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1.- De los antecedentes constitucionales en España, a que Constitución se le 
denominó “non nata” porque no llegó a ser promulgada a pesar de ser aprobada por 
las Cortes Constituyentes: 
 A. la Constitución de 1845 
 B. la Constitución de 1856 
 C. la Constitución de 1876 
 D. la Constitución de 1931 
 
2.- 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 Título I 
 D. Derechos públicos, del Capítulo III del Título I 
 
3.- En el procedimiento excepcional de revisión de la Constitución, recogido en el 
artículo 168 de la Constitución Española, se establece que aprobada la reforma por 
las Cortes Generales: 
 A. Será sometida a referéndum para su ratificación 
 B. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, 
dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras 
 C. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, 
dentro de los siete días siguientes a su aprobación, una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras 
 D. Será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, 
dentro de los siete días siguientes a su aprobación, un tercio de los miembros del 
Congreso de los Diputados 
 
4.- Según el artículo 18 de la Constitución Española, el domicilio es inviolable, lo que 
supone que la entrada y registro en el mismo podrá hacerse: 

A. Con el consentimiento del titular únicamente. 
B. Solamente con el consentimiento del titular o, en su defecto, con resolución 

judicial, salvo en caso de flagrante delito. 
C. Únicamente con el consentimiento del titular o resolución judicial. 
D. Por resolución policial o administrativa si así lo considera necesario para la 

investigación de un delito. 
 
5.- El derecho de los españoles a circular libremente por el territorio nacional que 
garantiza el artículo 19 de la Constitución Española ¿de qué manera se podrá ver 
afectado si el Gobierno decreta el estado de alarma?: 

A. De ninguna manera. 
B. Se podrá suspender. 
C. Se podrá suprimir. 
D. Se podrá limitar. 

 
6.- Según la Constitución Española, ¿qué límites tiene, especialmente, el derecho a 
la libertad de expresión y de opinión?: 

A. Ninguno. 
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B. En el derecho al honor ala intimidad y a la propia imagen. 
C. En el respeto al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 

protección de la juventud y de la infancia. 
D. El orden público. 

 
7.- ¿Qué derechos comprende, en el ámbito penal, el derecho a la tutela judicial 
efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución Española?: 

A. Derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. 
B. Derecho a un proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las 

garantías. 
C. Derecho a la asistencia letrada, a no declarar contra sí mismo y a la 

presunción de inocencia. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
8.- Según el artículo 25 de la Constitución Española, las penas privativas de libertad 
y las medidas de seguridad: 

A. Tendrán carácter retributivo. 
B. Estarán orientadas a la prevención general. 
C. Estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. 
D. Tendrán carácter aflictivo. 

 
9.- Según la Constitución Española, ¿qué derechos comprende la libertad sindical?: 

A. El derecho de los sindicatos a formar confederaciones sindicales 
B. El derecho de los sindicatos a formar organizaciones sindicales de carácter 

internacional. 
C. El derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección. 
D. Todas las anteriores son correctas. 

 
10.- Cuál de los siguientes derechos no podrá, en ningún caso, suspenderse por 
bajo la vigencia de los estados de excepción y de sitio?: 

A. Derecho a la libertad. 
B. Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen. 
C. Derecho de huelga. 
D. Derecho de reunión y manifestación. 

 
11.- ¿Cuál de estos derechos es susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal 
Constitucional para recabar su tutela?: 

A. Derecho a la protección de la salud. 
B. Derecho a la tutela judicial efectiva. 
C. Derecho a la propiedad privada. 
D. Todos los anteriores pueden serlo. 

 
12.- ¿Quién podrá dirigirse al Defensor del Pueblo?: 

A. Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo. 
B. Cualquier Diputado o Senador. 
C. Cualquier ciudadano. 
D. El Ministerio Fiscal. 

 
13.- ¿Cuántas veces como máximo podría prestar el juramento regulado en el 
artículo 61 de la Constitución una misma persona?: 
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A. Una vez. 
B. Dos veces. 
C. Tres veces. 
D. Cuatro veces. 

 
14.- ¿Qué tipo de sesiones de las Cámaras serán públicas de acuerdo con el artículo 
80 de la Constitución?: 

A. Las sesiones plenarias del Congreso. 
B. Las sesiones de las Comisiones. 
C. Las sesiones plenarias de las Cámaras. 
D. Las sesiones plenarias del Senado. 

15.- Además del Presidente del Tribunal Supremo, el cual lo presidirá, ¿Cuantos 
miembros componen el Consejo General del Poder Judicial? 

A. 15. 
B. 17. 
C. 12. 
D. 20. 

 
16.- Según nuestro ordenamiento constitucional, los Jueces y Magistrados 
integrantes del Poder Judicial…: 

A. Son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al 
imperio de la ley. 

B. Son independientes, imparciales y pueden ser removidos por casusa 
graves. 

C. Dependen del Consejo General del Poder Judicial . 
D. Son independientes y por ello pueden actuar discrecionalmente. 

 
17.- Según la Constitución Española, ¿cuáles son las funciones encomendadas al 
Ministerio Fiscal? 

A. Promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad. 
B. La defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado 

por la ley. 
C. Todas las demás son correctas. 
D. Velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la 

satisfacción del interés social. 
 
18.- El conjunto de instituciones de la Comunidad Autónoma de Galicia, se regulan 
en el Estatuto de Autonomía en el Título rubricado: 

A. Las instituciones gallegas. 
B. Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
C. El poder gallego. 
D. El poder institucional. 

 
19.- Las funciones del Presidente de la Xunta de Galicia se detallan: 

A. En el Estatuto de Autonomía. 
B. En el Reglamento del Parlamento de Galicia. 
C. Ley 1/1983, de 22 de febrero, reguladora de la Xunta y su Presidente. 
D. En el Título VIII de la Constitución. 
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20.- ¿En qué Título y artículos del Estatuto de Autonomía de Galicia se regulan la 
reforma del mismo?: 

A. Título VI artículo 53 y 54. 
B. Título III artículo 54 y 56. 
C. Título V artículo 56 y 57. 
D. Título IV artículo 53 y 54. 

 
21.- Es competencia de la Comunidad Autónoma gallega el desarrollo legislativo y la 
ejecución de la legislación del Estado: 

A. El régimen Jurídico de la Administración Pública de Galicia y régimen 
estatutario de sus funcionarios. 

B. La promoción y la enseñanza de la lengua gallega. 
C. La promoción y la ordenación del turismo dentro de la Comunidad. 
D. La promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio. 

 
22.- ¿A quién corresponde apreciar la necesidad de elaborar una Ley de 
armonización?: 

A. A las Cortes Generales por mayoría simple. 
B. A las Cortes Generales por mayoría absoluta. 
C. Al Gobierno de la Nación. 
D. A las Cortes Generales por mayoría de dos tercios. 

 
23.- Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales ¿qué 
procedimiento se utilizará?: 

A. El mismo que el previsto para su aprobación en el artículo 94 de la 
Constitución. 

B. Un procedimiento que tenga en cuenta el enjuiciamiento de su conformidad 
o disconformidad por parte del Tribunal Constitucional. 

C. Un procedimiento especial que requerirá mayoría de dos tercios de los 
miembros del Congreso. 

D. Un procedimiento especial que requerirá en cualquier caso la información 
por parte del Gobierno a las Cortes Generales. 
 
24.- Si en el mes de vencimiento, no hubiera día equivalente a aquel en que 
comienza el plazo, este plazo se entenderá que expira: 

A. El subsiguiente día hábil. 
B. El primer día del mes sucesivo. 
C. El día siguiente. 
D. El último día del mes. 

 
25.- En el caso del recurso de reposición: 

A. Podrá interponerse de nuevo dicho recurso contra la resolución del mismo. 
B. No podrá interponerse de nuevo dicho recurso contra la resolución del 

mismo. 
C. Aunque no transcurra el plazo máximo para resolverlo, se podrá interponer 

recurso contencioso-administrativo. 
D. En caso de silencio, dicho recurso se considerará siempre estimado. 
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26.- En virtud del artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos 
administrativos se iniciarán: 

A. Todas son correctas. 
B. Exclusivamente de oficio, bien por acuerdo del órgano competente, bien 

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

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

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

 
28.- En virtud del artículo 42.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, la iniciativa para la creación de una comarca podrá partir 
de los propios Municipios interesados. En cualquier caso, no podrá crearse la 
comarca si a ello: 

A. Se oponen expresamente las tres quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella. 

B. Se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella. 

C. Se oponen expresamente una quinta parte de los Municipios que debieran 
agruparse en ella. 

D. Se oponen expresamente las cuatro quintas partes de los Municipios que 
debieran agruparse en ella. 
 
29.- En virtud del artículo 154 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia, la iniciativa para la constitución de una Entidad Local Menor podrá 
corresponder a: 

A. Los tres quintos de los vecinos del núcleo de población que pretende su 
constitución en Entidad Local Menor. 

B. Un tercio de los vecinos del núcleo de población que pretende su 
constitución en Entidad Local Menor. 

C. Los dos tercios de los vecinos del núcleo de población que pretende su 
constitución en Entidad Local Menor. 

D. Los cuatro quintos de los vecinos del núcleo de población que pretende su 
constitución en Entidad Local Menor. 
 
30.- En virtud del artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las 
siguientes atribuciones: 

A. Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 
C. Dictar bandos. 
D. Todas son correctas. 
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31.- En virtud del artículo 121.1.a de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local, el régimen de organización de los municipios de gran 
población serán de aplicación: 

A. A los municipios cuya población supere los 100.000 habitantes. 
B. A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes. 
C. A los municipios cuya población supere los 300.000 habitantes. 
D. A los municipios cuya población supere los 500.000 habitantes. 

 
32.- Según el artículo 124 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, en los 
municipios de gran población, el Alcalde podrá delegar la función de dictar: 
 A. Decretos 
 B. Decretos y Bandos 
 C. Decretos, Bandos y Reglamentos 
 D. Ninguno de estos pues es una función indelegable. 
 
33.- Según el artículo 141 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, salvo 
previsión legal distinta, las multas por infracciones leves contempladas en las 
Ordenanzas locales deberá respetar la siguiente cuantía: 
 A. hasta 300 euros 
 B. hasta 500 euros 
 C. hasta 600 euros 
 D. hasta 750 euros 
 
34.- Según el artículo 84 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, las 
Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de, entre 
otros, los siguientes medios: 
 A. Solo a través de Ordenanzas municipales 
 B. Ordenanzas y Bandos 
 C. Ordenanzas, Bandos y Reglamentos 
 D. Decretos, Ordenanzas, Bandos y Reglamentos 
 
35.- Según el artículo 143 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, 
¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

A. Las peticiones de licencia se resolverán en el plazo de seis meses, a 
contar desde la presentación de la solicitud con la documentación completa en el 
registro del ayuntamiento.  

B. Las solicitudes de licencias que se refieran a la ejecución de obras o 
instalaciones habrán de acompañarse de anteproyecto completo redactado por 
técnico competente, en la forma y con el contenido que se determine 
reglamentariamente. 

