PROBA DO 2º EXERCICIO DO PROCESO SELECTIVO UNITARIO PARA
PROVISIÓN TEMPORAL DE POSTOS DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL
(DOGA 53, DO 17 DE MARZO DE 2022)

1.- Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, son elementos del Municipio:
A. El territorio, la población y el Alcalde
B. El territorio, la población y la organización
C. El territorio,el padrón municipal y la organización
D. El alcalde,el Pleno y los concejales
2.- Según el artículo 1.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, son entidades básicas de la organización territorial del Estado y
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades:
A. Las Provincias
B. Las Islas
C. Los Municipios
D. Los Archipiélagos
3.- Según el artículo 3.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, son entidades locales territoriales:
A. El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario
B. El Municipio, la Provincia y la Comarca.
C. El Municipio, la Comarca y las Áreas Metropolitanas
D. El Municipio y la Provincia exclusivamente
4.- Según el artículo 6.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos de las
entidades locales:
A. Los Concejales
B. Los Diputados.
C. Los funcionarios
D. Los Tribunales
5.- En la aprobación de las Ordenanzas locales, la información pública y audiencia a
los interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias, en base a la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, establece que
esta:
A. Tendrá lugar por un máximo de treinta días.
B. Tendrá lugar por un mínimo de treinta días.
C. Tendrá lugar por un mínimo de quince días.
D. No se establece ningún plazo.
6.- De acuerdo con 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 por la Comisión de gobierno.
B. Aprobación inicial por los representantes de cada uno de los partidos
políticos.
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C. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro
del plazo y aprobación definitiva por el pleno.
D. Todas las anteriores son falsas.
7.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, las
Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios:
A. Reales Decretos y Decretos – Ley.
B. Leyes y Reglamentos.
C. Estatutos.
D. Ordenanzas y Bandos.
8.- “La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se
ejercerá a través de Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de las
Ordenanzas generales de gestión, recaudación e inspección”. Esta afirmación se
recoge en:
A. El artículo 106 de la Ley 7/1985 (LRBRL).
B. No se ajusta a ninguna norma.
C. El artículo 49 del Estatuto de Autonomía para Galicia.
D. El artículo 51 de la Constitución Española.
9.- De conformidad con el artículo 43.1 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en relación al
contenido mínimo que deberán contener las licencias, señale la INCORRECTA:
A. El nombre, razón social, número o código de identificación fiscal de quien
ostente la titularidad.
B. La denominación del establecimiento.
C. La matrícula del vehículo.
D. Cualquier otro dato que se considere oportuno en función de la normativa
de aplicación y/o de las condiciones singulares en función de la tipología de la
actividad o del establecimiento.
10.- De conformidad con el artículo 43.2 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, la licencia otorgada por
el ayuntamiento:
A. Será suficiente para acreditar la actividad, condiciones y características del
establecimiento público y deberá exponerse en un lugar visible y de fácil acceso.
B. No será suficiente para acreditar la actividad, condiciones y características
del establecimiento público y deberá exponerse en un lugar visible y de fácil acceso.
C. Será suficiente para acreditar la actividad, condiciones y características del
establecimiento público y no deberá exponerse en un lugar visible y de fácil acceso.
D. No será suficiente para acreditar la actividad, condiciones y características
del establecimiento público y no deberá exponerse en un lugar visible y de fácil
acceso.
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11.- De conformidad con el artículo 44 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en relación a las
vigencias de las licencias:
A. Las licencias de los establecimientos abiertos al público se conceden por
tiempo indefinido, salvo que un reglamento o las propias licencias establezcan
expresamente lo contrario. Todo ello sin perjuicio de los efectos de los controles y de
las revisiones periódicas a que fueran sometidas.
B. Las licencias de los establecimientos abiertos al público se conceden por
tiempo determinado, salvo que un reglamento o las propias licencias establezcan
expresamente lo contrario.
C. Las licencias de los establecimientos abiertos al público se conceden por
tiempo indefinido, con independencia de lo pueda establecer un reglamento o las
propias licencias.
D Las licencias de los establecimientos abiertos al público se conceden por
tiempo determinado, con independencia de lo pueda establecer un reglamento o las
propias licencias.

12.- De conformidad con el artículo 45 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del
emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, en relación a los
motivos de extinción de las licencias, señale la INCORRECTA:
A. Por haber finalizado el espectáculo privado o la actividad altruista.
B. Por caducidad.
C. Por revocación.
D. Por renuncia de quien ostente su titularidad.
13.- El artículo 81 de la ley 4/2007, afirma que quedan exceptuadas del conducto
reglamentario:
A. Las solicitudes relacionadas con el servicio efectuadas por cualquier policía
B. Las solicitudes relacionadas con el servicio relacionada con el servicio
efectuadas por la representación de las organizaciones sindicales
C. Las solicitudes relacionadas con el servicio siempre están exceptuadas del
conducto reglamentario, las reclamaciones y quejas no
D. Las solicitudes, reclamaciones y quejas relacionadas con el servicio
siempre deben tramitarse por el conducto reglamentario.
14.- El personal aspirante que supere el proceso de selección de auxiliar de policía
local deberán participar en un curso de formación realizado por la Agasp en:
A. Durante el mes de junio
B. Durante el mes de mayo
C. Durante la primera quincena del mes de junio
D. Durante la segunda quincena del mes de mayo
15.- Se producirá la caducidad del expediente en el procedimiento por faltas leves de
acuerdo con lo establecido en el articulo 119.6 del decreto 243/2008, cuando:
A. Cuando no ha recaído resolución dentro del plazo de dos meses desde el
acuerdo de inicio
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B. Cuando no ha recaído resolución dentro del plazo de tres meses desde el
acuerdo de inicio
C. Cuando no ha recaído resolución dentro del plazo de un mes meses desde
el acuerdo de inicio
D. Cuando no ha recaído resolución dentro del plazo de seis meses desde el
acuerdo de inicio
16.- El artículo 84 de la ley 4/2007, de coordinación de policías locales establece que
las faltas prescriben:
A. Las faltas muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves
al mes
B. Las faltas muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves
a los seis meses
C. Las faltas muy graves a los tres años, las graves al año y las leves al mes
D. Las faltas muy graves a los cuatro años, las graves a los tres años y las
leves al año.
