PRIMER EJERCICIO
PRUEBA DE EVALUACIÓN DE LOS
CONOCIMIENTOS
PROCESO SELECTIVO UNITARIO PARA EL
INGRESO EN LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL,
CATEGORÍA DE POLICÍA
(DOG n.115, de 19 de junio de 2019)

Lugar: Recinto Ferial de Silleda (Pabellón 2)
Fecha: 27 de octubre de 2019

1.- ¿Cuántas reformas constitucionales ha habido, y en qué años?
a) Dos reformas, una en el año 1990 y otra en el año 2011.
b) Tres reformas, una en el año 1989, otra en el año 2010 y otra en el año 2011.
c) Tres reformas, una en el año 1992, otra en el año 2010 y otra en el año 2011.
d) Dos reformas, una en el año 1992 y otra en el año 2011.
2.- Las bases de la organización militar se regularán por:
a) Por Reglamento de las Cortes.
b) Por ley ordinaria.
c) Por Ley Orgánica.
d) Por Decreto Legislativo.
3.- La Constitución Española de 1978:
a) Prohíbe la pena de muerte en todo caso.
b) Prohíbe la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos
de guerra.
c) Permite la pena de muerte exclusivamente en casos acreditados de imposibilidad de reeducación y
reinserción social.
d) No se pronuncia sobre la pena de muerte.
4.- NO está regulado en la Constitución en la sección de los derechos fundamentales y
libertades públicas, que goza de protección reforzada:
a) El derecho de libre circulación por el territorio nacional.
b) El derecho a la propia imagen.
c) El derecho a una vivienda digna.
d) El derecho de petición.
5.- La Constitución española, en su artículo 18.4, contempla expresamente el establecimiento de
límites al uso de la informática con las siguientes finalidades:
a) Garantizar el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno
ejercicio de sus derechos.
b) Garantizar el derecho al honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y proteger los
derechos de los consumidores y usuarios.
c) Garantizar el secreto de las comunicaciones y el derecho a la propia imagen.
d) La Constitución de 1978 no se refiere expresamente al uso de la informática.
6.- Señale la afirmación correcta, en relación con las normas recogidas en la Constitución:
a) El principio de irretroactividad de las leyes sancionadoras desfavorables alcanza al ámbito penal,
pero no al derecho administrativo sancionador.
b) El principio de irretroactividad de las leyes sancionadoras desfavorables alcanza a las personas
físicas, pero no a las jurídicas.
c) El cumplimiento de una pena de prisión implica la suspensión de los derechos fundamentales del
condenado, excepto los que sean expresamente mantenidos en el fallo condenatorio.
d) La pena de trabajos en beneficio de la comunidad no puede nunca imponerse sin el consentimiento
del penado, como consecuencia de la prohibición constitucional de las penas de trabajos forzados.
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7.- A los efectos de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión,
se entiende por reunión:
a) La concurrencia concertada y temporal de más de 10 personas, con finalidad determinada.
b) La concurrencia concertada y temporal de más de 20 personas, con finalidad determinada.
c) La concurrencia concertada y temporal de más de 50 personas, con finalidad determinada.
d) La concurrencia concertada y temporal de más de 100 personas, con finalidad determinada.
8.- De conformidad con el artículo 21 de la Constitución y la Ley Orgánica que lo desarrolla, el
ejercicio del derecho de reunión en un lugar de tránsito público requiere:
a) La previa comunicación a la autoridad, pero en ningún caso se precisa autorización previa.
b) La previa comunicación a la autoridad y que ésta la autorice con anterioridad a su celebración.
c) La previa autorización por la autoridad, se haya comunicado o no su celebración por los
promotores.
d) No requiere la previa comunicación o autorización en ningún caso, sin perjuicio de que la
autoridad pueda prohibirlas por razones fundadas de alteración del orden público.
9.- El Defensor del Pueblo es elegido por un periodo de:
a) Seis años, conforme a la Ley Orgánica 3/1982 de 6 de abril.
b) Seis años, conforme a la Ley Orgánica 4/1981 de 5 de abril.
c) Cinco años, conforme a la Ley ordinaria 3/1981 de 5 de abril.
d) Cinco años, conforme a la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril.
