1.- En qué fecha fue ratificada por el pueblo español en referéndum la
Constitución Española de 1978:
A. El 31 de octubre
B. El 11 de noviembre
C. El 13 de noviembre
D. El 6 de diciembre

2.- La actual Constitución Española de 1978, ¿ha sufrido alguna reforma?:
A. No ha tenido ninguna reforma pues requiere un procedimiento especial
B. Sí, una única reforma en el año 1992
C. Sí, dos reformas, una en el año 1992 y otra en el año 2011
D. Sí, cuatro reformas, en los años 1992, 2002, 2011 y 2012

3.- Según establece el artículo 1.3 de la Constitución Española, la forma
política del Estado español es:
A. Un Estado democrático monárquico
B. Un Estado social de Derecho
C. La Monarquía hereditaria
D. La Monarquía parlamentaria

4.- Según se establece en el artículo 16.3 de la Constitución Española, que
confesión religiosa tendrá carácter estatal:
A. La Iglesia Católica
B. La Iglesia Cristiana
C. Todas y cada una de las confesiones que se profesan en España
D. Ninguna confesión tendrá carácter estatal

5.- Según establece el artículo 21.1 de la Constitución Española, se reconoce
el derecho de reunión pacífica y sin armas, y para el ejercicio de este derecho
fuera de lugares de tránsito público:
A. Se necesitará autorización previa
B. Se necesitará autorización previa y disponer de un servicio de seguridad
C. Se necesitará realizar una comunicación previa o en el momento a la
autoridad y disponer de un servicio de seguridad en todo caso
D. No se necesitará autorización previa

6.- Según establece el artículo 10.1 de la Constitución Española, el respeto a la
ley y a los derechos de los demás son:
A. Fundamento del orden político y de la paz social
B. Una garantía de no discriminación social
C. Un principio rector de la política social
D. Una garantía de seguridad jurídica

7.- Según establece el artículo 25.2 de la Constitución Española, las penas
privativas de libertad estarán orientadas:
A. Únicamente a la reinserción social
B. A la reinserción social a través del castigo derivado de la pena
C. A la reeducación y reinserción social
D. A la formación laboral que facilite la reinserción social

8.- Según lo establecido en el artículo 27.3 de la Constitución Española, los
poderes públicos garantizaran el derecho que asiste a los padres para que sus
hijos reciban la formación religiosa y moral:
A. Que esté de acuerdo con sus propias convicciones
B. Que se establezcan por las leyes
C. Que se acuerde por el Consejo Escolar
D. Que se acuerde por la dirección del Centro

9.- Según la regla general establecida en el artículo 29.1 de la Constitución
Española, todos los españoles tendrán el derecho de petición, en la forma y
con los efectos que determine la ley, y que podrán ejercitar:
A. Solo individualmente, por escrito o verbalmente
B. Solo colectivamente y por escrito
C. De forma individual verbalmente, o colectiva por escrito
D. De forma individual o colectiva, y por escrito

10.- La doctrina de la división de poderes, proveniente de Montesquieu,
organiza el Estado en los siguientes poderes:
Administrativo y Ejecutivo
A. Legislativo, Administrativo y Judicial
B. Legislativo, Ejecutivo y Judicial
C. Legislativo, Ejecutivo, Administrativo y Judicial

11.-Según lo establecido en el artículo 37.1 de la Constitución Española, entre
los representantes de los trabajadores y los empresarios, la ley garantizará el
derecho:
A. A la contratación en condiciones de igualdad entre hombre y mujer
B. A la negociación colectiva laboral
C. Al reparto equitativo de cargas fiscales y sociales
D. A acogerse a la jubilación anticipada a petición del trabajador

12.- Entre los derechos reconocidos en la Constitución Española, ¿cuáles
están recogidos en el título I?:
A. Derecho de asociación
B. Derecho de fundación
C. Derechos de asociación y de fundación
D. Derechos de asociación, de fundación, y de cooperativa
13.- Según el artículo 55.1 de la Constitución Española, el derecho que
garantiza el secreto de las comunicaciones regulado en el artículo 18.3 de la
Constitución Española, podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración
del:
A. Estado de alarma
B. Estado de excepción
C. Estado de sitio
D. Estado de excepción o de sitio

14.- Según el artículo 61.1 de la Constitución Española, el Rey, al ser
proclamado ante las Cortes Generales:
A. Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y
hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los derechos de los
ciudadanos, las Comunidades Autonómicas y las entidades locales
B. Prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y
hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los derechos de los
ciudadanos y de las Comunidades Autónomas
C. Prestará juramento o promesa de desempeñar fielmente sus funciones,
guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los
derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas
D. Prestará promesa de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y
hacer guardar la Constitución y las Leyes, y respetar los derechos de los
ciudadanos, las Comunidades Autonómicas y las entidades locales

15.- Según el artículo 113.2 de la Constitución Española, la moción de censura
deberá ser propuesta, al menos:
A. Por la mayoría simple de los Diputados
B. Por la mitad de los Diputados
C. Por la mayoría absoluta de los Diputados
D. Por la décima parte de los Diputados

16. - Según el artículo 126 de la Constitución Española, la policía judicial
depende de:
A. Los Jueces y los Tribunales
B. Los Tribunales y el Ministerio Fiscal
C. El Ministerio Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial
D. Los Jueces, los Tribunales y el Ministerio Fiscal

17.- Según el artículo 159.1 de la Constitución Española, ¿Cuántos de los
miembros del Tribunal Constitucional son nombrados por el Rey a propuesta
del Senado?
A. Uno
B. Dos
C. Tres
D. Cuatro

18. - ¿Cómo se titula el Capítulo II del Título I del Estatuto de Autonomía de
Galicia?
A. Del Parlamento.
B. De la Junta y de su Presidente
C. Del poder gallego
D. De las competencias de Galicia

19.- Según el artículo 78.1 de la Constitución Española, en cada Cámara habrá
una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de:
A. 35 miembros
B. 25 miembros
C. 31 miembros
D. 21 miembros
20.- Según el artículo 12. Uno del Estatuto de Autonomía de Galicia, el
Parlamento elegirá de entre sus miembros:
A. Un Presidente, Un Vicepresidente, Consejeros, la Mesa y una Diputación
Permanente
B. El Presidente del Parlamento, la Mesa y una Diputación Permanente
C. Un Presidente, la Mesa y una Diputación Permanente
D. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y una
Diputación Permanente