17.- Según la ley 6/2021, de 17 de febrero, de residuos y suelos contaminados de
Galicia, en su art. 6, establece que el Compostaje doméstico se considera:
A. Una operación de prevención de residuos
B. Proceso para la eliminación de residuos
C.
Proceso poco efectivo, ya que transforma los residuos orgánicos pero
no los elimina
D. Técnica poco aconsejable, ya que produce mal olor y atrae insectos
18.- Según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en su Art. 158, la
ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia, comunicación previa u
orden de ejecución, cuando fueran legalizables por ser conformes con el
ordenamiento urbanístico, se considera una infracción:
A. Grave
B. Muy Grave
C. Leve
D. No se considera infracción por ser conforme con el ordenamiento
urbanístico
19.- Según la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia, en
su Art. 76 las autorizaciones para ejercer la venta ambulante o no sedentaria se
otorgarán por tiempo determinado, siendo su plazo máximo de duración de:
A. Cinco años no prorrogables
B. Veinte años no prorrogables
C. Cinco años prorrogables de forma expresa por idénticos periodos
D. Tres años prorrogables por idénticos periodos, salvo renuncia expresa
20.- Según la Orden de 23 de octubre de 2020 por la que se determina el horario de
apertura y cierre de los establecimientos abiertos al público y de inicio y finalización
de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas, en su Art. 7, establece
que el horario máximo permitido se ampliará con carácter general en media hora:
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A. Las noches que van del viernes al sábado y del sábado al domingo, así
como las noches de las vísperas de los días festivos
B. Cuando así lo acuerde el pleno de las corporaciones locales
C. Las noches que van del viernes al sábado, del sábado al domingo y del
domingo al lunes, así como las noches de las vísperas de los días festivos y las
propias noches de los días festivos
D. En semana santa, carnavales, navidades y fiestas locales
21.- Según la ley 1/1995, de 2 de enero, de Protección Ambiental de Galicia, en su
art. 30.2, los funcionarios que ejerzan la inspección ambiental de la Comunidad
Autónoma gozarán en el ejercicio de sus funciones de la consideración de agentes
de la autoridad, estando facultados para:
A. Acceder, sin previo aviso y tras ser identificados, a las instalaciones en que
se desarrollen las actividades objeto de esta Ley
B. Previa comunicación y autorización del propietario o responsable, acceder
a la instalación
C. Requerir la presencia policial para poder acceder sin previo aviso a las
instalaciones objeto de inspección
D. Vigilar y tomar cuantas imágenes consideren necesarias de la actividad,
pero siempre desde el exterior de las mismas
22.- Según la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, de prevención del consumo de
bebidas alcohólicas en menores de edad, en su art. 16, con carácter general, queda
prohibida la entrada de los menores de edad en salas de fiestas, de baile o
discotecas
A. En todo caso.
B. Salvo que estén acompañados de mayores de edad con responsabilidad
sobre los mismos
C. Salvo que porten una autorización firmada de sus tutores legales
D. Excepto que tengan cumplidos los 16 años y cuente con autorización
expresa de sus tutores legales
23.- Según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, en su art. 15., los
planes generales de ordenación y los planes básicos municipales habrán de
clasificar el territorio municipal en todos o algunos de los siguientes tipos de suelo:
A. Urbano o rústico
B. Urbano, casco histórico y rústico
C. Urbanizable y no urbanizable
D. Urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico
24.- Que artículo de la Constitución Española establece que los poderes públicos
garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos
de los mismos:
A. Artículo 56
B. Artículo 44
C. Artículo 9
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D. Artículo 51
25.- Según el artículo 29 del Código Penal, son cómplices:
A. Los que inducen a otra u otras personas a ejecutar el delito
B.
Los que ayudan a la ejecución con un acto sin el cual no se habría
efectuado
C. Los que realizan directamente el hecho
D.
Los que no hallándose comprendidos en el artículo 28 del Código
Penal, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos
26.- Según el artículo 28 del Código Penal, son autores:
A.
Quienes realizan el hecho por sí solos, los que inducen directamente a
otro u otros a ejecutarlo y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no
se habría efectuado
B.
Quienes realizan el hecho por sí solos, los que cooperan y los
cómplices
C. Quienes realizan el hecho por sí solos
D. Los inductores, los cooperadores y los cómplices
27.- Según el artículo 20 del Código Penal, el que obre impulsado por un miedo
insuperable:
A. Está exento de responsabilidad criminal
B. Tiene una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal
C. Tiene una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal
D. No tiene relevancia penal
28.- Según el artículo 22 del Código Penal, son circunstancias agravantes, entre
otras:
A. Ejecutar el hecho con alevosía, obrar con abuso de confianza y ser
reincidente
B. Ejecutar el hecho con alevosía y la dilación extraordinaria e indebida en la
tramitación del procedimiento
C. Ejecutar el hecho con alevosía, ejecutar el hecho bajo los efectos del
alcohol y la reincidencia
D. Ejecutar el hecho con alevosía, obrar en cumplimiento de un deber y la
reincidencia
29.- Dice el artículo 385.bis del Código Penal que:
A. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este
Capítulo se considera instrumento del delito cuando la conducta sea reincidente.
B. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.
C. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 379 y 380.
D. El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este
Capítulo se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 379, 383,
384 y 385.
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30.- ¿Qué es la conducción temeraria según el artículo 380 del Código Penal?:
A. Cuando una persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad
superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o en ochenta kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente
B. Cuando una persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor con una
tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa
de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.
C. Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B.
D. Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B, y además en
la conducción se ponga en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.
31.- Según el artículo 382 del Código Penal, cuando en un delito contra la seguridad
vial, además del riesgo prevenido, se ocasione un resultado lesivo constitutivo de
delito, ¿Cómo se sanciona?:
A. Cada infracción se sanciona por separado, en todo caso, con resarcimiento
de la responsabilidad civil originada.
B. Sólo se sanciona la infracción de resultado lesivo, en todo caso, con
resarcimiento de la responsabilidad civil originada.
C. Sólo se sanciona la infracción más grave en pena, en su mitad superior, en
todo caso, con resarcimiento de la responsabilidad civil originada.