10.- ¿Los españoles tienen el derecho de defender a España?:
a) No, será algo voluntario.
b) Sí, y también el deber.
c) Únicamente si han cumplido o están cumpliendo el servicio militar.
d) Únicamente si son mayores de 18 años.
11.- La Constitución Española establece que el Rey es el Jefe del Estado y es el símbolo de su:
a) Unidad e Independencia.
b) Unidad y permanencia.
c) Independencia y soberanía.
d) Integridad y permanencia.
12.- El artículo 57 de la Constitución establece que la sucesión en el trono seguirá el orden
regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre:
a) la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más.
b) la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
c) la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
d) la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el
mismo grado, la mujer, al varón a y en el mismo sexo, la persona de menos edad a la de más.
13.- Según la Constitución ¿quién proveerá a la sucesión en la Corona en la forma que más
convenga a los intereses de España una vez extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho?
a) el Congreso de los Diputados.
b) el Senado.
c) las Cortes Generales.
d) El Presidente del Gobierno.
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14.- La Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial se compone de:
a) 13 miembros: el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside; y 12 miembros entre jueces y
magistrados, 6 de ellos propuestos por el Congreso y otros 6 por el Senado.
b) 20 miembros: 10 a propuesta del Congreso y 10 a propuesta del Senado, los cuales eligen de entre
ellos a un presidente.
c) 21 miembros: el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside; 12 miembros entre jueces y
magistrados, 4 a propuesta del Congreso y 4 a propuesta del Senado.
d) 21 miembros: el presidente, elegido por el Congreso, y 20 miembros elegidos por jueces y
magistrados.
15.- El principio de inamovilidad de los jueces y magistrados significa:
a) Que cada procedimiento sólo puede ser resuelto por el juez ordinario predeterminado por la Ley.
b) Que no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas
y con las garantías previstas en la ley.
c) Que las resoluciones que dictan no pueden ser alteradas sino en virtud de los recursos previstos en
la ley.
d) Que no pueden desempeñar cargo, profesión o empleo incompatible con la función judicial.
16.- La Audiencia Nacional tiene competencias solamente en los siguientes órdenes
jurisdiccionales:
a) Penal.
b) Penal y civil.
c) Penal, contencioso-administrativo y social.
d) Penal y contencioso-administrativo.
17.- Según el artículo 45 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, que regula la Xunta y su
presidencia, la moción de censura:
a) Debe ser aprobada por una mayoría de tres quintos de los miembros del Parlamento.
b) No es necesario que se incluya un nuevo candidato a la presidencia.
c) No se puede votar hasta cinco días después de su presentación.
d) No se pueden presentar mociones alternativas.
18.- ¿A quién corresponde la aprobación de los Presupuestos del Estado?
a) Al Rey.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados.
d) Ninguna de las anteriores alternativas.
19.- Indica la respuesta correcta, en relación con la normativa que establece, de la
Administración de Justicia, el Estatuto de Autonomía de Galicia:
a) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia es nombrado por el Presidente de la
Xunta, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo
de la Xunta.
c) El Tribunal Supremo de Galicia es el órgano jurisdiccional que culminará la organización judicial
en su ámbito territorial.
d) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se agotarán las sucesivas instancias procesales, en
los términos del artículo 152 de la Constitución y de acuerdo con el Estatuto.
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20.- ¿En cuál de los siguientes asuntos la comunidad autónoma de Galicia no tiene competencia
exclusiva?
a) Las ferias y los mercados interiores.
b) La artesanía.
c) Salvamento marítimo.
d) Régimen jurídico de los montes vecinales en mano común.
21.- En el caso de que se propusiese la reforma do Estatuto de Autonomía, el nuevo texto
debería ser aprobado por:
a) mayoría simple del Parlamento de Galicia.
b) mayoría de dos tercios del Parlamento de Galicia.
c) mediante ley orgánica del Parlamento de Galicia.
d) por unanimidad de las Cortes Generales.
22.- De conformidad con el artículo 35 del Estatuto de Autonomía de Galicia, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta en relación con los acuerdos de colaboración con otras
Comunidades Autónomas para gestionar y prestar servicios de su competencia?
a) La Comunidad Autónoma puede celebrar acuerdos con otras Administraciones Públicas que serán
aprobadas por el Rey.
b) La firma de estos acuerdos debe ser aprobada por las Cortes Generales.
c) La firma de estos acuerdos debe ser comunicada a las Cortes Generales.
d) La Comunidad Autónoma debe celebrar acuerdos con otras administraciones y comunicar su
celebración al Parlamento gallego.