21.- Según el artículo 56.1b) del Estatuto de Autonomía de Galicia, la
propuesta de reforma del Estatuto requerirá:
A. En todo caso la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de dos
tercios, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y,
finalmente, el referéndum positivo de los electores
B. En todo caso la aprobación de la Xunta de Galicia, del Parlamento
gallego, por propuesta de una quinta parte de sus miembros, y de las
Cortes Generales
C. En todo caso la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de tres
quintos, la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y,
finalmente, el referéndum positivo de los electores
D. Exclusivamente la aprobación de las Cortes Generales por mayoría
absoluta

22.- En el marco del Estatuto de Autonomía de Galicia corresponde a la
Comunidad Autónoma gallega la competencia exclusiva de:
A. Las ferias y mercados interiores.
B. Puertos pesqueros
C. Propiedad industrial e intelectual
D. Salvamento marítimo

23.- ¿Quién nombra al Presidente de la Junta, según lo establecido en el
artículo 15. Dos del Estatuto de Autonomía de Galicia?
A. El Consejo de Ministros
B. El Presidente del Gobierno
C. La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma
D. El Rey

24.- Según el artículo 36 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la Comunidad
Autónoma gallega podrá solicitar del Estado:
A. La transferencia de competencias no asumidas en este Estatuto
B. La delegación de competencias no asumidas en este Estatuto
C. La transferencia o delegación de competencias no asumidas en este
Estatuto
D. La transferencia o delegación de competencias asumidas en este
Estatuto

25.- Según el artículo 95 de la Constitución Española, la celebración de un
tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución
exigirá:
A. Previa autorización de las Cortes Generales
B. La previa revisión constitucional
C. Autorización mediante ley orgánica
D. Autorización del Tribunal Constitucional

26- Según el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos
de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos
siguientes:
A. Los que lesiones los derechos y libertades susceptibles de recurso de
inconstitucionalidad
B. Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico,
incluso la desviación de poder.
C. Los que tengan un contenido imposible
D. Los dictados por órgano incompetente por razón de la jerarquía

27. - Según el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los actos
de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos
A. Desde la fecha en que se notifiquen, salvo que en ellos se disponga otra
cosa
B. Desde la fecha en que se produzca la aprobación superior
C. Desde la fecha que se notifiquen, en todo caso
D. Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa

28. - Según el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas
A. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
B. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de veinte días a
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
C. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de siete días a
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
D. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de cinco días a
partir de la fecha en que el acto haya sido dictado

29. - Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas,
A. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de
minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una
duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se expresarán en
días
B. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora desde la
hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se
trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en
cuyo caso se expresarán en días
C. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de
minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate y no podrán tener una
duración superior a cuarenta y ocho horas, en cuyo caso se expresarán
en días
D. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora desde la
hora en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se
trate y no podrán tener una duración superior a cuarenta y ocho horas,
en cuyo caso se expresarán en días

30.- Según el artículo 3.1 de la ley 7/1985, de 2 de abril, son entidades
locales territoriales: (señale la respuesta más correcta):
A. El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y
canario
B. El municipio y la provincia
C. La provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario
D. El municipio
31.- El artículo 6 de la ley 7/1985, de 2 de abril, indica que las entidades
locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están
encomendados y actúan de acuerdo con los principios:
A. Descentralización, desconcentración y coordinación
B. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación
C. Eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación
D. Eficacia, descentralización, eficiencia y coordinación

32.- Son elementos del municipio:
A. Territorio, población y organización
B. Personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar
C. El alcalde, el Pleno y los concejales
D. El alcalde, el Pleno, los concejales y el personal del municipio

33.- ¿Están obligadas todas las personas que viven en la comunidad
autónoma de Galicia a inscribirse en el padrón municipal?:
A. No, sólo las que no estén inscritas en ningún otro municipio del
territorio español
B. No, ninguna norma obliga al empadronamiento
C. Si, en el municipio que se resida habitualmente
D. Si, y si vive en varios municipios, tiene que elegir exclusivamente uno
de ellos

34.- El artículo 59 de la ley 5/1997, del 22 de julio, establece que la
organización municipal se regirá por las siguientes reglas:
A. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno existirán en todos los
ayuntamientos de más de 5000 habitantes
B. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno existirán en todos los
ayuntamientos de más de 15000 habitantes
C. El alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno y la comisión especial de
cuentas existirán en todos los ayuntamientos
D. El alcalde, los tenientes de alcalde, el Pleno y la comisión de
Gobierno existirán en todos los ayuntamientos

35.- La comisión de Gobierno en los municipios, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 65 de la ley 5/1997, de 22 de julio, está integrada
por:
A. El alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número
legal de los mismos
B. El alcalde y un número de concejales no superior a la mitad del
número legal de los mismos
C. El alcalde y un número de concejales no superior al cuarto del
número legal de los mismos
D. El alcalde y todos los concejales

36.- El artículo 107 de la ley 7/1985, de 2 de abril, establece que las
ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a
aplicarse:
A. En el momento de su publicación definitiva en el Diario Oficial de
Galicia
B. En el momento de su publicación definitiva en Boletín Oficial del
Estado
C. En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la
provincia
D. En el momento de su publicación definitiva en el tabón de anuncios
del municipio

37.- La aprobación inicial de las ordenanzas locales corresponde:
A. Al alcalde
B. Al pleno
C. A la comisión de Gobierno
D. A la concejalía competente por razón de la materia

38.- El artículo 62 del Estatuto Básico del Empleado Público, indica que la
condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento
sucesivo de los siguientes requisitos:
A. Superación del proceso selectivo y toma de posesión dentro del
plazo que se establezca
B. Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano
competente y toma de posesión
C. Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano
competente, acta de acatamiento a la Constitución, al Estatuto de
autonomía y al ordenamiento jurídico y toma de posesión
D. La condición de funcionario de carrera se adquiere exclusivamente
con la superación del proceso selectivo, el cumplimiento del resto de
requisitos es simultaneo, no sucesivo