D. Sólo se sanciona la infracción de riesgo prevenido, en todo caso, con
resarcimiento de la responsabilidad civil originada en todo caso, con resarcimiento
de la responsabilidad civil originada.
32.- En qué artículo del Código Penal, dentro de los delitos contra la seguridad vial,
se regula la negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia:
A. Artículo 382 del Código Penal.
B. Artículo 381 del Código Penal.
C. Artículo 384 del Código Penal.
D. Artículo 383 del Código Penal.
33.- Según el artículo 76 del RDL 6/2015 son infracciones graves:
A. Circular con un vehículo que incumpla las condiciones técnicas que afecten
gravemente a la seguridad vial.
B. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente.
C. Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación
debidos a la masa o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la
correspondiente autorización administrativa
D. Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
34.- Según el artículo 1 de la Ley de Seguridad Vial RDL 6/2015, esta regula:
A. El ejercicio de las competencias que, de acuerdo con la Constitución
Española y los Estatutos de Autonomía, corresponden en tales materias a la
Administración General del Estado y a las Comunidades Autónomas que no hayan
recibido el traspaso de funciones y servicios en esta materia, así como la
determinación de las que corresponden en todo caso a las entidades locales.
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B. Las normas de circulación para los vehículos, así como las que por razón
de seguridad vial rigen para la circulación de peatones y animales sólo por las vías
urbanas, estableciéndose a tal efecto los derechos y obligaciones de los usuarios de
dichas vías.
C. Los elementos de seguridad activa y pasiva y su régimen de utilización, así
como las condiciones técnicas de los vehículos y de las actividades industriales que
afectan de manera directa a la Seguridad Vial.
D. Las autorizaciones que, para garantizar la seguridad y fluidez de la
circulación, otorga la Administración después de la realización de actividades
relacionadas con la circulación de vehículos, únicamente a motor, así como las
medidas cautelares que adopte con el mismo fin.
35.- Según el anexo III del RDL 6/2015 de 30 de octubre en cuanto a los Cursos de
sensibilización y reeducación vial:
A. La duración, el contenido y los requisitos de los cursos de sensibilización y
reeducación vial serán los que se establezcan por orden de la Jefatura Provincial de
Tráfico.
B. Los cursos de sensibilización y reeducación vial tendrán por objeto
concienciar a los conductores sobre su responsabilidad como infractores y las
consecuencias derivadas de su comportamiento, en especial respecto a los
accidentes de tráfico.
C. La realización de estos cursos tendrá como objetivo final modificar la
actitud en la circulación vial de los conductores sancionados sólo por la comisión de
infracciones muy graves que lleven aparejada la pérdida de puntos.
D. La superación con aprovechamiento de estos cursos permitirá a aquellos
conductores que hayan perdido una parte del crédito inicial de puntos asignados,
recuperar hasta un máximo de siete puntos, siempre que se cumplan los requisitos
establecidos en esta ley. Su duración máxima será de quince horas.
Respuesta correcta B. anexo III del RDL 6/2025
36.- Según el anexo II del RDL 6/2015 de 30 de octubre el titular de un permiso o
licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía administrativa por la
comisión de alguna de las infracciones que a continuación se relacionan, perderá el
número de puntos que, para cada una de ellas, se señala a continuación:
A. Conducir con presencia de drogas en el organismo, 4 puntos
B. Conducir vehículos que lleven mecanismos de detección de radares o
cinemómetros, 6 puntos.
C. No respetar las señales o las órdenes de la autoridad encargada de la
regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico, o de sus agentes, 4
puntos.
D. No mantener la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, 3
puntos.
37.- Según el artículo 117 del Real Decreto 1428/2003, los menores de edad de
estatura:
A. Igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
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B. Inferior a 150 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil.
C. Igual o inferior a 150 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
D. Igual o inferior a 130 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
38.- Según el artículo 119 del Real Decreto 1428/2003, podrán circular sin los
cinturones u otros sistemas de retención homologados:
A. Los conductores de taxis cuando estén de servicio, circulando fuera de
poblado.
B. Los distribuidores de mercancías, cuando realicen sucesivas operaciones
de carga y descarga de mercancías en lugares situados a corta distancia unos de
otros.
C. Los conductores, al efectuar la maniobra de marcha atrás o de
estacionamiento.
D. Todas las respuestas son correctas.
39.- Según el artículo 48, del Real Decreto 1428/2003, en lo relativo a la velocidad
máxima, para vehículos especiales y conjuntos de vehículos, también especiales,
aunque sólo tenga tal naturaleza uno de los que integran el conjunto:
A. Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son motocultores,
la velocidad máxima es de 25 kilómetros por hora.
B. Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son motocultores,
la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora.
C. Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son
motocultores, la velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora.
D. Si carecen de señalización de frenado, llevan remolque o son
motocultores, la velocidad máxima es de 20 kilómetros por hora.
40-. Según el artículo 38, del Real Decreto 1428/2003, en lo relativo a los
conductores de bicicletas:
A. Mayores de 12 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo
que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del
itinerario alternativo.
B. Mayores de 14 años podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo
que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del
itinerario alternativo.
C. Mayores de 12 años podrán circular por los carriles de las autovías, salvo
que por razones justificadas de seguridad vial se prohíba mediante la señalización
correspondiente. Dicha prohibición se complementará con un panel que informe del
itinerario alternativo.
D. Tienen prohibido circular por los arcenes de las autovías.
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41.- Según el artículo 143, del Real Decreto 1428/2003, cuando los agentes de la
autoridad, regulando el tráfico, tengan el brazo levantado verticalmente, significa
que:
A. Los conductores están obligados a disminuir la velocidad de su vehículo.
B. Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al
agente, salvo a los conductores que no puedan hacerlo en condiciones de seguridad
suficiente.
C. Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al
agente, aunque no puedan hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.
D. Los conductores pueden reanudar su marcha.
42.- Según el artículo 173, del Real Decreto 1428/2003, un vehículo provisto de la
señal V-1, nos indica que estamos ante un:
A. Vehículo prioritario.
B. Vehículos para obras o servicios, tractores agrícolas, maquinaria agrícola
automotriz, demás vehículos especiales, transportes especiales y columnas
militares.