C. Para otorgar la licencia de primera ocupación de edificaciones, previa visita 
de comprobación de los servicios técnicos municipales, se exigirá certificado final de 
obra de técnico competente en el que conste que las obras están completamente 
terminadas y se ajustan a la licencia otorgada.  

D. No podrán otorgarse licencias de primera ocupación parciales, por edificios 
o portales completos, en los términos y condiciones que se determinen 
reglamentariamente.  
 
36.- De acuerdo con el artículo 145 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero, del Suelo de 
Galicia, por lo que se refiere a la caducidad de las licencias, y en el caso de no 
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quedar determinado los plazos de otorgamiento de la licencia, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es la correcta?: 

A. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el de 
final de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo 
interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 

B. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de tres meses y el del 
final de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo 
interrumpirse las obras por tiempo superior a tres meses. 

C. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de un año y el del final 
de las obras de tres años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo 
interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 

D. El plazo de iniciación de las obras no podrá exceder de seis meses y el del 
final de las obras de un año, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo 
interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses. 
 
37.- Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya 
responsabilidad administrativa está reservada a personal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, las de: (señalar la 
incorrecta): 

A. Secretaria 
B. Secretaría Intervención 
C. Intervención Tesorería 
D. Intervención Urbanismo 

 
38.- La clase segunda de la Secretaría de las entidades locales corresponde a los 
ayuntamientos: 

A. Con población comprendida entre 5001 y 20.000 habitantes 
B. Con población superior a 20.000 habitantes 
C. Con población inferior a 30.000 habitantes 
D. Con población inferior a 5001 habitantes 

 
39.- La fe pública según lo establecido en el artículo 3 del decreto 49/2009, de 26 de 
febrero, sobre el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma de Galicia 
respecto de los funcionarios con habilitación de carácter estatal, comprende: 

A. Informar en las sesiones de los órganos colegiados a los que asista y 
cuando medie requerimiento expreso de quien presida, acerca de los asuntos 
legales del asunto que se discuta. 

B. Asistir al presidente de la corporación, junto con el Interventor, para la 
formación del presupuesto, a efectos procedimentales. 

C. Custodiar, desde el momento de la convocatoria, la documentación integra 
de los expedientes incluidos en el orden del día. 

D. Manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la entidad local. 
 
40.- Según lo establecido en la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y 
cuerpos de seguridad, sus miembros deberán: 

A. Jurar o prometer su acatamiento a la Constitución como normal 
fundamental del Estado 

B. Jurar o prometer su acatamiento a la Constitución y sus respectivos 
estatutos autonómicos como normas fundamentales. 
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C. Jurar su acatamiento a la Constitución como normal fundamental del 
Estado 

D. Jurar y prometer su acatamiento a la Constitución como norma 
fundamental del Estado 
 
41.- Las policías locales son: 

A. Institutos armados de naturaleza militar 
B. Institutos armados de naturaleza civil 
C. Institutos armados de naturaleza social 
D. Institutos armados de naturaleza funcionarial 

 
42.- De acuerdo a lo establecido por el artículo 6 de la ley 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de policías locales de Galicia, el ámbito de actuación de la policía local 
es el propio municipio, pudiendo actuar fuera del mismo: 

A. Cuando sean requeridos por la autoridad competente en situaciones de 
urgencia y siendo autorizados por los alcaldes. 

B. Cuando ejerzan funciones de protección de las autoridades de las 
diferentes administraciones territoriales. 

C. Cuando sea necesario para reforzar el cuadro de personal de un 
ayuntamiento por la situación de incapacidad temporal de más del 50% de su 
plantilla y con autorización de los alcaldes respectivos y comunicación a la 
consellería competente en materia de seguridad. 

D. En situaciones de emergencia, con la autorización de los respectivos 
alcaldes y sean requeridos por la autoridad competente. 
 
43.- La escala ejecutiva de los cuerpos de la Policía Local de Galicia comprende las 
categorías de: 

A. Oficial y policía 
B. Inspector e intendente 
C. Inspector principal e Inspector 
D. Inspector principal e intendente 

 
44.- El número mínimo de efectivos con que contaran los cuerpos de Policía Local 
será de: 

A. Tres policías y un oficial 
B. Dos policías y un oficial 
C. Tres policías, un oficial e un inspector 
D. Dos policías 

 
45.- No es una medida provisional previa a la apertura del expediente sancionador 
según el artículo 27 de la ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos públicos 
y actividades recreativas de Galicia: 

A. La reventa de localidades 
B. La apertura o funcionamiento de un establecimiento abierto al público sin 

contar con la licencia municipal o con autorización autonómica o declaración 
responsable cuando sea exigible 

C. Cuando en el desarrollo de los espectáculos públicos o actividades 
recreativas no se produjesen alteraciones del orden público y con peligro subjetivo 
para las personas y los bienes. 

D. Cuando se carezca del seguro exigido. 
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46.- Las salas de baile y fiesta podrán ejercer su actividad como máximo hasta las: 

A. 4.00h 
B. 5.00h 
C. 5.30h 
D. 3.00 h 

 
47.- Según la ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, son 
infracciones graves: 

A. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de las medidas 
provisionales. 

B. La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de 
éstos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de 
ello se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido 
un daño o deterioro grave para el medio ambiente 

C. El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y 
acuerdos que se establezcan en materia de responsabilidad ampliada del productor 
del producto, en relación con la producción y gestión de residuos y en el ámbito de 
suelos contaminados 

D. El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar 
a la administración de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las 
estipulaciones contenidas en las autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar 
a la comunicación 
 
48.- Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental, según el 
artículo 56 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental darán 
lugar a la imposición de las siguientes sanciones: 

A. En el caso de infracción muy grave: multa desde 240.401 hasta 2.404.000 
euros 

B. En el caso de infracción muy grave: multa desde 24.401 hasta 240.000 
euros 

C. En el caso de infracción muy grave: multa desde 2.401 hasta 24.401 euros 
D. En el caso de infracción muy grave: multa desde 240 hasta 2.401 euros 

 
49.- En virtud del artículo 11.2 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de 
Galicia, corresponde al Consello de la Xunta: 
 A. Aprobar el Plan territorial de protección civil de Galicia y los planes 
especiales. 
 B. Fijar las directrices de la política de prevención y autoprotección. 
 C. Establecer las líneas de cooperación en materia de protección civil con la 
Administración general del Estado y con las demás administraciones públicas de 
Galicia. 
 D. Todas son correctas. 
 
50.- En virtud del artículo 17.2 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de 
Galicia, el estatuto de la Agencia Gallega de Emergencias, se aprobará por: 

A. Por dictamen del Consello de la Xunta se aprobará el estatuto de la 
Agencia Gallega de Emergencias, en el cual se determinará su organización, 
régimen jurídico y funciones, en desarrollo de lo contemplado en la presente ley. 
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B. Por dictamen de la Consellería competente en materia de protección civil y 
gestión de emergencias se aprobará el estatuto de la Agencia Gallega de 
Emergencias, en el cual se determinará su organización, régimen jurídico y 
funciones, en desarrollo de lo contemplado en la presente ley. 

C. Por decreto del Consello de la Xunta se aprobará el estatuto de la Agencia 
Gallega de Emergencias, en el cual se determinará su organización, régimen jurídico 
y funciones, en desarrollo de lo contemplado en la presente ley. 

D. Por decreto de la Consellería competente en materia de protección civil y 
gestión de emergencias se aprobará el estatuto de la Agencia Gallega de 
Emergencias, en el cual se determinará su organización, régimen jurídico y 
funciones, en desarrollo de lo contemplado en la presente ley. 
 
51.- En virtud del artículo 31.1 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de 
Galicia, los planes públicos de protección civil pueden ser: 

A. Territoriales. 
B. Especiales. 
C. Estatales. 
D. Son correctas a y b. 

 
52.- Los delitos son infracciones que la ley califica según la cuantía de la pena 
impuesta a cada uno de ellos. Pero, cuando la pena puede ser incluida en dos tipos 
de delitos…: 
 A. Los delitos no se clasifican por las penas sino por la naturaleza de los 
mismos. 

B. Esto no es posible pues el Código Penal establece un numerus clausus. 
 C. Si estos pudieran ser leves o menos graves, el delito se considerará como 
menos grave. 
 D. Si estos pudieran ser graves o menos graves, el delito se considerará, en 
todo caso, como grave. 
 
53.- Están exentos de responsabilidad criminal los que obren en defensa de la 
persona o de los bienes propios o ajenos: 
 A. Cuando haya agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado 
para impedirle o repelerla y falta de provocación por parte del defensor. 
 B. Cuando haya agresión ilegítima, que el agredido no tenga obligación de 
sacrificarse y obrar por miedo insuperable. 
 C. Cuando haya agresión ilegítima, estar cumpliendo un deber o el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo y que el mal causado no sea superior que el 
que se trata de defender. 
 D. Cuando haya agresión ilegítima, alteraciones de la percepción del agresor 
y grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas del 
agresor. 
 
54.- Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. Pero, 
¿qué se entiende por autor?: 
 A. Los que realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro 
del que se sirven como instrumento. 
 B. Además de la A, los que inducen a directamente a otro u otros a ejecutarlo 
y los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. 
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 C. Además de la A y la B, los que cooperan a la ejecución de un hecho con 
actos anteriores o simultáneos. 
 D. Además de la A, B y C, los que ostenten funciones de dirección y 
representación, cuando se trate de personas jurídicas. 
 
55.- ¿Qué derecho fundamental se protege en el artículo 534 del Código Penal?: 
 A. La inviolabilidad de las comunicaciones electrónicas 
 B. La inviolabilidad del domicilio 
 C. La libertad individual 
 D. La inviolabilidad de la correspondencia 
 
56.- ¿Qué derecho fundamental se protege en el artículo 538 del Código Penal?: 
 A. Libertad de expresión 
 B. Derecho del detenido a ser asistido de letrado 
 C. Derecho de reunión 
 D. Derecho de propiedad 

 
57.- Al castigar el atentado contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios 
públicos, el artículo 551 del Código Penal establece unas circunstancias concretas 
que suponen una mayor gravedad del hecho y por ello impone una pena: 
 A. Superior en Dos Grados 
 B. Superior en Un Grado 
 C. En su Mitad Superior 
 D. En su Triple Superior 
 
58.- ¿En qué artículo del Código Penal se castiga el desorden en un colegio 
electoral?: 
 A. Artículo 559 del Código Penal. 
 B. Artículo 558 del Código Penal. 
 C. Artículo 557 del Código Penal. 
 D. Artículo 560 del Código Penal. 
 
59.- ¿Quiénes son sujetos pasivos del delito de atentado?: 
 A. Autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos y docentes, 
sanitarios. 
 B. Autoridad, agentes de la autoridad y funcionarios públicos. 
 C. Autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos, docentes, 
sanitarios, fuerzas armadas, bomberos y personal de seguridad privada. 
 D. Autoridad, agentes de la autoridad, funcionarios públicos, docentes, 
sanitarios, bomberos y personal de seguridad privada. 
 
