87.- Segundo Roger Brown (1954), poden clasificarse as “turbas” en varias categorías 
cando nos referimos á psicoloxía das masas, e concretamente aquela turba que “se 
dirixe contra un obxectivo concreto, de forma común e con motivacións que poden ir 
desde a protesta á rebeldía, ou o castigo”, denomínase: 

A. Agresiva 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

B. Expresiva 
C. Evasiva 
D. Adquisitiva 
 

88.- Dentro dos aspectos da comunicación non verbal, a definición “o análise do uso e 
organización de espazos e obxectos” correspóndese co termo: 

A. Kinesia 
B. Paralingüística 
C. Proxémica 
D. Presentación social 

 
89.- Dous axentes de policía realizan unha comunicación mediante o radio teléfono 
corporativo. Dentro dos elementos da comunicación, este radio teléfono sería: 

A. O código 
B. A canle 
C. A mensaxe 
D. O emisor 

 
90.- Cal das seguintes redes formais de comunicación é unha rede descentralizada? 

A. Rede en liña 
B. Rede en Y 
C. Rede en estrela 
D. Rede de comunicadores múltiples 

 
91.- As minorías étnicas tenden a entrar en acción para evitar ser marxinadas de 
diversas formas. Unha destas accións é “A desmoralización das institucións 
represoras” que é un exemplo de: 

A. Autosegregación 
B. Revolta total 
C. Resistencia pacífica 
D. Resistencia encuberta 

 
92.- Entendemos por racismo: 

A. Exacerbación do sentido racial dun grupo étnico que adoita motivar á 
discriminación ou persecución doutro ou outros cos que convive 

B. Proceso de clasificar ás persoas por razas 
C. A aversión ou o rexeitamento cara ao estranxeiros 
D. A aversión ou o rexeitamento a persoas nadas noutro país 

 
93.- Os artigos 56 e 57 do  Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, Texto 
Refundido das disposicións legais da comunidade autónoma de Galicia en materia de 
Igualdade, indican que para previr o acoso sexual elaborarase unha declaración de 
principios. Cal dos seguintes é un dos principios recollidos nesa declaración? 

A. A rectificación do compromiso de non tolerancia na loita contra o acoso sexual 
B. O recordo a todo o persoal do deber de respectar a dignidade da persoa 
C. A explicación dun proceso formal de prevención do acoso sexual 
D. A garantía dun tratamento non confidencial das denuncias formais 
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94.- Segundo o artigo 11 do Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, Texto 
Refundido das disposicións legais da comunidade autónoma de Galicia en materia de 
Igualdade, a definición “a utilización de expresións lingüisticamente correctas 
substitutivas doutras, correctas ou non, que invisibilizan o feminino ou o sitúan nun 
plano secundario respecto ao masculino” correspóndese con: 

A. O uso non sexista da linguaxe 
B. Linguaxe non discriminatoria 
C. Linguaxe de xénero 
D. Linguaxe politicamente correcta 

 
95.- A definición “a situación na que se produce un comportamento non desexado 
relacionado co sexo dunha persoa, co propósito ou efecto de atentar contra a dignidade 
da persoa e de crear unha contorna intimidatorio, hostil, degradante ou ofensivo” 
recollida no Decreto Lexislativo 2/2015, do 12 de febreiro, Texto Refundido das 
disposicións legais da comunidade autónoma de Galicia en materia de Igualdade, 
correspóndese co concepto: 

A. Discriminación indirecta por razón de xénero 
B. Discriminación directa por razón de xénero 
C. Acoso sexual por razón de xénero 
D. Acoso ou acoso moral por razón de xénero 

 
96.- Que autor defendeu o Personalismo Comunitario, que pon á persoa en 
comunidade como centro de todo, na primeira metade do século XX? 

A. Immanuel Kant 
B. Emmanuel Mounier 
C. Theodor Adorno 
D. Friedrich Nietzsche 

 
97.- Segundo Llera Suárez, “a protección do libre exercicio dos dereitos e liberdades” 
que recolle o articulo 104 da Constitución Española como misión para as Forzas e 
Corpos de Seguridade, vén referida a: 

A. Unha protección material da liberdade de exercitar os dereitos individuais ou 
colectivos tal como recólleos o ordenamento xurídico 

B. Unha protección absoluta dos dereitos fundamentais 
C. Unha protección dos dereitos e liberdades recollidos na Lei orgánica de 

Forzas e Corpos de Seguridade 
D. Unha protección dos dereitos e liberdades recollidos nos regulamentos 

orgánicos dos distintos Corpos 
 
98.- En que tratado sobre deontoloxía policial recóllese a afirmación “o criterio da 
eficacia da Policía é a ausencia de crime e de desorde e non a manifestación visible da 
acción da Policía para conseguir estes resultados?: 

A. No Código de Conduta para Funcionarios encargados de facer cumprir a Lei 
B. Na Declaración sobre a Policía 
C. No Código Europeo de Ética da Policía 
D. Nos principios sobre deontoloxía policial propostos por Sir Robert Peel 
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99.- Cal dos seguintes non é un obxectivo dos que establece o Código Europeo de 
Ética da Policía?: 

A. Previr e combater a delincuencia 
B. Seguir o rastro da delincuencia 
C. Exercer a súa función con absoluto respecto ao ordenamento xurídico 
D. Facilitar asistencia e servizos á poboación 

 
100.- O Código de Conduta para Funcionarios encargados de facer cumprir a Lei foi 
aprobado: 