39.- De acuerdo con el EBEP, ¿Cuál de las siguientes no es una situación
administrativa de los funcionarios de carrera?:
A. Servicio en otras Administraciones Públicas
B. Suspensión de funciones
C. Servicio activo
D. Excedencia por razón de violencia familiar

40.- Según el artículo 53 de la ley 2/1896, de 13 de marzo, no es una
función de los cuerpos de las policías locales:
A. Vigilar los espacios públicos
B. Prevenir la comisión de actos delictivos
C. Cooperar en la resolución de los conflictos privados
D. Policía Administrativa

41.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 de la Ley 2/1986, de
13 de marzo, las actuaciones que se practiquen en la instrucción de
atestados por accidentes dentro del casco urbano deben ser comunicadas:
A. A las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado competentes
B. Al Juzgado de instrucción que corresponda
C. A lo indicado en la Ley de Seguridad Vial
D. A la Dirección General de Tráfico

42.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 77.4 de la Ley 4/2007, de
20 de abril, las personas que hayan encubierto la comisión de una falta muy
grave o grave incurren en falta:
A. La misma falta que hayan encubierto
B. En falta de inferior grado
C. En falta muy grave de encubrimiento
D. No se sanciona el encubrimiento

43.- El artículo 123 del decreto 243/2008, de 16 de octubre, indica que, por
razones de urgencia, la persona instructora podrá disponer que los plazos
de tramitación del expediente se reduzcan a la mitad, salvo:
A. Contestación a los pliegos de cargos y el período de práctica de las
pruebas
B. Contestación a los pliegos de cargos y el período de práctica de las
pruebas y de alegaciones a la propuesta de resolución
C. Ningún plazo se puede reducir a la mitad en el régimen disciplinario
D. Ninguna respuesta es correcta

44.- Coordinar las actuaciones de la Xunta de Galicia con otras
administraciones públicas en materia de protección civil y gestión de
emergencias, según el artículo 13 de la ley 5/2007, de 7 de mayo de le
corresponde a:
A. La persona titular de la Xunta de Galicia
B. La persona titular de la consellería competente en materia de
protección civil y emergencias
C. El consello de la Xunta de Galicia
D. La persona titular de la dirección general competente en materia de
interior y emergencias

45.- Los órganos de gobierno y administración de la Agencia Gallega de
Emergencias de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo
son:
A. La gerencia y el consejo rector
B. La gerencia, el consejo rector y la presidencia
C. La gerencia, el consejo rector, la presidencia y la vicepresidencia
D. El consejo rector, la presidencia y la vicepresidencia

46.- El marco orgánico y funcional de las autoridades, órganos y
organismos, así como la identificación y evaluación de riesgos y los
mecanismos de movilización de los medios materiales y personales, tanto
públicos como privados, necesarios para la protección de la integridad física
de las personas, los bienes y el patrimonio colectivo y medioambiental ante
situaciones de emergencia colectiva, según el artículo 31.1 de la ley 5/2007,
de 7 de mayo son:
A. Planes públicos de protección civil
B. Planes privados de protección civil
C. Plan especial de protección civil
D. Plan territorial de protección civil

47.- ¿A qué régimen disciplinario está sometido el personal funcionario en
situación de segunda actividad sin ocupar destino en el cuerpo de la Policía
Local, según lo indicado en el artículo 76.2 de la Ley 4/2007, de 20 de abril,
de coordinación de policías locales?:
A. Régimen disciplinario establecido en la ley 4/2007, de 20 de abril
B. Régimen disciplinario establecido en la ley 4/2010, de 20 de mayo
C. Régimen general disciplinario de la función pública
D. Régimen disciplinario establecido en cada ayuntamiento para su
personal.

48.- ¿Qué jurisdicción es la competente para conocer de los delitos que se
cometan contra miembros de los cuerpos de las Policías Locales, según lo
indicado en el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo?:
A. La jurisdicción militar
B. La jurisdicción ordinaria
C. La jurisdicción contencioso – administrativa
D. La jurisdicción penal

49.- Según la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de Emprendimiento y de la
Competitividad Económica de Galicia, “Si para el desarrollo de la actividad
es precisa la realización de una obra ...”:
A. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos se
presentará acorde con la normativa urbanística, siendo necesaria la
obtención de licencia para la actividad en todo caso
B. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos se
presentará con validez suficiente tanto para el inicio de la obra como
para el inicio de la actividad, quedando autorizadas ambas
C. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos se
presentará con la comunicación previa prevista en la normativa
urbanística o con la solicitud de licencia de obra, si procediese. Una vez
terminada la obra, se presentará comunicación previa para el inicio de la
actividad
D. La documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos se
presentará para el inicio de la actividad una vez se nos conceda la
licencia de obra

50.- Según la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, de Emprendimiento y de la
Competitividad Económica de Galicia, “Las licencias pueden revocarse en
los siguientes supuestos...”:
A. Por haber finalizado el espectáculo público o la actividad recreativa
B. Por el incumplimiento por parte de quien ostente la titularidad de las
licencias de los requisitos o condiciones en virtud de los cuales les
fueron otorgadas
C. Por cumplimiento del plazo al que está sometida la actividad
D. Por renuncia de quien ostente su titularidad

51.- Según el artículo 77 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre de
Comercio Interior de Galicia, “Las personas que ejerzan el comercio
ambulante deberán tener expuesto en forma fácilmente visible y legible para
el público.”:
A. Sus datos personales y su teléfono de contacto para atender las
posibles reclamaciones
B. La correspondiente autorización autonómica
C. Una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones
D. Sus datos personales y el documento en el que conste la
correspondiente autorización municipal, así como una dirección para la
recepción de las posibles reclamaciones

52.- Según el artículo 41 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre de
Emprendimiento y de la Competitividad Económica de Galicia: “En atención
a la concurrencia de razones de orden público, seguridad pública, salud
pública y protección del medio ambiente, será precisa la obtención de
licencia municipal o autorización autonómica para...”:
A. La apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo superior
a 100 personas
B. La apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo superior
a 1000 personas
C. La apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo superior
a 500 personas
D. La apertura de establecimientos abiertos al público con un aforo superior
a 5000 personas