60.- El artículo 147 del Código Penal regula el delito básico de lesiones. ¿Qué 
requisitos establece para que dicho delito sea leve?: 
 A. Que no se llegue a causar una lesión en el golpe o en el maltrato. 
 B. Que se cause una lesión que requiera de simple vigilancia o seguimiento 
facultativo. 
 C. Que no se llegue a causar una lesión en el golpe o en el maltrato o que se 
cause una lesión que requiera de simple vigilancia o seguimiento facultativo. 
 D. Que no se llegue a causar una lesión en el golpe o en el maltrato o que se 
cause una lesión que requiera de tratamiento médico. 
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61.- Dice el artículo 148 del Código Penal que las lesiones previstas en el apartado 1 
del artículo anterior podrán ser castigadas con más pena: 
 A. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos u otros medios 
especialmente peligrosos para la vida o salud física o psíquica del lesionado. 

B. Si mediara ensañamiento o recompensa. 
C. Si la víctima fuera menor de trece años o incapaz. 
D. Todas las anteriores y además si la víctima fuere o hubiere sido esposa o 

mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de 
afectividad aún sin convivencia. 

 
62.- ¿Cuál de estos elementos diferencia el hurto y el robo?: 
 A. El ánimo de lucro. 
 B. El perjuicio económico o desplazamiento patrimonial. 
 C. La fuerza en las cosas. 
 D. La afección a cosas muebles. 
  
63.- 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. 
 
64.- 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. 
 
65.- Una vez finalizado el Atestado, éste será firmado por el que lo haya extendido, y 
si usare sello lo estampará con su rúbrica en: 

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

 
66.- El artículo 772 de la LECrim, recoge: 

A. Los funcionarios de policía tienen la potestad de decidir libremente sobre el 
atestado que están confeccionando. 

B. Los miembros de la policía judicial requerirán el auxilio de otros miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño 
de las funciones que por esta Ley se les encomiendan. 
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C. La Policía Extenderá el atestado de acuerdo con las normas generales de 
esta Ley y lo entregará al Juzgado competente, pondrá a su disposición a los 
detenidos, si lo hubiere, y remitirá copia al Ministerio Fiscal.  

D. Las respuestas B y C son correctas. 
 
67.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿puede un agente policial detener a 
una persona por la presunta comisión de un delito leve?: 

A. No se podrá hacer en ningún caso. 
B. No se puede llevar a cabo, a no ser que el presunto reo no tuviese 

domicilio conocido ni diese fianza bastante a juico de la Autoridad o agente que 
intente detenerle. 

C. Depende de las circunstancias. 
D. Solo en el caso de delitos leves flagrantes. 

 
68.- Según la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores, ¿Cuál es el 
plazo máximo dentro del cual el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a 
disposición del Ministerio Fiscal?: 

A. 48 horas. 
B. 72 horas. 
C. 96 horas. 
D. 24 horas. 

 
69.-  Según el Real Decreto 818/2009 por el que se aprueba el Reglamento General 
de Conductores, son permisos válidos para conducir en España.  

A. Los nacionales de otros países que estén expedidos de conformidad con el 
anexo 9 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 1949, sobre 
circulación por carretera, o con el anexo 6 del Convenio Internacional de Viena, de 8 
de noviembre de 1968, sobre la circulación vial, o que no difieran de dichos modelos 
en la adición o supresión de rúbricas no esenciales. 

B. Los internacionales expedidos en el extranjero de conformidad con el 
modelo del anexo 10 del Convenio Internacional de Ginebra, de 19 de septiembre de 
1949, sobre circulación por carretera, o de acuerdo con los modelos del anexo E de 
la Convención Internacional de París, de 24 de abril de 1926, para la circulación de 
automóviles, o del anexo 7 del Convenio Internacional de Viena, de 8 de noviembre 
de 1968, sobre circulación por carretera, si se trata de naciones adheridas a estos 
Convenios que hayan suscrito o prestado adhesión al de Ginebra. 

C. Los permisos reconocidos en particulares convenios internacionales 
multilaterales y bilaterales en los que España sea parte siempre que no haya 
transcurrido el plazo de seis meses, como máximo, contado desde que su titular 
adquiera su residencia normal en España, debidamente acreditada de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.  

D. Los permisos reconocidos en particulares convenios internacionales 
multilaterales y bilaterales en los que España sea parte siempre que su titular supere 
la edad requerida en España para la obtención de un permiso español equivalente. 
 
70.- Para obtener la autorización especial para conducir vehículos que transporten 
mercancías peligrosas se necesita:  

A. Estar en posesión del permiso de conducción ordinario en vigor de la clase 
B, al menos. 

B. Tener la residencia en España o en cualquier país de la UE 
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C. Estar realizando, aunque no haya finalizado, un curso de formación como 
conductor para el transporte de mercancías peligrosas en un centro de formación 
autorizado por la Dirección General de Tráfico. 

D. Las respuestas A y b son correctas. 
 
71.- Señale la respuesta correcta según el Real Decreto Legislativo 6/2015: 

A. Los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud 
total deben guardar, circulando en poblado, una separación mínima de 50 metros. 

B. Los vehículos con masa máxima superior a la que reglamentariamente se 
determine deben guardar, una separación mínima de 50 metros donde esté 
prohibido el adelantamiento. 

C. La separación que debe guardar el conductor de un vehículo que circule 
detrás de otro sin señalar su propósito de adelantamiento debe ser tal que permita al 
que a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que 
circulan en grupo. 

D. Los vehículos con masa máxima superior a la que reglamentariamente se 
determine y los vehículos o conjuntos de vehículos de más de 10 metros de longitud 
total deben guardar, una separación mínima de 50 metros donde haya más de un 
carril destinado a la circulación en su mismo sentido. 
 
72.-Según el RD6/2015 el titular de un permiso o licencia de conducción que sea 
sancionado en firme en vía administrativa por realizar maniobra de marcha atrás en 
una autopista: 

A. Perderá 4 puntos. 
B. Perderá 6 puntos. 
C. Perderá 5 puntos. 
D. Esta infracción no supone pérdida de puntos. 

 
73.- Según el RD6/2015 la infracción sobre exceso de velocidad captado por 
cinemómetro será de 

A. Velocidad limitada a 100km/h circular a 170km/h es infracción muy grave 
multada con 500€ y pérdida de 6 puntos. 

B. Velocidad limitada a 90km/h circular a 159km/H es infracción grave, multa 
de 500€ y pérdida de 6 puntos. 

C. Velocidad limitada a 50km/h, circular a 81km/h, infracción grave, multa de 
300€ y pérdida de 4 puntos. 

D. Velocidad limitada a 110km/h, circular a 179 km/h, infracción grave, multa 
de 400€ y pérdida de 4 puntos. 
 
74.-Según el Reglamento General de Circulación 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. 

B. 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.  Marcas viales. Señales verticales de circulación 

C. 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 
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D.  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. 
 
75.- De acuerdo con el Reglamento General de Circulación, los agentes de la 
autoridad responsable del tráfico utilizarán las siguientes señales: 

A. Brazo levantado verticalmente: obliga a detenerse a todos los usuarios de 
la vía que se acerquen al agente. 

B. Los agentes podrán dar órdenes o indicaciones a los usuarios mientras 
hacen uso de la señal V-1, así,  brazo extendido hacia abajo inclinado y fijo: el 
agente desde un vehículo indica la obligación de detenerse en el lado derecho a 
aquellos usuarios a los que va dirigida la señal 

C. Brazo o brazos extendidos horizontalmente: obliga a detenerse a todos los 
usuarios de la vía que se acerquen al agente desde direcciones que corten la 
indicada por el brazo o los brazos extendidos y cualquiera que sea el sentido de su 
marcha. Esta señal permanece en vigor hasta que el agente baje el brazo o los 
brazos. 

D. Los agentes podrán ordenar la detención de vehículos con una serie de 
toques de silbato cortos y aislados, y la reanudación de la marcha con un toque 
largo. 
 
76.- De acuerdo con el Reglamento General de Circulación las señales de 
balizamiento podrán ser: 

A.  Hito de vértice: elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su 
cara frontal, provisto de triángulos simétricamente opuestos, de material 
retrorreflectante, que indica el punto en el que se separan dos corrientes de tráfico 

B. Hito de arista: elemento cuya finalidad primordial es balizar los bordes de 
las carreteras principalmente durante las horas diurnas. 

C. Balizas cilíndricas: refuerzan cualquier medida de seguridad, y permiten 
franquean la línea, imaginaria o no, que las une. 

D. Barreras laterales todas desplazables. Indican el borde de la plataforma y 
protegen frente a salidas de la vía. 
 
77.- Según el RD 8/2004 todo propietario de vehículos a motor que tenga su 
estacionamiento habitual en España estará obligado a suscribir y mantener en vigor 
un contrato de seguro por cada vehículo de que sea titular, se entiende que el 
vehículo tiene su estacionamiento habitual en España cuando: 

A. Cuando tiene matrícula española y es definitiva. 
B. Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, 

placa de seguro o signo distintivo y España sea el Estado del domicilio del usuario. 
C. Cuando se trate de un vehículo importado desde otro Estado miembro del 

Espacio Económico Europeo, durante un período máximo de 15 días, a contar desde 
que el comprador aceptó la entrega del vehículo. 

D. Cuando se trate de un tipo de vehículo para el que no exista matrícula, 
pero lleve placa de seguro o signo distintivo análogo a la matrícula aunque España 
no sea el Estado donde se ha expedido esta placa o signo. 
 
78.- De acuerdo con el RD 6/2015 la Administración competente en materia de 
ordenación y gestión del tráfico podrá ordenar el traslado del vehículo a un Centro 
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Autorizado de Tratamiento de Vehículos para su posterior destrucción y 
descontaminación cuando: 

A. Cuando permanezca estacionado por un período superior a un mes en el 
mismo lugar y presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento. 

B. Cuando permanezca estacionado por un período superior a dos meses en 
el mismo lugar con las placas de matrícula. 

C. Cuando hayan transcurrido más de tres meses desde que el vehículo fuera 
inmovilizado o retirado de la vía pública. 

D. Cuando recogido un vehículo como consecuencia de avería o accidente 
del mismo en un recinto privado su titular no lo hubiese retirado en el plazo de un 
mes. 
 
79.- Según el RD 6/2015 es correcto que, 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 señalan a continuación: 

A. Conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le 
habilite para ello, 6 puntos. 

B. No respetar las señales o las órdenes de los agentes de la autoridad 
encargados de la vigilancia del tráfico, 6 puntos. 

C. No hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil, 
casco y demás elementos de protección, 4 puntos. 

D. Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas, 4 puntos. 
 
80.- Siguiendo un orden cronológico, las fases por las que atraviesa un accidente 
son las siguientes: 

A. Fase de alarma, fase de percepción y fase de choque. 
B.  Fase de alarma, fase de percepción y fase de resolución. 
C. Fase de percepción, fase de alarma y fase de conflicto. 
D. Fase de percepción, fase de decisión y fase de conflicto. 