23.- ¿Cuál de las siguientes es una disposición normativa con rango de ley?
a) Costumbre.
b) Decreto legislativo.
c) Orden.
d) Convenio.
24.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes
casos:
a) Los dictados por órgano competente por razón de la materia o del territorio.
b) Cualquier acto que se establezca expresamente en una disposición administrativa.
c) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
d) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
25.- ¿Cuál es el plazo para remitir el recurso de alzada al órgano competente para resolverlo, si
éste es interpuesto ante el órgano que dictó el acto objeto de recurso?
a) 15 días.
b) 10 días.
c) 1 mes.
d) 3 meses.
26.- ¿Ante qué órgano se deberá interponer el recurso extraordinario de revisión?
a) El órgano superior jerárquico al que dictó el acto.
b) En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en todo caso.
c) El Consejo de Estado.
d) El órgano administrativo que dictó el acto.
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27.- En ningún caso se podrán efectuar por medios electrónicos las notificaciones…
a) Que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado.
c) En los procedimientos iniciados de oficio.
d) En los procedimientos que se realicen con ocasión de comparecencia del interesado.
28.- Las Administraciones Públicas, sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de la
firma para:
a) Formular alegaciones.
b) Las comparecencias presenciales.
c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
d) Las comparecencias no presenciales.
29.- Tendrán la consideración de entidades locales no territoriales en la Comunidad Autónoma
de Galicia:
a) Las diputaciones provinciales.
b) Las áreas metropolitanas.
c) Los consorcios locales.
d) Las parroquias rurales.
30.- De acuerdo con los principios constitucionales del régimen local español, indique cuál de
las siguientes afirmaciones es la correcta:
a) Sólo el municipio goza de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
b) Se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
c) Las haciendas locales se nutrirán exclusivamente de tributos propios y de participación en los del
Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Solamente los municipios de mayor tamaño gozarán de personalidad jurídica propia.
31.- El municipio ejercerá en todo caso, como competencias propias, entre otras, en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias: señale la correcta.
a) Evaluación e información de las situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas
en situación o riesgo de exclusión social.
b) La expulsión del territorio municipal de los extranjeros no residentes legalmente en España.
c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
d) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.
32.- Son fines propios y específicos de la Provincia:
a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de las aguas residuales.
b) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
c) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
d) Garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales, en el marco de la política
económica y social.
33.- ¿Cuál de estas competencias corresponde al Alcalde?
a) Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales.
b) Ejercer la dirección superior de todo el personal de la Corporación.
c) Dirimir conflictos que afecten a órganos colegiados.
d) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones Públicas.
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34.- Dentro del régimen de organización de municipios de gran población, la competencia de
dictar bandos, pertenece al Alcalde, y como tal:
a) Puede delegarla mediante Decreto en los demás concejales.
b) Puede delegarla solamente en la Junta de Gobierno Local.
c) Es una función que no puede ser delegada en otra figura.
d) Puede delegarla sólo si se prevé esta posibilidad en una votación por mayoría simple.
35.- Las Ordenanzas, se publicarán en el “Boletín Oficial de la Provincia”, y entrarán en vigor:
a) A los quince días desde su publicación íntegra, plazo previsto para requerimientos de anulación
por parte de la Administración Estatal o Autonómica.
b) Desde el día siguiente a su publicación.
c) Desde la fecha que se acuerde por mayoría absoluta de miembros de la Corporación.
d) Desde el mismo día de su publicación en el BOP.
36.- La modificación del Reglamento orgánico propio de la Corporación, requiere:
a) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
b) El voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes.
c) Un dictamen previo del Consejo de Estado
d) La misma mayoría que para la aprobación de una Ordenanza municipal.