53.- Según la Ley de Suelo de Galicia: A los terrenos integrados en la malla
urbana que cuenten con acceso rodado público y con los servicios de
abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de
energía eléctrica, (...)con características adecuadas para servir a la
edificación existente y a la permitida por el plan”, se les denomina:
A. Solares.
B. Suelo urbanizable.
C. Suelo urbano.
D. Suelo de Núcleo rural tradicional

54.- Según la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de Espectáculos Públicos y
Actividades Recreativas de Galicia, ¿a quién corresponde recibir y
comprobar las declaraciones responsables, así como otorgar las licencias
que correspondan en relación con los espectáculos públicos y las
actividades recreativas que se desarrollen dentro del término municipal,
incluidas las de carácter extraordinario?:
A. Corresponde al Ayuntamiento, excepto las de carácter extraordinario,
que serán informadas por la Subdelegación del Gobierno
B. Corresponde a la Consellería competente dependiendo del tipo de
espectáculos o actividades
C. Corresponde a los Ayuntamientos
D. Corresponde a la Delegación Provincial de la Consellería competente en
esta materia

55.- Cual de las siguientes referencias legislativas se corresponde con la
actual Ley de Residuos y de Suelos contaminados de Galicia:
A. La Ley 6/2021, de 17 de febrero
B. La Ley 10/2008, de 3 de noviembre
C. La Ley 2/2016, de 10 de febrero
D. La Ley 4/2021, de 16 de febrero

56.- Señale a qué concepto se refiere la siguiente definición recogida en la
Ley de Residuos y Suelos contaminados de Galicia: “gestión de los propios
residuos domésticos de carácter orgánico biodegradable producidos en los
hogares,
restaurantes,
servicios
de
restauración
colectiva
o
establecimientos de venta minorista y que se realiza individualmente para la
utilización particular del compost resultante”:
A. Compostaje comunitario
B. Compostaje doméstico
C. Compostaje Genérico
E. Compostaje particular

57.-Según datos recogidos mediante el Instituto Gallego de Estadística,
sobre el año 2020, ¿cuáles serían las provincias gallegas con mayor y
menor volumen de población?:
A. A Coruña y Lugo
B. A Coruña y Ourense
C. Pontevedra y Ourense
D. Pontevedra y Lugo

58.- Los bienes culturales cuyo transporte de un punto a otro es posible, se
integrarán en el Patrimonio de tipo:
A. Mueble
B. Arqueológico
C. Documental
D. Inmueble

59.- Los delitos que son cometidos por una persona de elevado estatus
social y económico y en el desempeño de un cargo se definen como:
A. Delitos de cuello azul
B. Delitos clasistas
C. Delitos de cuello blanco
D. Crimen organizado

60.- La tendencia emocional que provoca que percibamos el mundo desde
nuestra propia perspectiva cultural se llama:
A. Enculturación
B. Aculturación
C. Relativismo
D. Etnocentrismo

61- Su superior jerárquico comete una infracción sobre la que usted decide
dar cuenta, en este caso, la comunicación se realizará:
A. Al concejal de personal o persona en quien delegue
B. Al alcalde
C. A otro superior de igual rango
D. A su superior inmediato
62.- La premisa de que “en ningún caso la obediencia debida podrá
amparar órdenes por parte de un mando policial que entrañen la ejecución
de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la
Constitución o a las Leyes”, es un precepto recogido literalmente en:
A. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
B. La Carta de Rotterdam
C. La Declaración Universal de Derechos Humanos
D. El Convenio de Ginebra

63.-La participación de las policías locales en funciones de policía judicial es
un aspecto:
A. Que no aparece reflejado, dado que son funciones de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado
B. Que aparecen recogidas en la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo
C. Que se da exclusivamente en materia de seguridad ciudadana
D. Que se da exclusivamente en materia de accidentalidad
64.- El concepto de “Deontología” no hace referencia a:
A. Normas de conducta
B. El deber
C. Preferencias profesionales
D. La ética profesional

65. - La circunstancia de arrebato, obcecación u otro estado pasional de
entidad semejante recogido en el artículo 21.3 del Código Penal es:
A. Una atenuante genérica
B. Una atenuante aplicable exclusivamente a delitos cometidos entre
parientes
C. Una agravante genérica
D. Una agravante prevista específicamente para los delitos cometidos entre
parientes

66.- Según el artículo 22.8 del Código Penal, existirá reincidencia cuando:
A. Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente o no
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo capítulo del
Código Penal sea o no de la misma naturaleza, incluidos los delitos leves
B. Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un
delito comprendido en el mismo título del Código Penal, siempre que sea
de la misma naturaleza
C. Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente o no
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código
Penal sea o no de la misma naturaleza, incluidos los delitos leves
D. Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por
cualquier delito previsto en el Código Penal o en cualquier otra ley

67.- Según el artículo 28 del Código Penal también son autores del delito:
A. Los encubridores
B. Los que cooperan a la ejecución del hecho de cualquier forma
C. Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo
D. Los responsables civiles y los familiares hasta el 2º grado por
consanguinidad
68. – Según el artículo 16 del Código Penal, existe tentativa cuando:
A. El sujeto da principio a la ejecución del delito y este no se produce por
causas independientes de la voluntad del autor
B. El sujeto había pensado en ejecutar el delito, pero, por cualquier
circunstancia independiente de su voluntad, y antes de iniciar el delito,
cambia de opinión y decide que no puede llevarlo a cabo
C. El sujeto, sin iniciar la ejecución del delito, cambia de opinión y decide no
ejecutarlo
D. El sujeto comete el delito y consigue su propósito pero después se
arrepiente y confiesa el delito

69.- Cual de las respuestas es falsa:
A. Un ladrón que, tras cometer un delito de robo con fuerza en las cosas,
huye con el botín siendo detenido días más tarde por la policía, quien
consigue recuperar el botín, habrá cometido un delito de robo en grado
de tentativa
B. Un ladrón que, tras cometer un delito de robo con fuerza en las cosas,
huye sin el botín por temor a ser sorprendido, habrá cometido un delito
de robo en tentativa
C. Un ladrón que, tras cometer un delito de robo con fuerza en las cosas,
huye con el botín, pero es detenido inmediatamente después por la
policía, habrá cometido un delito de robo en tentativa
D. Un ladrón que está cometiendo un delito de robo con fuerza en las cosas
y es sorprendido y detenido infraganti por la policía, habrá cometido un
delito de robo en tentativa

70.- El artículo 234 Código Penal establece que el que, con ánimo de lucro,
tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será
castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho
meses:
A. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros
B. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 1000 euros
C. Con independencia de la cuantía de lo sustraído
D. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros en establecimiento
abierto al público, y de 1000 € en los demás casos.