 
81.- Entre las distintas fases de actuación de la Policía Local en el accidente está el 
período de trabajo de campo donde se adoptan las medidas necesarias para 
resolver sobre el terreno la situación creada por el accidente, que son: 

A. Intentar apartar del lugar a las personas que se encontraban allí antes del 
accidente. 

B. Cerrar las llaves de contacto 
C. Señalizar el lugar del accidente, excepto si tuviera lugar en una curva o 

cambio de rasante. 
D. Realizar croquis del accidente manteniendo en la vía los vehículos todo el 

tiempo necesario para garantizar la reseña de todos los datos y sacar fotografías del 
entorno. 
 
82.- Colisión frontal es la colisión de las partes anteriores de dos vehículos, y pueden 
ser: 

A. Centrales, excéntricas o perpendiculares. 
B. Angulares, excéntricas o centrales. 
C. Centrales, angulares o reflejas. 
D. Frontales centrales, fronto laterales u oblicuas. 
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83.- Cual es el número de Comarcas existentes en Galicia: 
 A. 33 
 B. 43 
 C. 53 
 D. 63 
 
84.- Según el Instituto Galego de Estadística, la población activa comprende a todas 
las personas de 16 o más años que cumplen las condiciones necesarias para su 
inclusión: 
 A. como población ocupada 
 B. como población parada 
 C. como población ocupada y las personas que se ocupan de su hogar 
 D. como población ocupada o parada 
 
85.- Según el Instituto Galego de Estadística, cual es la provincia donde hay más 
población ocupada en el sector económico de la industria (datos del 2º trimestre 
2020): 
 A. La Coruña 
 B. Lugo 
 C. Ourense 
 D. Pontevedra 
 
86.- De los siguientes elementos, señale cuál no es una característica de los grupos 
sociales: 

A. La interdependencia de sus miembros. 
B. El sentido de identidad grupal. 
C. Una estructura más o menos implícita. 
D. La interacción de los componentes. 

 
87.- Cuál de las siguientes respuestas es correcta: 

A. De acuerdo con la literatura disponible, los delitos pueden clasificarse en 
cinco tipos: delitos violentos, delitos contra la propiedad, delitos de cuello blanco, 
crimen organizado, y delitos sin víctimas. 

B. Según la Teoría del etiquetamiento (labelling), desde el momento en que el 
entorno “etiqueta” a una persona como delincuente y, por tanto, espera 
comportamientos delictivos de ella, está haciendo más probable que ésta termine 
delinquiendo. 

C. En el estado actual de la Criminología científica suelen distinguirse tres 
aproximaciones al estudio de las causas del delito: el modelo biológico, el 
psicológico y el sociológico. 

D. Todas las anteriores son correctas. 
 
88.- Las interferencias que afectan a un proceso de comunicación se denominan de 
forma genérica:  

A. Sonido. 
B. Ruido.   
C. Intercepción. 
D. Injerencia. 
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89.- ¿En qué tipo de red la comunicación se interrumpe cuando algún miembro no 
transmite la información al que tiene más próximo? 

A. En la red en cadena. 
B. En la red en estrella. 
C. En la red en círculo. 
D. En la red en cadena y en la red en círculo. 

 
90.- Los funcionarios en su relación con el ciudadano deben actuar en todo 
momento siguiendo el principio constitucional de:  

A. Eficacia. 
B. Convivencia. 
C. Eficiencia. 
D. Corrección con el público. 

 
91.- Los acuerdos celebrados entre el Estado español y las minorías religiosas judía, 
musulmana y evangélica tienen la condición de: 

A. Ley Orgánica.  
B. Ley. 
C. Tratado Internacional. 
D. Real Decreto. 

 
92.- La Comisión Europea contra el Racismo y la intolerancia es un organismo 
perteneciente a:  

A. El Consejo de Europa. 
B. El Parlamento Europeo. 
C. La Unión Europea. 
D. El Defensor del Pueblo Europeo. 

 
93.- Los extranjeros en situación irregular en España ¿podrán ser trasladados a las 
dependencias policiales una vez que se ha comprobado su identidad por el mero 
hecho de que se constate su estancia irregular en España? 

A. Sí, si han de ser trasladados a un Centro de Internamiento de Extranjeros. 
B. Sí, a fin de que puedan ser repatriados a su país de origen.  
C. No. 
D. No, excepto que se trate de extranjeros que no acrediten un contrato de 

trabajo. 
 
94.- El Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género se 
deberá renovar: 

A. Cada legislatura. 
B. Cada cuatro años. 
C. Periódicamente. 
D. La Ley Integral no establece nada al respecto. 

 
95.- La Comunidad Autónoma de Galicia: 

A. Recoge en su Estatuto de Autonomía como competencia exclusiva la lucha 
integral contra la violencia de género. 

B. Dispone de un texto refundido en materia de igualdad. 
C. Dispone de una Ley para la prevención de la violencia de género, pero no 

dispone de Ley en materia de igualdad entre hombres y mujeres. 
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D. No ha elaborado ninguna Ley contra la violencia de género. 
 
96.- La suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas es una media 
judicial de carácter penal relacionada con los delitos por violencia de género que de 
acuerdo con lo dispuesto en el art. 67 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se 
podrá aplicar: 

A. A los condenados. 
B. A los inculpados.  
C. A los investigados. 
D. A los procesados. 

 
97.- ¿A quién encomienda la Constitución en su art. 9.2 promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 
sean reales y efectivas?: 

A. Al Gobierno. 
B. A las Cortes Generales. 
C. A los poderes públicos. 
D. A las Administraciones Públicas. 

 
98.- La prevención situacional del delito: 

A. Consiste en la elaboración de políticas o programas de desarrollo social 
integral. 

B. Tiene sus fundamentos en el análisis estratégico de un territorio con vistas 
a identificar y registrar tanto las oportunidades favorables a la comisión de delitos, 
como los individuos y situaciones que presentan riesgo. 

C. Consiste en una actividad encaminada a la sanción de delitos ya 
cometidos. 

D. Consiste en poner a disposición judicial los individuos que pudieran haber 
cometido algún delito. 
 
99.- Los principios básicos de actuación contenidos en el art. 5 de la Ley Orgánica 
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se han establecido 
siguiendo las líneas marcadas:  

A. El Consejo de Europa y la Asamblea General de Naciones Unidas. 
B. El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.  
C. La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. 
D. El Tribunal Europeo de los Derechos Humamos. 

 
100.- De acuerdo con lo que establece el art. 5.1.d) de las LOFCS, los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán sujetarse en su actuación profesional 
a los principios de:  

A. Eficacia y subordinación. 
B. Jerarquía y legalidad. 
C. Jerarquía y subordinación. 
D. Legalidad y eficacia. 
 

101.- La Comunidad Autónoma de Galicia deberá comunicar la celebración de los 
convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y presentación 
conjunta de servicios propios de las mismas: 
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A. Al Ministerio para las Administraciones Públicas. 
B. Al Presidente de la Xunta de Galicia. 
C. Al Congreso de los Diputados. 
D. A las Cortes Generales. 

 
102.- La ejecución de programas de carácter temporal y de duración determinada, es 
una circunstancia justificativa del nombramiento de personal funcionario interino: 

A. No, solo lo sería si la duración es indeterminada y por un plazo superior a 3 
años. 

B. Sí, siempre y cuando no se responda a necesidades permanente de la 
Administración. 

C. Sí, siempre y cuando se responda a necesidades no permanentes de la 
Administración 

D. No, el nombramiento de personal funcionario interino solo puede responder 
a la sustitución de personal funcionario de carrera por incapacidad temporal del 
mismo. 
 
103.- En el cohecho: 
 A. Sólo puede ser autor la autoridad o funcionario público en el ejercicio de 
sus funciones 
 B. Puede ser autor la autoridad o funcionario público en el ejercicio de sus 
funciones o también un particular. 
 C. Además de las personas nombradas en B, también puede ser autora una 
persona jurídica. 
 D. Todas las respuestas son correctas. 
 
104.- De acuerdo con el RD6/2015 los agentes de la autoridad encargados de la 
vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus funciones podrán proceder a la 
inmovilización del vehículo, como consecuencia de presuntas infracciones a lo 
dispuesto en esta ley, cuando: 

A. El conductor no presente recibo de seguro obligatorio. 
B. Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase  B, 

careciendo de la autorización administrativa correspondiente. 
C. El conductor o el pasajero no hagan uso del casco de protección o de los 

dispositivos de retención infantil, en los casos en que fuera obligatorio, incluidos los 
ciclistas. 

D. Se produzca una ocupación excesiva del vehículo que suponga aumentar 
en un 50 por ciento el número de plazas autorizadas, excluida la del conductor. 
 
105.- ¿Qué tipo de norma regula en la actualidad de manera específica la utilización 
de las armas de fuego por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado? 

A. Una Ley ordinaria. 
B. Una Ley orgánica. 
C. Un Real Decreto. 
D. Una Instrucción 
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1.- Dos antecedentes constitucionais en España, a que Constitución se lle 
denominou “non nata” porque non chegou a ser promulgada a pesar de ser 
aprobada polas Cortes Constituintes: 
 A. a Constitución de 1845 
 B. a Constitución de 1856 
 C. a Constitución de 1876 
 D. a Constitución de 1931 
 
2.- No artigo 32 da Constitución Española, recoñécese o dereito que teñen o home e 
a muller a contraer matrimonio con plena igualdade xurídica, e atópase o seu 
encadramento no apartado referido aos: 
 A. Dereitos dos españois, do Capítulo I do Título I 
 B. Dereitos Fundamentais, da Sección I do Capítulo II do Título I 
 C. Dereitos dos ciudadáns, da Sección II do Capítulo II do Título I 
 D. Dereitos públicos, do Capítulo III do Título I 
 
3.- No procedemento excepcional de revisión da Constitución, recollido no artigo 168 
da Constitución Española de 1978, establecese que aprobada a reforma polas 
Cortes Xerais: 
 A. Será sometida a referéndum para a súa ratificación 
 B. Será sometida a referéndum para a súa ratificación cando así o soliciten, 
dentro dos quince días seguintes a súa aprobación, unha décima parte dos 
membros de calquera das Cámaras 
 C. Será sometida a referéndum para a súa ratificación cando así o soliciten, 
dentro dos sete días seguintes a súa aprobación, unha décima parte dos membros 
de calquera das Cámaras 
 D. Será sometida a referéndum para a súa ratificación cando así o soliciten, 
dentro dos sete días seguintes a súa aprobación, un quinto dos membros do 
Congreso dos Diputados. 
 
4.- Segundo o artigo 18 da Constitución española, o domicilio é inviolable, o que 
significa que a entrada e rexistro nela se poden facer: 

A. Só co consentimento do propietario. 
B. Só co consentimento do propietario ou, no seu defecto, cunha decisión 

xudicial, agás no caso dun delito flagrante. 
C. Só co consentimento do propietario ou resolución xudicial. 
D. Por resolución policial ou administrativa se se considera necesario para a 

investigación dun delito. 
 