C. Vehículo de policía.
D. Vehículo lento.
43.- Según el artículo 146, del Real Decreto 1428/2003, un semáforo circular, con
una luz roja intermitente o dos luces rojas alternativamente intermitentes:
A. Significa que los vehículos deben 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. Obligan a los conductores a extremar la precaución y, en su caso, ceder el
paso.
C. Obligan a los conductores a seguir su marcha, extremando la precaución.
D. Prohíben temporalmente el paso a los vehículos antes de un paso a nivel,
una entrada a un puente móvil o a un pontón trasbordador, en las proximidades de
una salida de vehículos de extinción de incendios o con motivo de la aproximación
de una aeronave a escasa altura.
44.- Según el artículo 148, del Real Decreto 1428/2003, cuando las luces de los
semáforos presentan la silueta iluminada de un ciclo, sus indicaciones se refieren:
A. Exclusivamente a ciclos y ciclomotores.
B. Exclusivamente a motocicletas y ciclomotores.
C. Exclusivamente a motocicletas.
D. Ninguna respuesta es correcta.
45.- Según el artículo 121, del Real Decreto 1428/2003, el peatón:
A. Debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su
marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso
a los que lleven su mano.
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B. No debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás,
a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un
vehículo.
C. Están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no
exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto,
por la calzada.
D. Todas las respuestas son correctas.
46.- En qué año se aprobó el "Código Europeo de Ética de la Policía"
A. 2012.
B. 1979.
C. 1950.
D. 2001.
47.- El artículo 6 del "Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley" establece:
A. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
B. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y
defenderán los derechos humanos de todas las personas.
C. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza
sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el
desempeño de sus tareas.
D. Las cuestiones de carácter confidencial de que tengan conocimiento los
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley se mantendrán en secreto, a menos
que el cumplimiento del deber o las necesidades de la justicia exijan estrictamente lo
contrario.
48.- El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
por qué organismo fue adoptado:
A. OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).
B. Asamblea General de las Naciones Unidas.
C. Comité de Ministros del Consejo de Europa.
D. Parlamento europeo.
49.- La resolución 690 de 1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, declaración sobre la policía, nos dice en su anexo, "Todo funcionario de
policía debe actuar con integridad, imparcialidad y dignidad. En particular, debe
abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a esa resueltamente".
En cuál de los siguientes apartados viene recogido:
A. Guerra y otras situaciones de excepción.
B. Status.
C. Ética.
D Deontología.
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50.- Según la ley 4/2007 de 20 de abril de coordinación de policías locales de
Galicia, en que articulo vienen recogidas las funciones de los/las auxiliares de policía
local:
A. Artículo 89.
B. Artículo 91.
C. Artículo 93.
D. Artículo 95.
51.- Según el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Régimen Local, las Entidades Locales podrán intervenir la actividad de los
ciudadanos a través de, entre otros, los siguientes medios:
A. Ordenanzas y Bandos.
B. Únicamente a través de Ordenanzas.
C. Decretos y Reglamentos.
D. Edictos.
52.- Cuál es el plazo máximo para la emisión y comunicación al ayuntamiento del
permiso para la autorización excepcional para la contratación de auxiliares de policía
local tal y como indica el artículo 136 del decreto 243/2008, por el que se desarrolla
la ley 4/2007, de 20 de abril de coordinación de policías locales?:
A. 2 meses
B. 3 meses
C. 1 mes
D. 15 días
53.- Según el artículo 22 del Código Penal, ejecutar el hecho con alevosía:
A. Es una circunstancia atenuante
B. Es una circunstancia agravante
C. Es una circunstancia mixta
D. No tiene relevancia penal
54.- Según el Artículo 40 del RDL 6/2015 queda prohibido parar en los siguientes
casos:
A. En las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, si se pone en
riesgo a otros usuarios de la vía.
B. En los carriles o partes de la vía, aunque no estén reservados
exclusivamente para la circulación de determinados usuarios.
C. En autovías o autopistas, siempre.
D. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con discapacidad y
pasos para peatones.
55.- Según el artículo 133, del Real Decreto 1428/2003, el orden de prioridad entre
los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:
A. Señales y órdenes de los agentes de circulación, semáforos, señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo, señales verticales de circulación, marcas viales.
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B. Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación, marcas viales.
C. Semáforos, señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales de
balizamiento fijo, señales verticales de circulación, marcas viales.
D. Semáforos, señales y órdenes de los agentes de circulación, señales
verticales de circulación, marcas viales, señalización circunstancial que modifique el
régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo.
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1.- Segundo o artigo 11.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, son elementos do Municipio:
A. O territorio, a poboación e o Alcalde
B. O territorio, a poboación e a organización
C. O territorio, padrón municipal e a organización
D. O alcalde, o Pleno e os concelleiros
2.- Segundo o artigo 1.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, son entidades básicas da organización territorial do Estado e cauces
inmediatos de participación cidadá nos asuntos públicos, que institucionalizan e
xestionan con autonomía os intereses propios das correspondentes colectividades:
A. As Provincias
B. As Illas
C. Os Municipios
D. Os Arquipélagos
3.- Segundo o artigo 3.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, son entidades locais territoriais:
A. O Municipio, a Provincia e a Illa nos arquipélagos balear e canario
B. O Municipio, a Provincia e a Comarca.
C. O Municipio, a Comarca e as Áreas metropolitanas
D. O Municipio e a Provincia exclusivamente
4.- Segundo o artigo 6.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local, exercen o control de legalidade dos acordos e actos das entidades
locais:
A. Os Concelleiros
B. Os Deputados.
C. Os funcionarios
D. Os Tribunais
5.- Na aprobación das Ordenanzas locais, a información pública e audiencia aos
interesados para a presentación de reclamacións e suxestións, en base á Lei
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, establece que esta:
A. Terá lugar por un máximo de trinta días.
B. Terá lugar por un mínimo de trinta días.
C. Terá lugar por un mínimo de quince días.
D. Non se establece ningún prazo.
6.- Dacordo co 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 pola Comisión de goberno.
B. Aprobación inicial polos representantes de cada un dos partidos políticos.
C. Resolución de tódalas reclamacións e suxestións presentadas dentro do
prazo e aprobación definitiva polo pleno.