71.- El artículo 369 del Código Penal prevé agravaciones de las penas para
los delitos contra la salud pública en los supuestos de:
A. El culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, trabajador
social, docente o educador y obrase en el ejercicio de su cargo,
profesión u oficio
B. Los hechos se cometiesen durante la noche
C. Las sustancias estupefacientes se faciliten a mujeres embarazadas
D. Las sustancias estupefacientes se faciliten a menores de 21 años

72.- Según el artículo 513 del Código Penal son punibles las reuniones o
manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración:
A. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito
B. Las que se celebren con el fin de cometer algún delito exclusivamente
relacionado con motivos racistas, antisemitas u otro relacionado con la
religión ideas convicciones o creencias
C. Las prohibidas expresamente por la autoridad gubernativa, municipal o
autonómica
D. Las celebradas durante los estados de alarma, excepción o sitio

73.- Cuál de las siguientes conductas no es delito:
A. La autoridad o funcionario público que procure o favorezca el derecho a
la asistencia de abogado al detenido o preso, impida u obstaculice la
renuncia de éste a dicha asistencia o le informe de forma inmediata y de
modo que le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su
detención
B. La autoridad, funcionario público o agente de éstos que, mediando
causa por delito, interceptare las telecomunicaciones o utilizare artificios
técnicos de escuchas, transmisión, grabación o reproducción del sonido,
de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación, con violación
de las garantías constitucionales o legales
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

D. La autoridad o funcionario público que, con ocasión de lícito registro de
papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier
vejación injusta o daño innecesario en sus bienes

74.- El artículo 404 del Código Penal, que recoge el tipo básico de la
prevaricación castiga:
A. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su justicia,
dictare una resolución ajustada a derecho en un asunto administrativo
B. A la autoridad, funcionario público o agente de la autoridad que, a
sabiendas o con ignorancia de su injusticia, dictare una resolución
arbitraria en un asunto administrativo que no sea de su competencia
C. A la autoridad o funcionario público que dictare una resolución en un
asunto administrativo
D. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia,
dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo

75.- Un policía que, ante la comisión de una infracción por un particular, le
dice a ese particular que todo puede quedar solucionado (que no tramitará
la propuesta de sanción) si le entrega 50 €, comete delito de:
A. Cohecho en grado de tentativa
B. Cohecho consumado
C. Estafa impropia
D. Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos

76.- El artículo 561 Código Penal establece que quien afirme falsamente o
simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un
siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con
ello provoque la movilización de los servicios de policía comete un delito de:
A. Denuncia falsa
B. Simulación de delito
C. Desórdenes públicos
D. Daños en tentativa

77.- Indique cuál es la respuesta incorrecta a la siguiente situación: un
sujeto golpea en la cabeza con una pistola metálica sin munición a un
policía debidamente uniformado que está desarrollando su actividad
profesional:
A. Comete el delito básico de atentado y no el agravado, pues el arma no
podía ser disparada
B. No comete delito de atentado en el caso de que la agresión venga
motivada por una cuestión de infidelidad o cualquier otra ajena a la
actividad profesional del policía
C. Comete el delito agravado de atentado mediante la utilización de armas
y otros instrumentos peligrosos

D. Comete delito de atentado, aunque no le causase ninguna lesión al
policía porque llevaba la cabeza protegida con un casco que evitó
lesiones al policía

78.- El que falte al respeto o consideración debida a un agente de la
autoridad, en el ejercicio de sus funciones, comete un delito:
A. De atentado, previsto y penado en el artículo 550 del Código Penal
B. De desobediencia, previsto y penado en el artículo 556 del Código
Penal
C. No comete delito, es una conducta no prevista en el Código Penal, cuya
persecución queda relegada al ámbito del derecho administrativo
sancionador
D. De desórdenes públicos, previsto y penado en el artículo 557 del Código
Penal

79.- Para que se cometa delito de atentado contra un agente de la autoridad
es necesario:
A. Que el agente de la autoridad vista el uniforme reglamentario
B. Que el agente de la autoridad vista el uniforme reglamentario y se halle
en el ejercicio de las funciones de su cargo
C. Que el agente de la autoridad vista el uniforme reglamentario y se halle
en el ejercicio de las funciones de su cargo y que el agresor no sea un
funcionario público
D. Que agredan, intimiden gravemente o con violencia, o pongan
resistencia grave o lo acometan cuando el agente de la autoridad se
halle en el ejercicio de las funciones de su cargo o con ocasión de ellas

80.- El artículo 138 castiga como reo de homicidio al que matare a otro con
una pena de:
A. Prisión de 25 a 40 años
B. Multa de 2 a 6 años
C. Prisión de 1 a 4 años
D. Prisión de 10 a 15 años

81.- El artículo 139 Código Penal tipifica el asesinato al decir que será
castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de
asesinato, el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes. Indique la circunstancia no prevista:
A. Alevosía
B. Precio, recompensa o promesa
C. Ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del
ofendido
D. Existencia de vínculos familiares entre víctima y agresor

82.- El artículo 240 del Código Penal al penar el delito de robo con fuerza en
las cosas dice que el culpable de robo con fuerza en las cosas será
castigado con la pena de prisión de uno a tres años. Para la imposición de
la pena indique cuál de las siguientes respuestas es correcta:
A. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros
B. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 1000 euros
C. Con independencia de la cuantía de lo sustraído
D. Si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros en establecimiento
abierto al público, y de 1000 € en los demás casos