5.- O dereito dos españois a circular libremente polo territorio nacional garantido polo 
artigo 19 da Constitución española, de que xeito se verá afectado se o Goberno 
decreta o estado de alarma?: 

A. De ningún xeito. 
B. Pode suspenderse. 
C. Pódese eliminar. 
D. Pode ser limitado. 

 
6.- Segundo a Constitución española, cales son os límites, especialmente, do dereito 
á liberdade de expresión e opinión? 

A. Ningún. 
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B. No dereito á honra, á privacidade e á propia imaxe. 
C. En relación ao dereito á honra, á intimidade, á propia imaxe e á protección 

da mocidade e da infancia. 
D. Orde pública. 

 
7.- Que dereitos inclúe no ámbito penal o dereito a unha protección xudicial efectiva 
recollido no artigo 24 da Constitución española: 

A. Dereito ao xuíz ordinario predeterminado pola lei. 
B. Dereito a un proceso público, sen demoras indebidas e con todas as 

garantías. 
C. Dereito á asistencia xurídica, a non declarar contra si mesmo e á 

presunción de inocencia. 
D. Todo o anterior é correcto. 

 
8.- Segundo o artigo 25 da Constitución española, as sancións privativas de 
liberdade e as medidas de seguridade: 

A. Serán retributivos. 
B. Estarán orientados á prevención xeral. 
C. Estarán orientados á reeducación e á reinserción social. 
D. Terán un carácter angustioso. 

 
9.- Segundo a Constitución española, que dereitos inclúe a liberdade sindical?: 

A. O dereito dos sindicatos a formar confederacións sindicais 
B. Dereito dos sindicatos a formar organizacións sindicais de carácter 

internacional. 
C. O dereito a fundar sindicatos e a afiliarse a un deles. 
D. Todo o anterior é correcto. 

 
10.- Cal dos dereitos seguintes non pode, en ningún caso, ser suspendido baixo a 
validez dos estados de excepción e cerco? 

A. Dereito á liberdade. 
B. Dereito á honra, privacidade e autoimaxe. 
C. Dereito de folga. 
D. Dereito de reunión e manifestación. 

 
11.- Cal destes dereitos é susceptible de recurso ante o Tribunal Constitucional para 
solicitar a súa protección? 

A. Dereito á protección da saúde. 
B. Dereito a unha protección xudicial efectiva. 
C. Dereito á propiedade privada. 
D. Todo o anterior pode selo. 

 
12.- Quen pode contactar co Valedor do Pobo? 

A. Calquera persoa física ou xurídica que invoque un interese lexítimo. 
B. Calquera deputado ou senador. 
C. Calquera cidadán. 
D. O Ministerio Fiscal. 

 
13.- Cantas veces como máximo podería facer a mesma persoa o xuramento 
regulado no artigo 61 da Constitución?: 
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A. Unha vez. 
B. Dúas veces. 
C. Tres veces. 
D. Catro veces. 

 
14.- ¿Que tipo de sesións das Cámaras serán públicas da cordo co artigo 80 da 
Constitución?: 

A. As sesións plenarias do Congreso. 
B. As sesións das Comisións. 
C. As sesións plenarias das Cámaras. 
D. As sesión plenarias do Senado. 

 
15.- Ademais do presidente do Tribunal Supremo, quen o presidirá, cantos membros 
integran o Consello Xeral do Poder Xudicial? 

A. 15. 
B. 17. 
C. 12. 
D. 20. 

 
16.- Segundo o noso sistema constitucional, os xuíces e maxistrados membros do 
poder xudicial ...: 

A. Son independentes, inamovibles, responsables e só están suxeitos ao 
estado de dereito. 

B. Son independentes, imparciais e poden ser eliminados por motivos graves. 
C. Dependen do Consello Xeral do Poder Xudicial. 
D. Son independentes e, polo tanto, poden actuar ao seu criterio. 

 
17.- Segundo a Constitución española, cales son as funcións encomendadas ao 
Ministerio Fiscal? 

A. Promover a acción da Xustiza en defensa da legalidade. 
B. A defensa dos dereitos dos cidadáns e do interese público protexidos pola 

lei. 
C. Todas as outras son correctas. 
D. Garantir a independencia dos tribunais e buscar ante eles a satisfacción do 

interese social. 
 
18.- O conxunto de institucións da Comunidade Autónoma de Galicia están 
reguladas no Estatuto de autonomía no título rubricado: 

A. As Institucións galegas. 
B. As institucións da Comunidade Autónoma de Galicia. 
C. O poder galego. 
D. O poder institucional. 

 
19.- Detállanse as funcións do presidente da Xunta de Galicia: 

A. No Estatuto de Autonomía. 
B. No Regulamento do Parlamento de Galicia. 
C. Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. 
D. No título VIII da Constitución. 

 
 



 

24 
 

20.- ¿En que Título e artigos do Estatuto de Autonomía de Galicia regúlase a súa 
reforma?: 

A. Título VI artigo 53 e 54. 
B. Título III artigo 54 e 56. 
C. Título V artigo 56 e 57. 
D. Título IV artigo 53 e 54. 

 
21.- É competencia da Comunidade Autónoma galega o desenvolvemento lexislativo 
e a execución da lexislación estatal: 

A. O réxime Xurídico da Administración Pública de Galicia e o réxime 
estatutario dos seus funcionarios. 

B. A promoción e o ensino da lingua galega. 
C. A promoción e xestión do turismo dentro da Comunidade. 
D. A promoción do deporte e o uso adecuado do lecer. 

 
22.- Quen é o responsable de avaliar a necesidade de elaborar unha Lei de 
harmonización?: 

A. Ás Cortes Xerais por maioría simple. 
B. Ás Cortes Xerais por maioría absoluta. 
C. O Goberno da Nación. 
D. Ás Cortes Xerais por maioría de dous terzos. 

 
23.- Para a denuncia de tratados e convenios internacionais, ¿que procedemento se 
empregará?: 

A. O mesmo que o previsto para a aprobación no artigo 94 da Constitución. 
B. Un procedemento que teña en conta o procesamento do seu acordo ou 

desacordo por parte do Tribunal Constitucional. 
C. Un procedemento especial que requirirá unha maioría de dous terzos dos 

membros do Congreso. 
D. Un procedemento especial que requirirá en todo caso a información do 

Goberno ás Cortes Xerais. 
 
24.- Se no mes de caducidade non hai día equivalente a aquel no que comeza o 
prazo, entenderase que expira este prazo: 

A. O día hábil posterior. 
B. O primeiro día do mes seguinte. 
C. Ao día seguinte. 
D. O último día do mes. 

 
25.- No caso do recurso de reposición: 

A. O devandito recurso poderá interpoñerse de novo contra a súa resolución. 
B. O devandito recurso non poderá interpoñerse de novo contra a resolución 

do mesmo. 
C. Aínda que non transcorra o prazo máximo para resolvelo, poderá 

interpoñerse recurso contencioso-administrativo. 
D. En caso de silencio, dito recurso considerarase sempre estimado. 

 
26.- En virtude do artigo 54 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento 
Administrativo Común das Administracións Públicas, os procedementos 
administrativos iniciaranse: 
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A. Todas son correctas. 
B. Exclusivamente de oficio, ben por acordo do órgano competente, ben por 

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

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

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

 
28.- En virtude do artigo 42.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local, a iniciativa para a creación dunha comarca poderá partir dos propios 
Municipios interesados. En calquera caso, non poderá crearse a comarca se a iso:  

A. Opóñense expresamente as tres quintas partes dos Municipios que 
debesen agruparse nela. 

B. Opóñense expresamente as dúas quintas partes dos Municipios que 
debesen agruparse nela. 

C. Opóñense expresamente una quinta parte dos Municipios que debesen 
agruparse nela.  

D. Opóñense expresamente as catro quintas partes dos Municipios que 
debesen agruparse nela. 
 
29.- En virtude do artigo 154 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración Local 
de Galicia, a iniciativa para a constitución dunha Entidade Local Menor poderá 
corresponder a:  

A. Os tres quintos dos veciños do núcleo de poboación que pretende a súa 
constitución en Entidade Local Menor. 

B. Un terzo dos veciños do núcleo de poboación que pretende a súa 
constitución en Entidade Local Menor. 

C. Os dous terzos dos veciños do núcleo de poboación que pretende a súa 
constitución en Entidade Local Menor.  

D. Os catro quintos dos veciños do núcleo de poboación que pretende a súa 
constitución en Entidade Local Menor. 
 
30.- En virtude do artigo 21.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do 
Réxime Local, o Alcalde é o Presidente da Corporación e ostenta as seguintes 
atribucións:  

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

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

A. Aos municipios cuxa poboación supere os 100.000 habitantes. 
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B. Aos municipios cuxa poboación supere os 250.000 habitantes. 
C. Aos municipios cuxa poboación supere os 300.000 habitantes. 
D. Aos municipios cuxa poboación supere os 500.000 habitantes. 

 
32.- Segundo o artigo 124 da Lei 7/1985 de Bases do Réxime Local, nos municipios 
de gran poboación, o Alcalde poderá delegar a función de dictar: 
 A. Decretos 
 B. Decretos e Bandos 
 C. Decretos, Bandos e Regulamentos 
 D. Ningunha destas pois é unha función non delegable 
 
33.- Segundo o artigo 141 da Lei 7/1985 de Bases do Réxime Local, salvo previsión 
legal distinta, as multas por infraccións leves contempladas nas Ordenanzas locais 
deberá respectar a seguinte contía: 
 A. ata 300 euros 
 B. ata 500 euros 
 C. ata 600 euros 
 D. ata 750 euros 
 
34.- Segundo o artigo 84 da Lei 7/1985 de Bases do Réxime Local, as Entidades 
locais poderán intervir a actividade dos cidadáns a través de, entre outros, os 
seguintes medios: 
 A. Só a través de Ordenanzas municipais 
 B. Ordenanzas e Bandos 
 C. Ordenanzas, Bandos e Regulamentos 
 D. Decretos, Ordenanzas, Bandos e Regulamentos 
 
35.- Segundo o artigo 143 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galiza, cal 
das seguintes afirmacións é correcta? 

A. As peticións de licencia resolveranse no prazo de seis meses, a contar 
desde a presentación da solicitude coa documentación completa no rexistro do 
concello.  

B. As solicitudes de licencias que se refiran á execución de obras ou 
instalacións haberán de acompañarse de anteproxecto completo redactado por 
técnico competente, na forma e co contido que se determine reglamentariamente. 

C. Para outorgar a licencia de primeira ocupación de edificacións, previa visita 
de comprobación dos servizos técnicos municipais, esixirase certificado final de obra 
de técnico competente no que conste que as obras están completamente rematadas 
e se axustan á licencia outorgada.  

D. Non poderán outorgarse licencias de primeira ocupación parciais, por 
edificios ou portais completos, nos termos e condicións que se determinen 
reglamentariamente. 
 