D. Tódalas anteriores son falsas.
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7.- Segundo a Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Réxime Local, as
Entidades locais poderán intervir a actividade dos ciudadáns a través dos seguintes
medios:
A. Reais Decretos e Decretos – Lei.
B. Leis e Regulamentos.
C. Estatutos.
D. Ordenanzas e Bandos.
8.- “A potestade regulamentaria das Entidades Locais en materia tributaria
exercerase a través de Ordenanzas fiscais reguladoras dos seus tributos propios e
das Ordenanzas xerais de xestión, recadación e inspección”. Esta afirmación
recóllese en:
A. O artigo 106 da Lei 7/1985 (LRBRL).
B. Non se axusta a ningunha norma.
C. O artigo 49 do Estatuto de Autonomía para Galicia.
D. O artigo 51 da Constitución Española.
9.- De conformidade co artigo 43.1 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, en relación as contido
mínimo que deberán conter as licenzas, sinale a INCORRECTA:
A. O nome, razón social, número ou código de identificación fiscal de quen
ostente a titularidade.
B. A denominación do establecemento.
C. A matrícula do vehículo.
D. Calquera outro dato que se considere oportuno en función da normativa de
aplicación e/ou das condicións singulares en función da tipoloxía da actividade ou do
establecemento.
10.- De conformidade co artigo 43.2 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, a licenza outorgada
polo concello
A. Será suficiente para acreditar a actividade, condicións e características do
establecemento público e deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil acceso.
B. Non será suficiente para acreditar a actividade, condicións e características
do establecemento público e deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil acceso.
C. Será suficiente para acreditar a actividade, condicións e características do
establecemento público e non deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil acceso.
D. Non será suficiente para acreditar a actividade, condicións e características
do establecemento público e non deberá expoñerse nun lugar visible e de fácil
acceso.
11.- De conformidade co artigo 44 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, en relación ás vixencias
das licenzas:
A. As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por
tempo indefinido, salvo que un regulamento ou as propias licenzas establezan
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expresamente o contrario. Todo iso sen prexuízo dos efectos dos controis e das
revisións periódicas a que fosen sometidas.
B. As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por
tempo determinado, salvo que un regulamento ou as propias licenzas establezan
expresamente o contrario.
C. As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por
tempo indefinido, con independencia de póidao establecer un regulamento ou as
propias licenzas.
D. As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense por
tempo determinado, con independencia de póidao establecer un regulamento ou as
propias licenzas.
12.- De conformidade co artigo 45 da Lei 9/2013, do 19 de decembro, do
emprendemento e da competitividade económica de Galicia, en relación a os
motivos de extinción das licenzas, sinale a INCORRECTA:
A. Por finalizar o espectáculo privado ou a actividade altruísta.
B. Por caducidade.
C. Por revocación.
D. Por renuncia de quen ostente a súa titularidade.
13.- O artigo 81 da lei 4/2007, afirma que quedan exceptuadas do conduto
regulamentario:
A. As solicitudes relacionadas co servizo efectuadas por calquera policía
B. As solicitudes relacionadas co servizo relacionada co servizo efectuadas
pola representación das organizacións sindicais
C. As solicitudes relacionadas co servizo sempre están exceptuadas do
conduto regulamentario, as reclamacións e queixas non
D. As solicitudes, reclamacións e queixas relacionadas co servizo sempre
deben tramitarse polo conduto regulamentario.
14.- O persoal aspirante que supere o proceso de selección de auxiliar de policía
local deberán participar nun curso de formación realizado pola Agasp en:
A. Durante o mes de xuño
B. Durante o mes de maio
C. Durante a primeira quincena do mes de xuño
D. Durante a segunda quincena do mes de maio
15.- Producirase a caducidade do expediente no procedemento por faltas
acordo co establecido no articulo 119.6 do decreto 243/2008, cando:
A. Cando non recaeu resolución dentro do prazo de dous meses
acordo de inicio
B. Cando non recaeu resolución dentro do prazo de tres meses
acordo de inicio
C. Cando non recaeu resolución dentro do prazo dun mes meses
acordo de inicio
D. Cando non recaeu resolución dentro do prazo de seis meses
acordo de inicio

leves de
desde o
desde o
desde o
desde o
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16.- O artigo 84 da lei 4/2007, de coordinación de policías locais establece que as
faltas prescriben:
A. As faltas moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves ao
mes
B. As faltas moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves
aos seis meses
C. As faltas moi graves aos tres anos, as graves ao ano e as leves ao mes
D. As faltas moi graves aos catro anos, as graves aos tres anos e as leves ao
ano.