37.- La Ley 9/2013, de 19 de Diciembre de Emprendimiento detalla que si para el desarrollo de
la actividad es necesaria la realización de una obra…
a) La documentación acreditativa de los requisitos exigibles se presentará con la comunicación previa
prevista en la normativa urbanística o con la solicitud de obra, si así procede.
b) Una vez finalizada la obra podemos iniciar la actividad sin comunicación previa alguna.
c) No procede el régimen de comunicación previa, sino que es preciso obtener licencia.
d) No es posible compatibilizar el desarrollo de una obra con el inicio de una actividad, según esta
norma.
38.- Cualquier modificación de un local que implique una variación en lo referido a seguridad
o peligrosidad…
a) Ha de ser objeto de una declaración responsable.
b) No implica la necesidad de comunicarse al órgano competente.
c) Precisa, en todo caso, de una nueva comunicación previa.
d) Conlleva, en todo caso, la declaración de ineficacia de la comunicación previa.
39.- ¿Cuál de los siguientes supuestos NO da lugar a la declaración en situación de servicios
especiales a un funcionario de carrera?
a) Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales, miembros de las
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la
realización de la función.
b) Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en
la situación de servicio activo.
c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
d) Cuando sean activados como militares para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
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40.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las modalidades de la excedencia de los
funcionarios de carrera son:
a) Voluntaria y de interés particular
b) Voluntaria, obligatoria por condena judicial, por violencia de género y por conciliación de la vida
familiar y laboral.
c) Voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por
violencia de género y por razón de violencia terrorista.
d) Voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, por cuidado de familiares, por
prestación de servicios en el sector público, por violencia de género y por razón de violencia
terrorista.
41.- ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de actuación de los empleados públicos de los
señalados en el articulo 52 del Estatuto Básico del Empleado Público?
a) objetividad, integridad, neutralidad, y honradez.
b) respeto a la igualdad entre mujeres y hombres.
c) rechazo a la violencia de género y condena al terrorismo.
d) transparencia, ejemplaridad, austeridad.
42.- Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Seguridad
Pública es competencia:
a) exclusiva del Estado.
b) compartida únicamente entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
c) compartida entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.
d) del Gobierno de la Nación.
43.- ¿Quiénes tienen especial obligación de auxiliar o colaborar en todo momento con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según su Ley Orgánica?
a) los españoles.
b) todos los ciudadanos.
c) las personas que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia.
d) los españoles y extranjeros mayores de edad.
44.- Según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el personal de policía local
podrá ejercer funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, fuera de su
término municipal y de su Comunidad Autónoma:
a) cuando así lo determine la Autoridad Local.
b) con autorización de la Autoridad de la Comunidad Autónoma.
c) con autorización de la Secretaría de Estado de Seguridad.
d) con autorización del Ministerio del Interior.
45.- Según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, podrán dos municipios
limítrofes, pero pertenecientes a distintas Comunidades Autónomas, asociarse para la ejecución
de las funciones asignadas a la Policía Local, si separadamente no tienen recursos suficientes
para la prestación de ese servicio:
a) sí, si firman un acuerdo de colaboración entre ambos.
b) sí, con acuerdo de colaboración entre ambos que respete las condiciones determinadas por el
Ministerio del Interior y con autorización del órgano correspondiente de cada Comunidad Autónoma.
c) no, pues no se contempla la posibilidad de asociación de municipios para este fin, en ningún caso.
d) no, pues pertenecen a distintas Comunidades Autónomas.
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46.- La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Galicia, entre otros, está compuesta
por:
a) Cinco representantes de la Xunta de Galicia designados por el presidente de dicha Comisión.
b) Cinco representantes de los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes.
c) Cinco representantes de los ayuntamientos de menos de 30.000 habitantes.
d) Cinco representantes de los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes.
47.- Los cuerpos de la Policía Local de Galicia se estructuran jerárquicamente en las siguientes
escalas:
a) Superior y técnica.
b) Superior, técnica y básica.
c) Ejecutiva, técnica y básica.
d) Superior, técnica, ejecutiva y básica.
48.- El exceso de horario de espectáculos públicos y actividades recreativas, se sanciona:
a) Con arreglo a la Orden de 16 de Junio de 2005, relativa a horarios de espectáculos públicos y
actividades recreativas.
b) Con la posible multa de 300,52 a 30.050,61 Euros, como infracción grave a la ley 9/2013 de
emprendimiento.
c) Con la posible multa de 300 a 30.000 Euros, como infracción grave a lo dispuesto en el artículo 17
de la Ley 10/2017, de 27 de Diciembre.
d) Según lo dispuesto por la Ordenanza municipal que proceda en cada Ayuntamiento.