36.- Dacordo co artigo 145 da Lei 2/2016 de 10 de febreiro, do Solo de Galiza, polo 
que se refire á caducidade das licencias, e non caso de no quedar determinados os 
prazos de outorgamento da licencia, ¿cal das seguintes afirmacións é a correcta?: 

A. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o de 
final das obras de tres anos, desde a data do seu outorgamento, non podendo 
interrumpirse as obras por tempo superior a seis meses. 
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B. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de tres meses e o do 
final das obras de tres anos, desde a dato do seu outorgamento, non podendo 
interrumpirse as obras por tempo superior a tres meses. 

C. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de un ano e o do final 
de las obras de tres anos, dende a data do seu outrogamento, non podendo 
interrumpirse as obras por tempo superior a seis meses. 

D. O prazo de iniciación das obras non poderá exceder de seis meses e o do 
final das obras de un ano, desde a data do seu outorgamento, non podendo 
interrumpirse as obras por tempo superior a seis meses. 
 
37.- Son funciones públicas necesarias en todas as Corporacións locais, cuxa 
responsabilidade administrativa esta reservada a persoal funcionario de 
administración local con habilitación de carácter nacional, as de: (sinalar a resposta 
incorrecta): 

A. Secretaria  
B. Secretaría Intervención 
C. Intervención Tesoureira 
D. Intervención Urbanismo 
 

38.- A clase segunda da Secretaría das entidades locais corresponde aos concellos: 
A. Con poboación comprendida entre 5001 e 20.000 habitantes 
B. Con poboación superior a 20.000 habitantes 
C. Con poboación inferior a 30.000 habitantes 
D. Con poboación inferior a 5001 habitantes 

 
39.- A fe pública segundo o establecido no artigo 3 do decreto 49/2009, de 26 de 
febreiro, sobre o exercicio das competencias da comunidade autónoma de Galicia 
respecto dos funcionarios con habilitación de carácter estatal, comprende: 

A. Informar nas sesións dos órganos colexiados aos que asista e cando 
medie requirimento expreso de quen presida, acerca dos asuntos legais do asunto 
que se discuta. 

B. Asistir ao presidente da corporación, xunto co Interventor, para a formación 
do presuposto, a efectos proceiementais. 

C. Custodiar, dende o momento da convocatoria, a documentación integra 
dos expedientes incluídos no orde do día. 

D. Manexo e custodia de fondos, valores e efectos da entidade local. 
 
40.- Segundo o establecido na Lei orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de forzas e 
corpos de seguridade, os seus membros deberán: 

A. Xurar ou prometer o seu  acatamento é Constitución como norma 
fundamental do Estado 

B. Xurar o prometer o seu acatamento á Constitución e os seus respectivos 
estatutos autonómicos como normas fundamentais. 

C. Xurar o seu acatamento á Constitución como normal fundamental do 
Estado 

D. Xurar e prometer o seu acatamento á Constitución como norma 
fundamental do Estado 
 
41.- As policías locais son: 

A. Institutos armados de natureza militar 
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B. Institutos armados de natureza civil 
C. Institutos armados de natureza social 
D. Institutos armados de natureza funcionarial 

 
42.- De acordo co establecido polo artigo 6 da lei 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de policías locais de Galicia, o ámbito de actuación da policía local é o 
propio municipio, pudendo actuar fora do mesmo:  

A. Cando sexan requiridos pola autoridade competente en situacións de 
urxencia e sendo autorizados polos alcaldes. 

B. Cando exerzan funcións de protección das autoridades das diferentes 
administracións territoriais 

C. Cando sexa necesario para reforzar o cadro de persoal dun concello pola  
situación de incapacidade temporal de mais do 50% da súa plantilla e con 
autorización dos alcaldes respectivos e comunicación á consellería competente en 
materia de seguridade. 

D. En situacións de emerxencia, coa autorización dos respectivos alcaldes e 
sexan requiridos pola autoridade competente. 
 
43.- A escala executiva dos corpos da Policía Local de Galicia comprende as 
categorías de: 

A. Oficial e policía 
B. Inspector e intendente 
C. Inspector principal e Inspector 
D. Inspector principal e intendente 

 
44.- O número mínimo de efectivos con que contaran os corpos de Policía Local será 
de: 

A. Tres policías e un oficial 
B. Dous policías e un oficial 
C. Tres policías, un oficial e un inspector 
D. Dous policías 

 
45.- Non é unha medida provisional previa a apertura do expediente sancionador 
segundo o artigo 27 da lei 10/2017, de 27 de decembro, de espectáculos públicos e 
actividades recreativas de Galicia: 

A. A revenda de localidades 
B. A apertura e funcionamento dun establecemento aberto ao público sen 

contar coa licencia municipal ou con autorización autonómica ou declaración 
responsable cando sexa exixible 

C. Cando no desenvolvemento dos espectáculos públicos ou actividades 
recreativas non se produxesen alteracións do orde público e con perigo subxectivo 
para as persoas e os bens 

D. Cando se careza do seguro exixido. 
 
46.- As salas de baile e festa poderán exercera a súa actividade como máximo ata 
as: 

A. 4.00h 
B. 5.00h 
C. 5.30h 
D. 3.00 h 
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47.- Segundo a lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, son 
infraccións graves: 

A. O incumprimento das obrigas derivadas das medidas provisionais. 
B. A mestura das diferentes categorías de residuos perigosos entre si ou 

destes cos que non teñan tal consideración, sempre que como consecuencia de iso 
se haxa posto en perigo grave a saúde das persoas ou se haxa producido un dano 
ou deterioro grave para o medio ambiente  

C. O incumprimento das obrigas derivadas dos convenios e acordos que se 
establezan en materia de responsabilidade ampliada do produtor do produto, en 
relación coa produción e xestión de residuos e no ámbito de solos contaminados 

D. O retraso no subministro da documentación que haxa que proporcionar á 
administración de acordo co establecido pola normativa aplicable, nas estipulacións 
contidas nas autorizacións ou que deba, no seu caso, acompañar á comunicación 
 
48.- As infraccións en materia de avaliación de impacto ambiental, segundo o artigo 
56 da Lei 21/2013, de 9 de decembro, de avaliación ambiental darán lugar á 
imposición das seguintes sancións: 

A. No caso de infracción moi grave: multa dende 240.401 ata 2.404.000 euros 
B. No caso de infracción moi grave: multa dende 24.401 ata 240.000 euros 
C. No caso de infracción moi grave: multa dende 2.401 ata 24.401 euros 
D. No caso de infracción moi grave: multa dende 240 ata 2.401 euros 

 
49.- En virtude do artigo 11.2 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de 
Galicia, corresponde ao Consello da Xunta: 

A. Aprobar o Plan territorial de protección civil de Galicia e os plans especiais. 
B. Fixar as directrices da política de prevención e autoprotección. 
C. Establecer as liñas de cooperación en materia de protección civil coa 

Administración xeral do Estado e coas demais administración públicas de Galicia. 
D. Todas son correctas. 

 
50.- En virtude do artigo 17.2 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de 
Galicia, o estatuto da Axencia Galega de Emerxencias, aprobarase por: 

A. Por ditame do Consello da Xunta aprobarase o estatuto da Axencia Galega 
de Emerxencias, no que se determinará a súa organización, réxime xurídico e 
funcións, en desenvolvemento do previsto na presente lei. 

B. Por ditame da Consellería competente en materia de protección civil e 
xestión de emerxencias aprobarase o estatuto da Axencia Galega de Emerxencias, 
no que se determinará a súa organización, réxime xurídico e funcións, en 
desenvolvemento do previsto na presente lei. 

C. Por decreto do Consello da Xunta aprobarase o estatuto da Axencia 
Galega de Emerxencias, no que se determinará a súa organización, réxime xurídico 
e funcións, en desenvolvemento do previsto na presente lei. 

D. Por decreto da Consellería competente en materia de protección civil e 
xestión de emerxencias aprobarase o estatuto da Axencia Galega de Emerxencias, 
no cal se determinará a súa organización, réxime xurídico e funcións, en 
desenvolvemento do previsto na presente lei. 
 
51.- En virtude do artigo 31.1 da Lei 5/2007, do 7 de maio, de emerxencias de 
Galicia, os plans públicos de protección civil poden ser: 

A. Territoriais. 
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B. Especiais. 
C. Estatais. 
D. Son correctas a e b. 

 
52.- Os delitos son infraccións que a lei cualifica segundo o importe da pena imposta 
a cada un deles. Pero cando a pena pode incluírse en dous tipos de delitos ...: 

A. Os delitos non se clasifican polas penas senón pola súa natureza. 
B. Isto non é posible porque o Código Penal establece un numerus clausus. 
C. Se estes poderían ser leves ou menos graves, o delito considerarase 

menos grave. 
D. Se estes poderían ser graves ou menos graves, o delito considerarase, en 

todo caso, como grave. 
 

53.- Quedan exentos da responsabilidade penal os que actúen en defensa da 
persoa ou da propiedade propia ou allea: 

A. Cando hai unha agresión ilexítima, unha necesidade racional dos medios 
empregados para previla ou repelela e falta de provocación por parte do defensor. 

B. Cando hai unha agresión ilexítima, a vítima non ten a obriga de sacrificar e 
actuar por medo insuperable. 

C. Cando se produza unha agresión ilexítima, estar cumprindo un deber ou o 
exercicio lexítimo dun dereito, cargo ou cargo e que o dano causado non sexa maior 
que o que se vai defender. 

D. Cando hai agresión ilegal, alteracións na percepción do agresor e grave 
adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas ou substancias psicotrópicas do 
agresor. 
 
54.- Os autores e cómplices son penalmente responsables dos delitos. Pero, que se 
entende por autor?: 

A. Os que levan a cabo o acto sós, conxuntamente ou a través doutro que 
utilizan como instrumento. 

B. Ademais de A, os que inducen directamente a outro ou outros a executalo 
e os que cooperan na súa execución cun acto sen o cal non se tería realizado. 

C. Ademais de A e B, os que cooperan na execución dun acto con actos 
previos ou simultáneos. 

D. Ademais de A, B e C, os que exercen funcións de xestión e representación, 
no caso de persoas xurídicas. 
 
55.- Que dereito fundamental está protexido no artigo 534 do Código Penal? 
A. A inviolabilidade das comunicacións electrónicas 

B. A inviolabilidade do fogar 
C. Liberdade individual 
D. A inviolabilidade da correspondencia 

 
56.- Que dereito fundamental está protexido no artigo 538 do Código Penal? 

A. Liberdade de expresión 
B. Dereito do detido a ser asistido por un avogado 
C. Dereito de reunión 
D. Dereitos de propiedade 
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57.- Ao castigar o ataque contra a autoridade, os seus axentes e funcionarios 
públicos, o artigo 551 do Código penal establece circunstancias específicas que 
implican unha maior gravidade dos feitos e, polo tanto, impón unha pena: 

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

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

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

 
59.- ¿Quen son os suxeitos pasivos do delito de atentado?: 

A. Autoridade, axentes de autoridade, funcionarios e profesores públicos, 
traballadores sanitarios. 

B. Autoridade, axentes de autoridade e funcionarios públicos. 
C. Autoridade, axentes da autoridade, funcionarios públicos, profesores, 

traballadores sanitarios, forzas armadas, bombeiros e persoal de seguridade 
privada. 