83.-No constituye circunstancia que configura el delito de robo con fuerza
en las cosas, según el artículo 238 del Código Penal:
A. Uso de llave falsa
B. Escalamiento
C. Recaer el hecho sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros
bienes de reconocida utilidad social
D. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana

84.- Los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir
error en otro, induciéndole a realizar un acto de disposición patrimonial en
perjuicio propio o ajeno, cometen delito de:
A. Estafa
B. Hurto agravado
C. Apropiación indebida
D. Robo con violencia

85.- El que, sin la debida autorización sustrajere un vehículo a motor que su
propietario dejó abierto y con las llaves puestas mientras compraba el
periódico, y, tras utilizarlo durante 24 horas, lo deja con la puerta abierta y
las ventanillas bajadas junto a una comisaría, en la zona de
estacionamiento prohibido por razones seguridad comete el delito de:
A. Hurto del artículo 234 Código Penal
B. Robo del artículo 237 del Código Penal
C. Hurto de uso del artículo 244 Código Penal
D. Robo de uso del artículo 244 Código Penal

86.- El artículo 368 Código Penal castiga a los que ejecuten actos de
cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o
faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, o las posean con aquellos fines:
A. Con las mismas penas independientemente de que se trate de
sustancias que no causan grave daño a la salud (como marihuana), o
que causan grave daño a la salud (como cocaína)
B. Con menor pena cuando se trata de sustancias que causan grave daño
a la salud

C. Con mayor pena cuando se trata de sustancias que causan grave daño
a la salud
D. Si no causan grave daño a la salud no se castiga

87.- El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en delitos contra la seguridad
vial…:
A. Se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y
128 del Código Penal
B. Se considera objeto del delito a los efectos de los artículos 127 y 128 del
Código Penal
C. Se considera herramienta del delito a los efectos de los artículos 127 y
128 del Código Penal
D. No se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127
y 128 del Código Penal

88.- Sera castigado con las penas que contempla el artículo 379.1 del
Código Penal:
A. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en 70 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente
B. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en 60 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente
C. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en 60 kilómetros por hora en vía interurbana o en 70 kilómetros
por hora en vía urbana a la permitida reglamentariamente
D. El que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior en 50 kilómetros por hora en vía urbana o en 80 kilómetros por
hora en vía interurbana a la permitida reglamentariamente

89.- Se reputará manifiestamente temeraria la conducción:
A. En la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado
primero, inciso segundo o en el inciso segundo del artículo 379 del
Código Penal.
B. En la que pudieran concurrir las circunstancias previstas en el apartado
primero o en el apartado segundo del artículo 379 del Código Penal.
C. En la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado
primero y en el inciso segundo del apartado segundo del artículo 379 del
Código Penal.
D. En la que concurrieren las circunstancias previstas en el apartado
primero y en el inciso primero del apartado segundo del artículo 379 del
Código Penal.

90.- Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 del
Código Penal se ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado
lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad…:
A. Los jueces o tribunales apreciarán todas las infracciones cometidas y se
hará una sumatoria de todas las penas, aplicándolas en su mitad
superior, y condenando, en todo caso, al resarcimiento de la
responsabilidad civil que se hubiere originado.
B. Los jueces o tribunales apreciarán aquella infracción que subsuma a
todas las demás, aplicando la pena de esta en su mitad superior y
condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil
que se hubiere originado.
C. Los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente
penada, aplicando la pena en su mitad inferior y condenando, en todo
caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera
originado.
D. Los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente
penada, aplicando la pena en su mitad superior y condenando, en todo
caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se hubiera
originado.

91.- Tal como se recoge en el artículo 35 del Código Penal, son penas
privativas de libertad:
A. La prisión permanente revisable, la prisión, la privación del derecho a
conducir vehículos a motor y la localización permanente
B. La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y
la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa
C. La prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y
la privación de la patria potestad
D. La prisión permanente revisable, la prisión, los trabajos en beneficio de
la comunidad y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de
multa

92.- ¿Cuál de las siguientes no es una pena privativa de derechos?:
A. La suspensión de empleo o cargo público
B. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores
C. La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa
D. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas

93.- La definición del atestado policial se contiene:
A. En el Código Penal
B. En la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
C. En la Ley de Enjuiciamiento Criminal
D. En ninguna de las normas anteriores

94.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 294 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, si no pudiera redactar el atestado el funcionario ¿a quien
corresponda hacerlo?:
A. Será redactado por cualquiera de las personas que deban firmarlo
B. Se sustituirá por una relación verbal circunstanciada
C. No tendrá validez alguna en el acto del juicio oral
D. No tendrán validez las actuaciones practicadas por la policía judicial

95.- El artículo 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, establece
literalmente que la autoridad o agente de la policía judicial:
A. Deberá detener a los que se hallen en cualquiera de los supuestos que
en el mismo se relacionan, con excepción de lo dispuesto en el párrafo 3
si el procesado prestara fianza bastante
B. Tendrá obligación de detener a los que se hallen en cualquiera de los
supuestos que en el mismo se relacionan, con excepción de lo dispuesto
en el párrafo 3 si el procesado prestara fianza bastante.
C. Contemplará la posibilidad de detener a los que se hallen en cualquiera
de los supuestos que en el mismo se relacionan, con excepción de lo
dispuesto en el párrafo 3 si el procesado prestara fianza bastante
D. Podrá detener a los que se hallen en cualquiera de los supuestos que en
el mismo se relacionan, con excepción de lo dispuesto en el párrafo 3 si
el procesado prestara fianza bastante

96.- Todo detenido tiene derecho a que se le informe por escrito, en
lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma
inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de
su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten, y ello
viene recogido en:
A. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 524
B. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 620
C. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 520
D. La Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 420