17.- A lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia, no
seu art. 6, establece que a Compostaxe doméstica considérase:
A. Unha operación de prevención de residuos
B. Un proceso para a eliminación de residuos
C. Un proceso pouco efectivo, xa que transforma os residuos orgánicos pero
non os elimina
D. Técnica pouco aconsellable, xa que produce mal cheiro e atrae insectos
18.- Segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no seu Art. 158, a
execución de obras ou instalacións realizadas sen licenza, comunicación previa ou
orde de execución, cando fosen legalizables por ser conformes co ordenamento
urbanístico, considérase unha infracción:
A. Grave
B. Moi Grave
C. Leve
D. Non se considera infracción por ser conforme co ordenamento urbanístico
19.- Segundo a Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia, no
seu Art. 76, as autorizacións para exercer a venda ambulante ou non sedentaria
outorgaranse por tempo determinado, sendo o seu prazo máximo de duración de:
A. Cinco anos non prorrogables
B. Vinte anos non prorrogables
C. Cinco anos prorrogables de forma expresa por idénticos períodos
D. Tres anos prorrogables por idénticos períodos, salvo renuncia expresa
20.- Segundo a Orde do 23 de outubro de 2020 pola que se determina o horario de
apertura e peche dos establecementos abertos ao público e de inicio e finalización
dos espectáculos públicos e das actividades recreativas, no seu Art.7, o horario
máximo permitido ampliarase con carácter xeral en media hora:
A. As noites que van do venres ao sábado e do sábado ao domingo, así como
as noites das vésperas dos días festivos
B. Cando así o acorde o pleno das corporacións locais
C. As noites que van do venres ao sábado, do sábado ao domingo e do
domingo ao luns, así como as noites das vésperas dos días festivos e as propias
noites dos días festivos
D. En semana santa, entroidos, nadal e festas locais
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21.- A lei 1/95, do 2 de xaneiro, de Protección Ambiental de Galicia, no seu art. 30.2,
establece que os funcionarios que exerzan a inspección ambiental da Comunidade
Autónoma gozarán no exercicio das súas funcións da consideración de axentes da
autoridade, estando facultados para:
A. Accederen, sen previo aviso e logo de seren identificados, ás instalacións
en que se desenvolvan as actividades obxecto desta Lei
B. Previa comunicación e autorización do propietario ou responsable,
accederen á instalación
C. Requirir a presenza policial para poder accederen sen previo aviso ás
instalacións obxecto de inspección
D. Vixiar e tomar cantas imaxes consideren necesarias da actividade, pero
sempre desde o exterior das mesmas
22.- Segundo a Lei 11/2010, do 17 de decembro, de prevención do consumo de
bebidas alcohólicas en menores de idade, no seu art. 16, con carácter xeral, queda
prohibida a entrada dos menores de idade en salas de festas, de baile ou discotecas
A. En todo caso
B. Salvo que estean acompañados de maiores de idade con responsabilidade
sobre os mesmos
C. Salvo que porten unha autorización asinada dos seus titores legais
D. Agás que teñan cumpridos os 16 anos e conte con autorización expresa
dos seus titores legais
23.- Segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia, no seu art. 15, os
plans xerais de ordenación e os plans básicos municipais haberán de clasificar o
territorio municipal en todos ou algúns dos seguintes tipos de chan:
A. Urbano ou rústico
B. Urbano, casco histórico e rústico
C. Urbanizable e non urbanizable
D. Urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico
24.- Que artigo da Constitución Española establece que os poderes públicos
garantirán a defensa dos consumidores e usuarios, protexendo, mediante
procedementos eficaces, a seguridade, a saúde e os lexítimos intereses económicos
dos mesmos:
A. Artigo 56
B. Artigo 44
C. Artigo 9
D. Artigo 51
25.- Segundo o artigo 29 do Código Penal, son cómplices:
A. Os que inducen a outra ou outras persoas a executar o delito
B. Os que axudan a execución cun acto sen o cal no se efectuaría
C. Os que realizan directamente o feito
D. Os que, non estando comprendidos no artigo 28 del Código Penal,
cooperan á execución do feito con actos anteriores ou simultáneos
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26.- Segundo o artigo 28 do Código Penal, con autores:
A.
Os que realizan o feito por si solos, os que inducen directamente a
outro ou outros a executalo e os que cooperan á súa execución cun feito sen o cal
non se houbera efectuado.
B. Os que realizan o feito por si solos, os que cooperan e os cómplices
C. Os que realizan o feito por si solos
D. Os indutores, os cooperadores e os cómplices
27.- Segundo o artigo 20 do Código Penal, o que obre impulsado por un medo
insuperable:
A. Está exento de responsabilidade criminal
B. Ten unha circunstancia agravante da responsabilidade criminal
C. Ten unha circunstancia atenuante da responsabilidade criminal
D. No ten relevancia penal
28.- Segundo o artigo 22 do Código Penal, son circunstancias agravantes, entre
outras:
A. Executar o feito con aleivosía, obrar con abuso de confianza e ser
reincidente
B. Executar o feito con aleivosía, a dilación extraordinaria e indebida na
tramitación do procedemento
C. Executar o feito con aleivosía, executar o feito baixo os efectos do alcol e a
reincidencia
D. Executar o feito con aleivosía, obrar no cumprimento dun deber e a
reincidencia.
29.- O artigo 385.bis do Código Penal di que:
A. O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste
capítulo considérase instrumento do delito cando a conduta sexa reincidente.
B. O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste
capítulo considérase instrumento do delito para os efectos dos artigos 127 e 128.
C. O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste
capítulo considérase instrumento do delito para os efectos dos artigos 379 e 380.
D. O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste
capítulo considérase delito para os efectos dos artigos 379, 383, 384 e 385.
30.- Que é a condución temeraria segundo o artigo 380 do Código Penal?:
A. Cando unha persoa conduza un vehículo a motor ou ciclomotor a unha
velocidade superior a sesenta quilómetros por hora nas vías urbanas ou a oitenta
quilómetros por hora nas vías interurbanas que a permitida pola lei.
B. Cando unha persoa conduza un vehículo a motor ou ciclomotor cunha taxa
de alcoholemia superior a 0,60 miligramos por litro ou cunha taxa de alcoholemia
superior a 1,2 gramos por litro.
C. Cando concorran as circunstancias dos apartados A e B.
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D. Cando concorran as circunstancias dos apartados A e B, e ademais,
durante a condución, se poña en perigo especificamente a vida ou a integridade das
persoas.
31.- Segundo o artigo 382 do Código penal, cando nun delito contra a seguridade
viaria, ademais do risco evitado, se produza un resultado prexudicial constitutivo de
delito, como se sanciona?:
A. Cada infracción sancionarase por separado, en todo caso, con
indemnización pola responsabilidade civil orixinada.
B. Só se sanciona, en todo caso, a infracción de resultado lesivo con
indemnización da responsabilidade civil orixinada.
C. Só se sanciona a infracción penal máis grave, na súa metade superior, en
todo caso, con indemnización pola responsabilidade civil orixinada.
D. Só se sanciona, en todo caso, a infracción do risco evitado con
indemnización da responsabilidade civil orixinada en todo caso, con compensación
da responsabilidade civil orixinada.
32.- En que artigo do Código penal, dentro dos delitos contra a seguridade viaria, se
regula a negativa a someterse ás probas de alcoholemia:
A. Artigo 382 do Código Penal.
B. Artigo 381 do Código Penal.
C. Artigo 384 do Código Penal.
D. Artigo 383 do Código Penal.
33.- Segundo o artigo 76 do RDL 6/2015 son infraccións graves:
A. Circular cun vehículo que incumpra as condicións técnicas que afecten
gravemente á seguridade viaria.