D. Autoridade, axentes da autoridade, funcionarios públicos, profesores, 
traballadores sanitarios, bombeiros e persoal de seguridade privada. 
 
60.- O artigo 147 do Código Penal regula o delito básico de lesións. Que requisitos 
estableces para que o delito sexa menor?: 

A. Que unha lesión non sexa causada polo golpe ou o abuso. 
B. Que se provoca unha lesión que require unha simple vixilancia ou control 

opcional. 
C. Que unha lesión non sexa causada polo golpe ou o abuso ou que se cause 

unha lesión que require unha simple vixilancia ou control opcional. 
D. Que unha lesión non sexa causada polo golpe ou o abuso ou que se 

produza unha lesión que precise tratamento médico. 
 
61.- O artigo 148 do Código penal di que as lesións previstas no parágrafo 1 do 
artigo anterior poden castigarse con máis castigo: 

A. Se no ataque se utilizaron armas, instrumentos ou outros medios 
especialmente perigosos para a vida ou a saúde física ou mental do ferido. 

B. Se hai crueldade ou recompensa. 
C. Se a vítima tiña menos de trece anos ou era incapaz. 
D. Todo o anterior, e tamén se a vítima é ou foi unha muller ou unha muller 

que está ou estivo vinculada ao autor por unha relación emocional análoga aínda 
sen convivencia. 
 
62.- Cal destes elementos diferencia o roubo e o roubo?: 

A. O ánimo de lucro. 
B. O dano económico ou o desprazamento patrimonial. 
C. A forza nas cousas. 
D. O agarimo ás cousas móbiles. 
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63.- O artigo 385.bis do Código Penal di que: 
A. O vehículo a motor ou ciclomotor usado nos feitos previstos neste capítulo 

considérase un instrumento do delito cando se repite a conduta. 
B. O vehículo a motor ou ciclomotor empregado nos feitos previstos neste 

capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 127 e 128. 
C. O vehículo a motor ou ciclomotor empregado nos feitos previstos neste 

capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 379 e 380. 
D. O vehículo a motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos neste 

capítulo considérase un instrumento do delito aos efectos dos artigos 379, 383, 384 
e 385. 
 
64.- En que artigo do Código Penal, dentro dos delitos contra a seguridade viaria, se 
regula a negativa a someterse a 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. 

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

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

 
66.- El artículo 772 de la LECrim, recoge: 

A. Os funcionarios de policía teñen a potestade de decidir libremente sobre o 
atestado que están confeccionando. 

B. Os membros da policía xudicial requerirán o auxilio doutros membros das 
Forzas e Corpos de Seguridade cando fora necesario para o desenvolvemento das 
funcións que por esta Lei se lles encomendan. 

C. A Policía estenderá o atestado dacordo coas normas xerais desta Lei e  
entregarao ao Xulgado competente, porá á súa disposición aos detidos, se os 
houbere, e remitirá copia ao Ministerio Fiscal 

D. As respostas B e C son correctas. 
 
67.- Segundo a Lei de axuizamento criminal, ¿pode un policía deter a unha persoa 
pola presunta comisión dun delito leve? 

A. Non se pode facer en ningún caso. 
B. Non se pode levar a cabo, a non ser que o presunto delincuente non tivese 

un enderezo coñecido ou non proporcionase a fianza suficiente a xuízo da 
Autoridade ou axente que intentou detelo. 

C. Depende das circunstancias. 
D. Só no caso de delitos leves flagrantes. 

 
68.- Segundo a Lei orgánica de responsabilidade penal dos menores, cal é o prazo 
máximo no que o menor detido debe ser posto en liberdade ou a disposición do 
Ministerio Fiscal? 

A. 48 horas. 
B. 72 horas. 
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C. 96 horas. 
D. 24 horas. 

 
69.- Segundo o Real Decreto 818/2009 polo que se aproba o Regulamento Xeral de 
Condutores, son permisos válidos para conducir en España.  

A. Os nacionais doutros países que estean expedidos de conformidade co 
anexo 9 do Convenio Internacional de Xenebra, do 19 de setembro de 1949, sobre 
circulación por estrada, ou co anexo 6 do Convenio Internacional de Viena, do 8 de 
novembro de 1968, sobre a circulación viaria, ou que non difiran dos devanditos 
modelos na adición ou supresión de rúbricas non esenciais. 

B. Os internacionais expedidos no estranxeiro de conformidade co modelo do 
anexo 10 do Convenio Internacional de Xenebra, do 19 de setembro de 1949, sobre 
circulación por estrada, ou de acordo cos modelos do anexo E da Convención 
Internacional de París, do 24 de abril de 1926, para a circulación de automóbiles, ou 
do anexo 7 do Convenio Internacional de Viena, do 8 de novembro de 1968, sobre 
circulación por estrada, se se trata de nacións adheridas a estes Convenios que 
subscriban ou presten adhesión ao de Xenebra. 

C. Os permisos recoñecidos en particulares convenios internacionais 
multilaterais e bilaterais nos que España sexa parte sempre que non transcorrese o 
prazo de seis meses, como máximo, contado dende que o seu titular adquira a súa 
residencia normal en España, debidamente acreditada de acordo co disposto na Lei 
Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro.  

D. Os permisos recoñecidos en particulares convenios internacionais 
multilaterais e bilaterais nos que España sexa parte sempre que o seu titular supere 
a idade requirida en España para a obtención dun permiso español equivalente. 
 
70.- Para obter a autorización especial para conducir vehículos que transporten 
mercadorías perigosas necesítase:  

A. Estar en posesión do permiso de condución ordinario en vigor da clase  B, 
polo menos. 

B. Ter a residencia en España ou en calquera país da UE 
C. Estar a realizar, aínda que non finalizase, un curso de formación como 

condutor para o transporte de mercadorías perigosas nun centro de formación 
autorizado pola Dirección Xeral de Tráfico. 

D. As respostas A e  b son correctas. 
 
71.- Sinale a resposta correcta segundo o Real Decreto Lexislativo 6/2015: 

A. Os vehículos ou conxuntos de vehículos de máis de 10 metros de lonxitude 
total deben gardar, circulando en poboado, unha separación mínima de 50 metros. 

B. Os vehículos con masa máxima superior á que regulamentariamente se 
determine deben gardar, unha separación mínima de 50 metros onde estea 
prohibido o adiantamento. 

C. A separación que debe gardar o condutor dun vehículo que circule detrás 
doutro sen sinalar o seu propósito de adiantamento debe ser tal que permita ao que 
á súa vez lle siga adiantalo con seguridade, agás se se trata de ciclistas que circulan 
en grupo. 

D. Os vehículos con masa máxima superior á que regulamentariamente se 
determine e os vehículos ou conxuntos de vehículos de máis de 10 metros de 
lonxitude total deben gardar, unha separación mínima de 50 metros onde haxa máis 
dun carril destinado á circulación no seu mesmo sentido. 
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72.- Segundo o  RD6/2015 o titular dun permiso ou licenza de condución que sexa 
sancionado en firme en vía administrativa por realizar manobra de marcha atrás 
nunha autoestrada 

A. Perderá 4 puntos. 
B. Perderá 6 puntos. 
C. Perderá 5 puntos. 
D. Esta infracción non supón perda de puntos. 

 
73.- Segundo o RD6/2015 a infracción sobre exceso de velocidade captado por 
cinemómetro será de 

A. Velocidade limitada a 100km/h circular a 170km/h é infracción moi grave 
multada con 500€ e perda de 6 puntos. 

B. Velocidade limitada a 90km/h circular a 159km/H é infracción grave, multa 
de 500€ e perda de 6 puntos. 

C. Velocidade limitada a 50km/h, circular a 81km/h, infracción grave, multa de 
300€ e perda de 4 puntos. 

D. Velocidade limitada a 110km/h, circular a 179 km/h, infracción grave, multa 
de 400€ e perda de 4 puntos. 
 
74.- Segundo o Regulamento Xeral de Circulación 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. Semáforos. Sinalización 
circunstancial que modifique o réxime normal de utilización da vía e sinais de 
balizamento fixo.  Marcas viarias. Sinais verticais de circulación 

C. 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 

D.  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. 
 
75.- De acordo co Regulamento Xeral de Circulación, os axentes da autoridade 
responsable do tráfico utilizarán os seguintes sinais: 

A. Brazo levantado verticalmente: obriga a deterse a todos os usuarios da vía 
que se acheguen ao axente. 

B. Os axentes poderán dar ordes ou indicacións aos usuarios mentres fan uso 
do sinal V-1, así,  brazo estendido cara abaixo inclinado e fixo: o axente desde un 
vehículo indica a obrigación de deterse no lado dereito a aqueles usuarios aos que 
vai dirixido o sinal 

C. Brazo ou brazos estendidos  horizontalmente: obriga a deterse a todos os 
usuarios da vía que se acheguen ao axente desde direccións que corten a indicada 
polo brazo ou os brazos estendidos e calquera que sexa o sentido da súa marcha. 
Este sinal permanece en vigor ata que o axente baixe o brazo ou os brazos. 

D. Os axentes poderán ordenar a detención de vehículos cunha serie de 
toques de chifre curtos e illados, e a continuación da marcha cun toque longo. 
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76.- De acordo co Regulamento Xeral de Circulación os sinais de balizamento 
poderán ser: 

A.  Fito de vértice: elemento de balizamento en forma  semicilíndrica na súa 
cara frontal,  provisto de triángulos  simétricamente opostos, de material  
retrorreflectante, que indica o punto no que se separan dúas correntes de tráfico 

B. Fito de aresta: elemento cuxa finalidade primordial é  balizar os bordos das 
estradas principalmente durante as horas diúrnas. 

C. Balizas  cilíndricas: reforzan calquera medida de seguridade, e permiten 
franquean a liña, imaxinaria ou non, que as une. 

D. Barreiras laterais todas  desplazables. Indican o bordo da plataforma e 
protexen fronte a saídas da vía. 
 
77.- Segundo o  RD 8/2004 todo propietario de vehículos de motor que teña o seu 
estacionamento habitual en España estará obrigado a subscribir e manter en vigor 
un contrato de seguro por cada vehículo do que sexa titular, enténdese que o 
vehículo ten o seu estacionamento habitual en España cando: 

A. Cando ten matrícula española e é definitiva. 
B. Cando se trate dun tipo de vehículo para o que non exista matrícula, placa 

de seguro ou signo distintivo e España sexa o Estado do domicilio do usuario. 
C. Cando se trate dun vehículo importado dende outro Estado membro do 

Espazo Económico Europeo, durante un período máximo de 15 días, a contar dende 
que o comprador aceptou a entrega do vehículo. 

D. Cando se trate dun tipo de vehículo para o que non exista matrícula, pero 
leve placa de seguro ou signo distintivo análogo á matrícula aínda que España non 
sexa o Estado onde se expedediu esta placa ou signo. 
 