97.- Tal como recoge el RDL 6/2015 del texto refundido de la Ley sobre
Tráfico, Circulación de Vehículos a motor y seguridad vial en su artículo 7,
a, por competencia corresponde a los municipios:
A. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico
en todas las vías que se encuentren dentro del término municipal
B. La regulación, gestión y disciplina del tráfico en las vías urbanas e
interurbanas, incluidos tramos urbanos de autopista
C. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico
en las vías, carreteras, caminos y travesías
D. La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina del tráfico
en las vías urbanas de su titularidad

98.- En el anexo I del RDL 6/2015 se define al peatón como:
A. El que conduce un ciclo de dos ruedas
B. El que conduce un ciclomotor de dos ruedas
C. El que conduce una motocicleta de dos ruedas
D. El que conduce a pie un ciclo o ciclomotor de dos ruedas

99.- Entre los supuestos especiales de adelantamiento que recoge el
artículo 38 del RDL 6/2015 se encuentra:
A. El realizado a camiones cargados en pendientes
B. El realizado a vehículos que circulan lentos
C. El realizado a bicicletas
D. El realizado a vehículos que se encuentran detenidos por retención
derivada de la necesidad del tráfico

100.- Con arreglo al artículo 40 del RDL 6/2015, está prohibido parar en:
A. En zonas señalizadas para carga y descarga
B. En las intersecciones y en sus proximidades
C. En zonas señalizadas para uso exclusivo de personas con
discapacidad
D. Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de los
peatones

101.- Los vehículos de transportes especiales del Grupo 1 estarán
sometidos a normas y condiciones particulares, y entre ellas
acompañamiento de vehículo piloto cuando:
A. El vehículo en régimen de transporte especial supere los tres metros
de anchura o su longitud supere los 20,55 metros
B. El vehículo en régimen de transporte especial supere los tres metros
y medio metros de anchura o su longitud supere los 26 metros
C. El vehículo en régimen de transporte especial supere los tres metros
de anchura o su longitud supere los 16 metros
D. El vehículo en régimen de transporte especial supere los tres metros
y medio metros de anchura o su longitud supere los 12 metros

102.- Tal como se recoge en el artículo 117 punto 1 del Reglamento
General de Circulación, los cinturones de seguridad homologados:
A. Están obligados a utilizarlos, debidamente abrochados, el conductor
y los ocupantes de los vehículos siempre, tanto en circulación urbana
como interurbana. Esta obligación no será exigible en caso de que
los ocupantes no lo deseen
B. Están obligados a utilizarlos, debidamente abrochados, el conductor
y los ocupantes de los vehículos siempre, tanto en circulación urbana
como interurbana. Esta obligación no será exigible en caso de que el
conductor sea un profesional de los servicios de emergencia
C. Están obligados a utilizarlos, debidamente abrochados, el conductor
y los ocupantes de los vehículos siempre, tanto en circulación urbana

como interurbana. Esta obligación no será exigible en aquellos
vehículos que no los tengan instalados
D. Están obligados a utilizarlos, debidamente abrochados, el conductor
y los ocupantes de los vehículos siempre, tanto en circulación urbana
como interurbana. Esta obligación no será exigible en caso de que
los ocupantes hayan alquilado el vehículo

103.- La distancia mínima en que deben distinguirse por quien se aproxime los
elementos retrorreflectantes de los agentes de circulación es de:
A. Doscientos cincuenta metros
B. Ciento cincuenta metros
C. Cien metros
D. Cincuenta metros

104.- Cuando una calzada está totalmente cerrada al tránsito, debe señalizarse
a través de un/una:
A. Luz amarilla intermitente
B. Luz roja fija
C. Panel direccional provisional
D. Barrera móvil

105.- ¿Cuál es el plazo de prescripción para las infracciones muy graves en
materia de tráfico?
A. Tres años
B. Dos años
C. Un año
D. Seis meses

106.- La señal de limitación de masa por eje es de:
A. Peligro
B. Prioridad
C. Prohibición
D. Restricción de paso

107.- A tenor del artículo 143 del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ámbito de sus funciones,
cuando establezcan controles de seguridad ciudadana:
A. Podrán regular el tráfico
B. No podrán regular el tráfico sin la previa comunicación al titular de la vía
del control referido
C. Podrán regular el tráfico exclusivamente en el caso de ausencia de
agentes de circulación
D. No podrán regular el tráfico a menos de 150 metros de zonas reguladas
por semáforos

108.- Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
A. El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo para la
seguridad vial
B. El vehículo figure como sustraído y se detenga al autor
C. El vehículo carezca del seguro obligatorio
D. Las respuestas a) y c) son correctas

109. - De conformidad con la Orden INT/2223/2014, se considera fallecido en
accidente de tráfico todo aquel que como consecuencia del accidente fallezca:
A. Dentro de las primeras 24 horas exclusivamente
B. En el acto o dentro de los 30 días siguientes
C. En el mes siguiente al que ocurrió el accidente
D. En el acto o en el plazo de un mes desde que se produjo el accidente

110.- Hay que realizar atestado por accidente de tráfico y, en consecuencia, la
investigación del accidente:
A. Cuando resulte herido alguno de los implicados
B. Cuando aun no habiendo heridos, se hubieran producido daños
causados por imprudencia grave superiores a 80.000 euros
C. Cuando aun no habiendo heridos, se hubieran producido daños por valor
superior a 1.000 euros
D. Son correctas la a) y la b)

111.- Las tasas máximas de alcohol permitidas por las normas de tráfico son:
A. 0,8 gramos por litro de alcohol en sangre
B. 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire espirado para los
conductores de todos los vehículos excepto los noveles
C. 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado solo para los
conductores de servicio público
D. 0,15 miligramos de alcohol por litro de aire espirado para conductores de
cualquier vehículo durante los dos años siguientes a la obtención del
permiso

112.- En los casos en que las pruebas de detección alcohólica arrojasen tasas
superiores a las permitidas, los agentes inmovilizarán el vehículo:
A. En todos los casos
B. No es uno de los supuestos en que proceda la inmovilización
C. Sólo cuando no pueda hacerse cargo de este otra persona autorizada y
habilitada
D. Cuando así lo disponga la autoridad judicial

113.- La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia por parte de un
peatón implicado en un accidente de circulación implica:

A. Comisión de una infracción penal constitutiva de falta
B. Comisión de una infracción penal constitutiva de delito leve
C. Solo será delito si se encuentra implicado en el accidente como presunto
responsable
D. Comisión de una infracción administrativa

114.- Si un mando de un Cuerpo de Policía ordena una actuación claramente
inconstitucional, los subordinados deben:
A. Acatar la orden, aunque poniendo de manifiesto su ilegalidad
B. Desobedecer dicha orden
C. Hacer un parte por escrito informando de lo sucedido a un superior en el
plazo de diez días
D. Hacer un parte por escrito informando de lo sucedido ante el Juzgado de
Guardia en un plazo máximo de diez días

115.- La comunicación no verbal no se basa en palabras, dentro de este tipo de
comunicación tiene importancia la KINESIA, que es:
A. Es la distancia física que se establece entre dos o más personas a la
hora de interactuar
B. Indica el acercamiento adecuado que deben mantener las personas al
interactuar dependiendo si son o no conocidos
C. Es la capacidad para entender y hacerse entender a través de los
sonidos producidos por la voz
D. Conjunto de gestos, posturas y movimientos corporales que forman
parte del lenguaje no verbal

116.- ¿Cuántas personas intervienen en una comunicación diádica?
A. Dos
B. Un grupo pequeño entre tres y doce
C. Más de doce
D. Da igual el número de personas

117.- La Declaración Universal de Derechos Humanos es un convenio
internacional de:
A. 1966
B. 1952
C. 1948
D. 1945

118.- El Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, fue ratificado por
España en:
A. 1985
B. 1986
C. 1993
D. 1995

119.- Todos los planes y programas autonómicos sobre igualdad de géneros se
ejecutarán buscando la colaboración en los cauces adecuados con cada
ayuntamiento, habilitando a estos efectos (Art. 44 del D.L. 2/2015 de 12 de
febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad):
A. Subvenciones
B. Transferencias
C. Créditos
D. Son correctas a) y b)

120.- A los efectos del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que
se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de igualdad, el concepto de discriminación
incluirá:
A. El acoso, el acoso moral por razón de género y el acoso sexual, así
como cualquier trato menos favorable basado en el rechazo de tal
comportamiento por parte de una persona o su sometimiento al mismo
B. La orden de discriminar a personas por razón de su sexo
C. El trato menos favorable a una mujer en relación con el embarazo o el
permiso de maternidad
D. Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Según el artículo 511 del Código Penal el particular encargado de un
servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que tenga
derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una
etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar,
por razones de género, enfermedad o discapacidad Incurrirá en la pena de:
A. prisión de seis meses a tres años y multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años
B. prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años
C. prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a
tres años

D. prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis
meses a tres años

2.- El artículo 250 del Código Penal recoge los supuestos agravados del delito
de estafa castigando con las penas de prisión de uno a seis años y multa de
seis a doce meses, cuando (indique cual es incorrecta):
A. recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de
reconocida utilidad social
B. se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o
inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o
documento público u oficial de cualquier clase
C. recaiga sobre productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o
medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se
cometa sobre explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un
perjuicio grave a las mismas
D. se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre
víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o
profesional

3.- Según el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, se consideran
interesados en el procedimiento administrativo:
A. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos
B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que no
puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte
C. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan
resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento
cuando haya recaído resolución definitiva
D. Quienes no lo promuevan como titulares de derechos o intereses
legítimos individuales o colectivos

4.- Según el artículo 69.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas, las declaraciones
responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de
un derecho o bien el inicio de una actividad, sin perjuicio de las facultades de
comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones
Públicas.
A. Desde el día de su notificación
B. Desde el día siguiente de su notificación
C. Desde el día de su presentación
D. Desde el día siguiente de su presentación

5.- La declaración de emergencias de interés gallego será acordada por:
A. La persona titular de la consellería con competencias en materia de
protección civil y emergencias
B. La personal titular de la dirección general con competencias en materia
de protección civil y emergencias
C. La persona titular de la presidencia de la Xunta de Galicia
D. El Consello de la Xunta de Galicia

6.- El artículo 119 del decreto 243/2008, de 16 de octubre, indica que la
tramitación del expediente disciplinario por la comisión de faltas leves deberá
completarse desde el acuerdo de inicio, dentro del plazo:
A. Seis meses
B. Cuatro meses
C. Dos meses
D. Un mes

7.- En el artículo 32 de la Constitución Española, se reconoce el derecho que
tienen el hombre y la mujer a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, y
se encuentra concretamente encuadrado en el apartado referido a los:
A. Derechos de los españoles, del Capítulo I del Título I
B. Derechos Fundamentales, de la Sección I del Capítulo II del Título I
C. Derechos de los ciudadanos, de la Sección II del Capítulo II del TítuloI
D. Derechos públicos, del Capítulo III del Título I

8.-Utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente
grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en
aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad
ciudadana, es un principio básico de actuación policial en relación con:
A. El tratamiento de los detenidos
B. La dedicación profesional
C. La responsabilidad
D. La comunidad

9.- La estructura del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, ¿se divide en?:
A. 120 artículos, estructurados en 8 Títulos, más 15 disposiciones
adicionales, 5 transitorias, 5 finales y 7 Anexos
B. 115 artículos, estructurados en 7 Títulos, más 11 disposiciones
adicionales, 3 transitorias, 3 finales y 7 Anexos
C. 115 artículos, estructurados en 8 Títulos, más 11 disposiciones
adicionales, 3 transitorias, 3 finales y 7 Anexos
D. 130 artículos, estructurados en 7 Títulos, más 11 disposiciones
adicionales, 3 transitorias, 6 finales y 7 Anexos

10.- A los efectos del principio de erradicación del acoso sexual establecido en
el artículo 55 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se
aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad
Autónoma de Galicia en materia de igualdad, se considerará como tal:
A. Un comportamiento de contenido sexual ofensivo para la víctima
B. Cualquier comportamiento de contenido sexual del que el autor o autora
sabe o debe saber que es ofensivo para la victima
C. Un comportamiento de acoso laboral sobre la víctima
D. Un comportamiento discriminatorio por la orientación sexual de la víctima