B. Non manter a distancia de seguridade co vehículo precedente.
C. Causar danos á infraestrutura da vía, ou alteracións á circulación debidos á
masa ou ás dimensións do vehículo, cando se careza da correspondente
autorización administrativa
D. Circular nunha bicicleta sen facer uso da iluminación regulamentaria
34.- Segundo o artigo 1 da Lei de Seguridade Viaria RD6 / 2015, esta regula
A. O exercicio das competencias que, de conformidade coa Constitución
Española e os Estatutos de Autonomía, corresponden nestas materias á
Administración Xeral do Estado e ás Comunidades Autónomas que non recibiron a
transferencia de funcións e servizos nesta materia, así como como a determinación
das que en calqueira caso corresponden ás entidades locais.
B. A normativa de circulación de vehículos, así como aquelas que, por razóns
de seguridade viaria, rexen para a circulación de peóns e animais soamente nas vías
urbanas, establecendo para tal efecto os dereitos e obrigas dos usuarios das
devanditas vías.
C. Os elementos de seguridade activa e pasiva e o seu réxime de uso, así
como as condicións técnicas dos vehículos e actividades industriais que afectan
directamente á seguridade viaria.
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D. As autorizacións outorgadas pola Administración para garantir a
seguridade e fluidez da circulación tras a realización de actividades relacionadas coa
circulación de vehículos, só motorizados, así como as medidas cautelares adoptadas
para o mesmo fin.
35.- Segundo o anexo III do RDL 6/2015, do 30 de outubro, de cursos de
sensibilización e reeducación viaria.
A. A duración, contido e requisitos dos cursos de sensibilización e
reeducación viaria serán os establecidos por orde da Xefatura Provincial de Tráfico.
B. Os cursos de sensibilización e reeducación viaria terán como finalidade
concienciar aos condutores sobre a súa responsabilidade como infractores e as
consecuencias da súa conduta, especialmente no relativo aos accidentes de tráfico.
C.A realización destes cursos terá como obxectivo final modificar a actitude
no tráfico rodado dos condutores sancionados só pola comisión de infraccións moi
graves que supoñan a perda de puntos.
D. A superación destes cursos permitiralles recuperar ata un máximo de sete
puntos, sempre que se cumpran os requisitos establecidos nesta lei. A súa duración
máxima será de quince horas.
36.- Segundo o anexo II do RDL 6/2015 do 30 de outubro o titular dun permiso ou
licenza de condución que sexa sancionado en firme en vía administrativa pola
comisión dalgunha das infraccións que a continuación se relacionan, perderá o
número de puntos que, para cada unha delas, sinálase a continuación:
A. Conducir con presenza de drogas no organismo, 4 puntos
B. Conducir vehículos que leven mecanismos de detección de radares ou
cinemómetros, 6 puntos.
C. Non respectar os sinais ou as ordes da autoridade encargada da
regulación, ordenación, xestión, vixilancia e disciplina do tráfico, ou dos seus
axentes, 4 puntos.
D. Non manter a distancia de seguridade co vehículo que lle precede, 3
puntos.
37.- Segundo o artigo 117 do Real Decreto 1428/2003, os menores de idade de
estatura:
A. Igual ou inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
B. Inferior a 150 centímetros deberán utilizar sistemas de retención infantil.
C. Igual ou inferior a 150 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
D. Igual ou inferior a 130 centímetros deberán utilizar sistemas de retención
infantil.
38.- Segundo o artigo 119 do Real Decreto 1428/2003, poderán circular sen os
cintos ou outros sistemas de retención homologados:
A. Os condutores de taxis cando estean de servizo, circulando fóra de
poboado.
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B. Os distribuidores de mercadorías, cando realicen sucesivas operacións de
carga e descarga de mercadorías en lugares situados a curta distancia uns doutros.
C. Os condutores, ao efectuar a manobra de marcha atrás ou de
estacionamento.
D. Todas as respostas son correctas.
39.- Segundo o artigo 48, do Real Decreto 1428/2003, no relativo á velocidade
máxima, para vehículos especiais e conxuntos de vehículos, tamén especiais, aínda
que só teña tal natureza uno dos que integran o conxunto:
A. Si carecen de sinalización de freado, levan remolque ou son motocultores,
a velocidade máxima é de 25 quilómetros por hora.
B. Si carecen de sinalización de freado, levan remolque ou son motocultores,
a velocidade máxima é de 40 quilómetros por hora.
C. Si carecen de sinalización de freado, levan remolque ou son motocultores,
a velocidade máxima é de 45 quilómetros por hora.
D. Si carecen de sinalización de freado, levan remolque ou son motocultores,
a velocidade máxima é de 20 quilómetros por hora.
40.- Segundo o artigo 38, do Real Decreto 1428/2003, no relativo aos condutores de
bicicletas:
A. Maiores de 12 anos poderán circular polas beiravías das autovías, salvo
que por razóns xustificadas de seguridade viaria se prohíba mediante a sinalización
correspondente. Dita prohibición complementarase cun panel que informe do
itinerario alternativo.
B. Maiores de 14 anos poderán circular polas beiravías das autovías, salvo
que por razóns xustificadas de seguridade viaria se prohíba mediante a sinalización
correspondente. Dita prohibición complementarase cun panel que informe do
itinerario alternativo.
C. Maiores de 12 anos poderán circular polos carrís das autovías, salvo que
por razóns xustificadas de seguridade viaria se prohíba mediante a sinalización
correspondente. Dita prohibición complementarase cun panel que informe do
itinerario alternativo.
D. Teñen prohibido circular polas beiravías das autovías.
41.- Segundo o artigo 143, do Real Decreto 1428/2003, cando os axentes da
autoridade, regulando o tráfico, teñan o brazo levantado verticalmente, significa que:
A. Os condutores están obrigados a diminuír a velocidade do seu vehículo.
B. Obriga a deterse a todos os usuarios da vía que se acheguen ao axente,
salvo aos condutores que non poidan facelo en condicións de seguridade suficiente.
C. Obriga a deterse a todos os usuarios da vía que se acheguen ao axente,
aínda que non poidan facelo en condicións de seguridade suficiente.
D. Os condutores poden reanudar a súa marcha.
42.- Segundo o artigo 173, do Real Decreto 1428/2003, un vehículo provisto do sinal
V-1, indícanos que estamos ante un:
A. Vehículo prioritario.
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B. Vehículos para obras ou servizos, tractores agrícolas, maquinaria agrícola
automotriz, demais vehículos especiais, transportes especiais e columnas militares.