78.- Dacordo co RD 6/2015 a Administración competente en materia de ordenación e 
xestión do tráfico poderá ordear o traslado dun vehículo a un Centro Autorizado de 
Tratamento de Vehículos para a sua posterior destrucción e descontaminación 
cando: 

A. Cando permaneza estacionado por un período superior a un mes no 
mesmo lugar e presente desperfectos que fagan imposible o seu desprazamento. 

B. Cando permaneza estacionado por un período superior a dous meses no 
mesmo lugar coas placas de matrícula. 

C. Cando teñan transcurrido mais de tres meses dende que o vehículo fora 
inmovilizado ou retirado da vía pública. 

D. Cando recollido un vehículo como consecuencia de avería ou accidente do 
mesmo nun recinto privado o seu titular non o retirase no prazo dun mes. 
 
79.- Segundo o  RD 6/2015 é correcto que, 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, sinálanse a continuación: 

A. Conducir un vehículo cun permiso ou licenza de condución que non lle 
habilite para iso, 6 puntos. 

B. Non respectar os sinais ou as ordes dos axentes da autoridade encargados 
da vixilancia do tráfico, 6 puntos. 

C. Non facer uso do cinto de seguridade, sistemas de retención infantil, casco 
e demais elementos de protección, 4 puntos. 

D. Adiantar poñendo en perigo ou entorpecendo a ciclistas, 4 puntos. 
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80.- Seguindo unha orde cronolóxica, as fases polas que atravesa un accidente son 
as seguintes: 

A. Fase de alarma, fase de percepción e fase de choque. 
B.  Fase de alarma, fase de percepción e fase de resolución. 
C. Fase de percepción, fase de alarma e fase de conflito. 
D. Fase de percepción, fase de decisión e fase de conflito 

 
81.- Entre as distintas fases de actuación da Policía Local no accidente está o 
período de traballo de campo onde se adoptan as medidas necesarias para resolver 
sobre o terreo a situación creada polo accidente, que son: 

A. Tentar apartar do lugar ás persoas que se atopaban alí antes do accidente. 
B. Pechar as chaves de contacto 
C. Sinalizar o lugar do accidente, agás se tivese lugar nunha curva ou cambio 

de rasante. 
D. Realizar esbozo do accidente mantendo na vía os vehículos todo o tempo 

necesario para garantir a recensión de todos os datos e sacar fotografías da 
contorna. 
 
82.- Colisión frontal: é a colisión das partes anteriores de dous vehículos, e poden 
ser: 

A. Centrais, excéntricas ou perpendiculares. 
B. Angulares, excéntricas ou centrais. 
C.  Centrais, angulares ou reflictes. 
D. Frontais centrais, fronto laterais ou oblicuas. 

 
83.- Cal é o número de Comarcas existentes en Galicia: 
 A. 33 
 B. 43 
 C. 53 
 D. 63 
 
84.- Segundo o Instituto Galego de Estadística, a poboación activa comprende a 
todas as personas de 16 ou máis anos que cumpren as condicións necesarias para 
a súa inclusión: 
 A. como poboación ocupada 
 B. como poboación parada 
 C. como poboación ocupada e as persoas que se ocupan do seu fogar 
 D. como poboación ocupada ou parada 
 
85.- Segundo o Instituto Galego de Estadística, cal é a provincia donde hai máis 
poboación ocupada no sector económico da industria (datos do 2º trimestre 2020): 
 A. A Coruña 
 B. Lugo 
 C. Ourense 
 D. Pontevedra 
 
86.- Dos seguintes elementos, sinale cál non é unha característica dos grupos 
sociais: 

A. A interdependencia dos seus membros. 
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B. O sentido de identidade grupal. 
C. Unha estrutura máis ou menos implícita.  
D. A interacción dos seus compoñentes. 

 
87.- Cál das seguintes respostas é correcta:  

A. Dacordo coa literatura dispoñíble, os delitos poden clasificarse en cinco 
tipos: delitos violentos, delitos contra a propiedade, delitos de colo branco, crime 
organizado, e delitos sen vítimas. 

B. Segundo a Teoría da etiquetaxe (labelling), dende o momento no que a 
contorna “etiqueta” a unha persoa como delincuente e, polo tanto, agarda 
comportamentos delictivos dela, está a facer máis probábel que ésta termine 
delinquindo. 

C. No estado actual da Criminoloxía científica adoitan distinguirse tres 
aproximacións ao estudo das causas do delito: o modelo biolóxico, o sicolóxico e o 
sociolóxico. 

D. Tódalas anteriores son correctas. 
 
88.- As interferencias que afectan a un proceso de comunicación se denominan de 
forma xenérica: 

A. Son. 
B. Ruído. 
C. Intercepción. 
D. Inxerencia. 

 
89.- En que tipo de rede a comunicación interrómpese cando algún membro non 
transmite a información ao que ten máis próximo? 

A. Na rede en cadea. 
B. Na rede en estrela. 
C. Na rede en círculo. 
D. Na rede en cadea e na rede en círculo. 

 
90.- Os funcionarios na súa relación co cidadán deben actuar en todo momento 
seguindo o principio constitucional de:  

A. Eficacia. 
B. Convivencia. 
C. Eficiencia. 
D. Corrección co público. 

 
91.- Os acordos celebrados entre o Estado español e as minorías relixiosas xudía, 
musulmá e evanxélica teñen a condición de: 

A. Lei Orgánica.  
B. Lei. 
C. Tratado Internacional. 
D. Real Decreto. 

 
92.- A Comisión Europea contra o Racismo e a intolerancia é un organismo 
pertencente a:  

A. O Consello de Europa. 
B. O Parlamento Europeo. 
C. A Unión Europea. 
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D. O Defensor do Pobo Europeo. 
 
93.- Os estranxeiros en situación irregular en España poderán ser trasladados ás 
dependencias policiais unha vez que se comprobou a súa identidade polo mero feito 
de que se constate a súa estancia irregular en España? 

A. Si, se han de ser trasladados a un Centro de Internamento de Estranxeiros. 
B. Si, a fin de que poidan ser repatriados ao seu país de orixe.  
C. Non. 
D. Non, agás que se trate de estranxeiros que non acrediten un contrato de 

traballo. 
 
94.- O Plan Nacional de Sensibilización e Prevención da Violencia de Xénero 
deberase renovar: 

A. Cada lexislatura. 
B. Cada catro anos. 
C. Periodicamente. 
D. A Lei Integral non establece nada respecto diso. 

 
95.- A Comunidade Autónoma de Galicia: 

A. Recolle no seu Estatuto de Autonomía como competencia exclusiva a loita 
integral contra a violencia de xénero. 

B. Dispón dun texto refundido en materia de igualdade. 
C. Dispón dunha Lei para a prevención da violencia de xénero, pero non 

dispón de Lei en materia de igualdade entre homes e mulleres. 
D. Non elaborou ningunha Lei contra a violencia de xénero. 

 
96.- A suspensión do dereito á tenencia, porte e uso de armas é unha media xudicial 
de carácter penal relacionada cos delitos por violencia de xénero que de acordo co 
disposto no art. 67 da Lei Orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de Medidas de 
Protección Integral contra a Violencia de Xénero, poderase aplicar: 

A. Aos condenados. 
B. Aos inculpados.  
C. Aos investigados. 
D. Aos procesados. 

 
97.- A quen encomenda a Constitución no seu art. 9.2 promover as condicións para 
que a liberdade e a igualdade do individuo e dos grupos en que se integra sexan 
reais e efectivas? 

A. Ao Goberno. 
B. Ás Cortes Xerais. 
C. Aos poderes públicos. 
D. Ás Administracións Públicas. 

 
98.- A prevención situacional do delito: 

A. Consiste na elaboración de políticas ou programas de desenvolvemento 
social integral. 

B. Ten os seus fundamentos na análise estratéxica dun territorio con vistas a 
identificar e rexistrar tanto as oportunidades favorables á comisión de delitos, como 
os individuos e situacións que presentan risco. 

C. Consiste nunha actividade encamiñada á sanción de delitos xa cometidos. 
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D. Consiste en pór a disposición xudicial os individuos que puidesen cometer 
algún delito. 
 
99.- Os principios básicos de actuación contidos no art. 5 da Lei Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Forzas e Corpos de Seguridade establécense seguindo as liñas 
marcadas:  

A. O Consello de Europa e a Asemblea Xeral de Nacións Unidas. 
B. O Parlamento Europeo e o Consello de Europa.  
C. A Asemblea Xeral das Nacións Unidas e o Parlamento Europeo. 
D. O Tribunal Europeo dos Dereitos Humamos. 

 
100.- De acordo co que establece o art. 5.1.d) das LOFCS, os membros das Forzas 
e Corpos de Seguridade deberán suxeitarse na súa actuación profesional aos 
principios de:  

A. Eficacia e subordinación. 
B. Xerarquía e legalidade. 
C. Xerarquía e subordinación. 
D. Legalidade e eficacia. 

 
101.- A Comunidade Autónoma de Galicia deberá notificar a celebración dos 

convenios con outras Comunidades Autónomas para a xestión conxunta e a 

presentación dos seus propios servizos: 

A. Ao Ministerio para as Administracións Públicas. 
B. Ao Presidente da Xunta de Galicia. 
C. Ao Congreso dos Deputados. 
D. Ás Cortes Xerais. 

 
102.- A execución de programas de carácter temporal e de duración determinada, é 
una circunstancia xustificativa do nomeamento de persoal funcionario interino: 

A. Non, soamente o sería si a duración é indeterminada e por un prazo 
superior a 3 anos. 

B. Si, sempre e cando non se responda a necesidades permanentes da 
Administración. 

C. Si, sempre e cando se responda a necesidades non permanentes da 
Administración 

D. Non, o nomeamento de persoal funcionario interino so pode responder a  
substitución de persoal funcionario de carreira por incapacidade temporal do mesmo. 
 
103.- No suborno: 

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

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

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

D. Todas as respostas son correctas. 
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104.- De acordo co RD 6/2015 os axentes da autoridade encargados da vixilancia do 
tráfico no exercicio das súas funcións poderán proceder á inmobilización do 
vehículo, como consecuencia de presuntas infraccións ao disposto nesta lei, cando: 

A. O condutor non presente recibo de seguro obrigatorio. 
B. Condúzase un vehículo para o que se esixe permiso da clase   B, 

carecendo da autorización administrativa correspondente. 
C. O condutor ou o pasaxeiro non fagan uso do casco de protección ou dos 

dispositivos de retención infantil, nos casos en que fose obrigatorio, incluídos os 
ciclistas. 

D. Prodúzase unha ocupación excesiva do vehículo que supoña aumentar 
nun 50 por cento o número de prazas autorizadas, excluída a do condutor. 
 
105.- Que tipo de norma regula na actualidade de maneira específica a utilización 
das armas de fogo polos membros das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado? 

A. Unha Lei ordinaria. 
B. Unha Lei orgánica. 
C. Un Real Decreto. 
D. Unha Instrucción. 