A. Polo Consello de Europa 
B. Pola Asemblea Xeral da ONU na súa Resolución 34/169 
C. Polo Consello Xeral da ONU na súa Resolución 45/179 
D. Pola Asemblea Xeral da UE na súa Resolución 57/189 

 
101.- Segundo o artigo 521 do Código Penal, o delito de asociación ilícita, se o reo fora 
autoridade, axente desta ou funcionario público, se lle impondrá, ademáis das penas 
sinaladas con a: 
 A. Inhabilitación especial para emprego ou cargo público de un a tres anos 
 B. Inhabilitación absoluta de dez a quince anos 
 C. Inhabilitación absoluta de seis a doce anos 
 D. Inhabilitación especial para emprego ou cargo público de un a cinco anos 
 
102.- Segundo o artigo 532 do Código Penal, se os feitos descritos nos dous artigos 
anteriores foran cometidos por imprudencia grave, castigaranse coa pena de: 
 A. Suspensión de emprego ou cargo público por tempo de seis meses a tres 
anos 
 B.  Suspensión de emprego ou cargo público por tempo de doce meses a tres 
anos 
 C. Suspensión de emprego ou cargo público por tempo de seis meses a dous 
anos 
 D. Suspensión de emprego e cargo público por tempo de seis meses a tres anos 
 
103.- A presidencia da Axencia Galega de Emerxencias corresponderá segundo o 
indicado no artigo 23 da Lei 5/2007 a: 

A. Ao/a xerente  
B. Persoa titular do órgano directivo da consellería competente en materia de 

protección civil e xestión das emerxencias 
C. Persoa titular da consellería competente en materia de protección civil e 

xestión das emerxencias 
D. Persoa que ocupa a vicepresidencia do Consello Reitor da Axencia Galega de 

Emerxencias 
 
104.- Segundo o artigo 29 da Lei de Emerxencias de Galicia, non corresponde a 
Comisión Galega de Protección Civil: 

A. Informar do plan territorial de protección civil de Galicia 
B. informar do mapa e catalogo de riscos e de medios e recursos 
C. Homologar os plans de protección civil de ámbito inferior á CCAA 
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D. Facilitar a asistencia técnica aos municipios na elaboración dos plans de 
emerxencia 
 
105.- Segundo Macionis e Plummer (1999), a definición “as persoas ou grupos 
marxinados por racismo ou xenofobia son culpados de forma irracional dos problemas 
que unha sociedade experimenta” correspóndese coa teoría explicativa do racismo e a 
xenofobia: 

A. Teoría da personalidade autoritaria 
B. Teoría do chibo expiatorio 
C. Teoría cultural do prexuízo 
D. Teoría do conflito 

 
106.- Existen varias pautas de interacción entre maiorías e minorías étnicas, sendo 
unha delas a segregación. Esta prodúcese a varios niveis, sendo a creación de barrios 
(guetos) para determinadas minorías un exemplo de: 

A. Microsegregación 
B. Mesosegregación 
C. Macrosegregación 
D. Ultrasegregación 

 
107.- Segundo o artigo 297 da Lei de Axuizamento Criminal, os atestados que 
redactaren e as manifestacións que fixeren os funcionarios de Policía Xudicial, como 
consecuencia das investigacións que practicasen, consideraranse: 

A. Declaracións testificales 
B. Ditames 
C. Proba preconstituida 
D. Denuncias para os efectos legais 

 
108.- Segundo o teor literal da Lei de Axuizamento Criminal, as demais declaracións 
que prestaren os funcionarios de Policía Xudicial como consecuencia da investigacións 
practicadas terán o valor de..: 

A. Proba, sempre que sexa ratificada no xuízo oral 
B. Proba preconstituida, en canto refíranse a feitos de coñecemento propio 
C. Declaracións testificales en canto refíranse a feitos de coñecemento propio 
D. Denuncia para os efectos legais 

 
109.- Segundo o artigo 4 do Real Decreto 818/2009, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Condutores; o permiso da clase C1, autoriza a conducir: 

A. Automóbiles distintos dos que autoriza a conducir o permiso das clases D1 ou 
D, cuxa masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e non exceda o 7.500 kg, 
deseñados e construídos para o transporte de non máis de oito pasaxeiros ademais do 
condutor. 

B. Automóbiles distintos dos que autoriza a conducir o permiso das clases D1 ou 
D, cuxa masa máxima autorizada exceda de 3.500 kg e non exceda o 7.500 kg, 
deseñados e construídos para o transporte de non máis de nove pasaxeiros ademais 
do condutor. 



PROBA DO 1º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO DE ACCESO 

PARA A PROVISIÓN POR OPOSICIÓN LIBRE DE POSTOS NOS CORPOS DA DE 

POLICÍA LOCAL (DOGA 153, DO 11 DE AGOSTO DE 2022) 

 

C. Automóbiles deseñados e construídos para o transporte de non máis de 
dezaseis pasaxeiros ademais do condutor e cuxa lonxitude máxima non exceda de oito 
metros.  

D. Automóbiles deseñados e construídos para o transporte de non máis de 
dezaseis pasaxeiros ademais do condutor e cuxa lonxitude máxima non exceda de dez 
metros. 

 
110.- Segundo o artigo 6 do Real Decreto 818/2009, polo que se aproba o 
Regulamento Xeral de Condutores; a idade mínima para obter a licenza, que autoriza 
conducir vehículos para persoas de mobilidade reducida é:  

A. 14 anos cumpridos. 
B. 16 anos cumpridos. 
C. 15 anos cumpridos. 
D. 18 anos cumpridos. 