C. Vehículo de policía.
D. Vehículo lento.
43.- Segundo o artigo 146, do Real Decreto 1428/2003, un semáforo circular, cunha
luz vermella intermitente ou dúas luces vermellas alternativamente intermitentes:
A. Significa que os vehículos deben deterse nas mesmas condicións que se
se tratase dunha luz vermella fixa, a non ser que, cando se acenda, o vehículo
atópese tan preto do lugar de detención que non poida deterse antes do semáforo
en condicións de seguridade suficientes.
B. Obrigan aos condutores a extremar a precaución e, no seu caso, ceder o
paso.
C. Obrigan aos condutores para seguir a súa marcha, extremando a
precaución.
D. Prohiben temporalmente o paso aos vehículos antes dun paso a nivel,
unha entrada a unha ponte móbil ou a un pontón trasbordador, nas proximidades
dunha saída de vehículos de extinción de incendios ou con motivo da aproximación
dunha aeronave a escasa altura.
44.- Segundo o artigo 148, do Real Decreto 1428/2003, cando as luces dos
semáforos presentan a silueta iluminada dun ciclo, as súas indicacións refírense:
A. Exclusivamente a ciclos e ciclomotores.
B. Exclusivamente a motocicletas e ciclomotores.
C. Exclusivamente a motocicletas.
D. Ningunha resposta é correcta.
45.- Segundo o artigo 121, do Real Decreto 1428/2003, o peón:
A. Debe circular por la acera de la derecha con relación al sentido de su
marcha, y cuando circule por la acera o paseo izquierdo debe ceder siempre el paso
a los que lleven su mano.
B. No debe detenerse de forma que impida el paso por la acera a los demás,
a no ser que resulte inevitable para cruzar por un paso de peatones o subir a un
vehículo.
C. Están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo cuando ésta no
exista o no sea practicable; en tal caso, podrán hacerlo por el arcén o, en su defecto,
por la calzada.
D. Todas las respuestas son correctas.
46.- En qué ano se aprobou o "Código Europeo de Ética da Polícia"
A. 2012.
B. 1979.
C. 1950.
D. 2001.
47.- O artigo 6 do "Código de Conducta para funcionarios encargados de facer
cumprir a Lei" establece:
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A. Os funcionarios encargados de facer cumprir a lei asegurarán a plena
protección da saúde das persoas baixo a súa custodia e, en particular, tomarán
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cando se precise.
B. No desenvolvemento das súas tarefas, os funcionarios encargados de
facer cumprir a lei respetarán e protexerán a dignidade humana e manterán e
defenderán os dereitos humanos de todas as persoas.
C. Os funcionarios encargados de facer cumprir a lei poderán empregar a
forza só cando sea estrictamente necesario e na medida que o requira o
desenvolvemento das súas tarefas.
D. As cuestións de carácter confidencial das que teñan coñecemento os
funcionarios encargados de facer cumprir a lei manteranse en segredo, agás que o
cumprimento do deber ou as necesidades da xustiza esixan estrictamente o
contrario.
48.- O Código de Conducta para funcionarios/as encargados/as de facer cumprir a
lei por que organismo foi adoptado:
A. OTAN (Organización do Tratado del Atlántico Norte).
B. Asamblea Xeral das Nacións Unidas.
C. Comité de Ministros do Consello de Europa.
D. Parlamento europeo.
49.- A resolución 690 de 1979 da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa,
declaración sobre a policía, dinos no seu anexo: "Todo funcionario de policía debe
actuar con integridade, imparcialidade e dignidade. En particular,
debe absterse de todo acto de corrupción e opoñerse a esa resoltamente".
En cal dos seguintes apartados ven recollido:
A. Guerra e outras situacións de excepción.
B. Status.
C. Ética.
D Deontoloxía.
50.- Segundo a lei 4/2007 de 20 de abril de coordinación de policías locales de
Galicia, en que artigo veñen recollidas as funcións dos/das auxiliares de Policía
local:
A. Artigo 89.
B. Artigo 91.
C. Artigo 93.
D. Artigo 95.
51.- Segundo o artigo 84 da Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de
Réxime Local, as Entidades Locais poderán intervir a actividade dos ciudadáns a
través de, entre outros, os seguintes medios:
A. Ordenanzas e Bandos.
B. Unicamente a través de Ordenanzas.
C. Decretos e Regulamentos.
D. Edictos.
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52.- Cal é o prazo máximo para a emisión e comunicación ao concello do permiso
para a autorización excepcional para a contratación de auxiliares de policía local tal
e como indica o artigo 136 do decreto 243/2008, polo que se desenvolve a lei
4/2007, do 20 de abril de coordinación de policías locais?:
A. 2 meses
B. 3 meses
C. 1 mes
D. 15 días
53.- Segundo o artigo 22 do Código Penal, executar o feito con aleivosía:
A. É una circunstancia atenuante
B. É unha circunstancia agravante
C. É unha circunstancia mixta
D. Non ten relevancia penal
54.- Segundo o Artigo 40 do RDL 6/2015 queda prohibido parar nos seguintes
casos:
A. Nas curvas e cambios de rasante de visibilidade reducida, se se pon en
risco a outros usuarios da vía.
B. Nos carrís ou partes da vía aínda que non estean reservados
exclusivamente para a circulación de determinados usuarios.
C. En autovías ou autoestradas, sempre.
D. En zonas sinalizadas para uso exclusivo de persoas con discapacidade e
pasos para peóns.
55.- Segundo o artigo 133, do Real Decreto 1428/2003, a orde de prioridade entre os
distintos tipos de sinais de circulación é o seguinte:
A. Sinais e ordes dos axentes de circulación, semáforos, sinalización
circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da vía e sinais de
balizamento fixo, sinais verticais de circulación, marcas viarias.
B. Sinais e ordes dos axentes de circulación, sinalización circunstancial que
modifique o réxime normal de utilización da vía e sinais de balizamento fixo,
semáforos, sinais verticais de circulación, marcas viarias.
C. Semáforos, sinais e ordes dos axentes de circulación, sinalización
circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da vía e sinais de
balizamento fixo, sinais verticais de circulación, marcas viarias.
D. Semáforos, sinais e ordes dos axentes de circulación, sinais verticais de
circulación, marcas viarias, sinalización circunstancial que modifique o réxime normal
de utilización da vía e sinais de balizamento fixo.