49.- Las fiestas patronales que organice una asociación de vecinos, requieren de:
a) Una comunicación previa dirigida al Ayuntamiento, adjuntando la documentación relativa a
seguridad y contratación de seguros.
b) Una declaración responsable dirigida al Ayuntamiento en la que se relatarán las actividades y sus
características.
c) Una comunicación previa que considerará como favorable por silencio administrativo pasados 15
días.
d) Lo exigible en cada Ayuntamiento por no contemplarse este caso en la normativa autonómica.
50.- Quienes organicen espectáculos o actividades recreativas de carácter extraordinario han de
tener en cuenta:
a) Que deben asegurarse de que el titular del establecimiento en que se desarrollan tiene contratada
una póliza de responsabilidad civil.
b) Que dependiendo del espectáculo del que se trate la contratación del seguro es preceptiva o no.
c) Que deben contratar la póliza de responsabilidad civil, independientemente de que el titular del
establecimiento en que se desarrolle la tenga contratada también.
d) Que la cobertura de este tipo de seguros ampara también a empleados directos o indirectos de
titulares u organizadores.
51.- El procedimiento de otorgamiento de licencias para la parcelación de terrenos,
edificaciones y demoliciones puede ser suspendido para su revisión o modificación. Dicha
suspensión se extinguirá en todo caso:
a) En el plazo de 6 meses.
b) En el plazo de 1 año.
c) En el plazo de 2 años.
d) En el plazo de 3 años.
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52.- Según la Ley 10/2008 de 3 de Noviembre de residuos de Galicia, los animales de compañía
muertos:
a) Este tipo de animales es objeto de otra norma autonómica y no aparecen en la Ley de residuos.
b) Se consideran residuos urbanos, al igual que un aparato abandonado o el escombro de una obra
menor.
c) Nunca se consideran residuo por ser un animal de compañía fallecido.
d) Cada Ayuntamiento considera un animal muerto como lo cree oportuno en base a sus recursos.
53.- El listado completo de órganos de gobierno y administración de la Agencia Gallega de
Emergencias es:
a) El Consejo Rector, la Presidencia y la Gerencia.
b) Presidencia, Vicepresidencia y Gerencia.
c) Consejo Rector y Gerencia.
d) Consejo Rector, Gerencia, Presidencia y Vicepresidencia.
54.- Según la Ley de Emergencias de Galicia, se entiende por emergencia:
a) Suceso imprevisto que requiere atención especial y una solución rápida que afecta a la seguridad
de las personas y de los bienes.
b) Suceso imprevisto que requiere atención especial y una solución rápida que afecta a la seguridad
de las personas, de los bienes y del medio ambiente.
c) Situación sobrevenida, de carácter inesperado, que afecta a la seguridad de las personas, los bienes
y el medio ambiente.
d) Situación sobrevenida, de carácter inesperado o no, que afecta a la seguridad de las personas, los
bienes y el medio ambiente.
55.- Señale cuál de las siguientes circunstancias no está recogida como agravante en el artículo
22 del Código Penal:
a) Obrar con abuso de confianza.
b) Ejecutar el hecho mediante disfraz.
c) Cometer el delito por motivos racistas.
d) Utilizar a menores de edad en la ejecución del hecho.
56.- En las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, el Código Penal admite
expresamente la analogía:
a) Respecto de las circunstancias atenuantes, pero no de las agravantes.
b) Respecto de las circunstancias agravantes, pero no de las atenuantes.
c) Respecto de las circunstancias tanto atenuantes como agravantes.
d) No se admite en ningún caso.
57.- La circunstancia de ser el agraviado de un delito descendiente del autor del mismo,
constituye:
a) Una circunstancia que agrava en todo caso la responsabilidad penal.
b) Una circunstancia que atenúa en todo caso la responsabilidad penal.
c) Una circunstancia mixta, que puede agravar o atenuar la responsabilidad penal según la naturaleza,
los motivos y los efectos del delito.
d) No constituye una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal.
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58.- En los artículos 28 y 29 del Código Penal, NO aparece como modalidad de participación en
el delito:
a) La autoría mediata, cometiendo el hecho por medio de otro del que se sirve como instrumento.
b) La inducción directa a la ejecución del hecho.
c) El encubrimiento del hecho.
d) La cooperación a la ejecución del hecho con actos anteriores.
59.- A efectos penales, una manifestación es ilícita:
a) Cuando no ha sido comunicada a la autoridad administrativa.
b) Cuando concurran a ella personas con armas.
c) Cuando discurra por un trayecto no autorizado.
d) Cuando se causen daños al mobiliario urbano.
60.- ¿Cuál de las siguientes asociaciones puede ser considerada ilícita a efectos penales?
a) La que promueva el consumo de alcohol
b) La que promueva la no vacunación frente a enfermedades contagiosas.
c) La que promueva la expulsión de los musulmanes del territorio nacional.
d) La que promueva la implantación de la pena de muerte.
61.- La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución
arbitraria en un asunto administrativo comete:
a) el delito de tráfico de influencias.
b) el delito de fraude a la Administración.
c) el delito de prevaricación.
d) el delito de malversación.
62.- Comete el delito de cohecho activo:
a) el funcionario que recibe dinero a cambio de otorgar una licencia de obra legal
b) el particular que paga una cantidad de dinero al funcionario para que otorgue una licencia de obras
legal.
c) el funcionario que recibe dinero para otorgar una licencia contraria a la normativa urbanística.
d) el funcionario que acepta regalos por realizar cualquier actividad propia de su cargo.
63.- En el delito de desórdenes públicos ¿cuál de las siguientes conductas NO es una agravación
específica del delito?
a) Portar armas.
b) Lanzar líquidos inflamables.
c) Llevar pasamontañas cubriendo el rostro.
d) Utilizar un megáfono para lanzar proclamas políticas.
64.- Constituye delito de atentado:
a) una agresión a un profesor de un colegio privado cuando está impartiendo clase.
b) una agresión a un vigilante de seguridad que presta sus servicios en un centro comercial sin
coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
c) una agresión a un médico del SERGAS cuando está pasando consulta.
d) una agresión a un agente de policía fuera de servicio por razón de una discusión en el ámbito
privado.
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65.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias convierte el homicidio en asesinato?
a) el ensañamiento.
b) el abuso de superioridad.
c) el abuso de confianza.
d) la reincidencia.
66.- ¿En qué caso se castiga un asesinato con la pena de prisión permanente revisable?
a) asesinato de un menor de edad que tiene diecisiete años en el momento del hecho.
b) asesinato de dos personas mayores de edad.
c) asesinato precedido de la violación de la víctima cometida por el mismo autor.
d) asesinato de un agente de la autoridad.
67.- ¿Cuál de las siguientes acciones NO constituye fuerza en las cosas a los efectos del delito de
robo?
a) Cortar la cadena con la que está sujeta una bicicleta a una farola para apoderarse de ella.
b) Romper el candado de un baúl para apoderarse de lo que hay en su interior, si el baúl se ha cogido
previamente dentro de una casa que estaba abierta.
c) Saltar un muro de tres metros de alto para entrar en una propiedad cerrada con el objeto de sustraer
bienes.
d) Entrar en una casa para sustraer bienes a través de una ventana abierta situada a tres metros de
altura.
68.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias convierte al delito de hurto en un delito de hurto
agravado del artículo 235 del Código Penal?
a) que el objeto sustraído sea cableado destinado a un servicio de interés general y se cause un grave
quebranto al mismo.
b) cometer el delito empleando disfraz.
c) haber sido el autor condenado previamente y una sola vez por igual delito.
d) cometerlo a cambio de precio.
69.- Si como consecuencia de una imprudencia que deba ser calificada como menos grave, se
ocasiona con un vehículo de motor el atropello y fallecimiento de un peatón, este hecho
constituye:
a) un delito menos grave.
b) un delito leve.
c) un delito grave.
d) no constituye delito.
70.- ¿Cuál de las siguientes conductas NO constituye delito?
a) Conducir una motocicleta sin haber obtenido nunca un permiso de conducir.
b) Conducir un turismo estando sólo en posesión del permiso de conducir de la clase AM.
c) Conducir un turismo cuando el conductor está en posesión de un permiso de la clase B aunque
carece de vigencia por pérdida de los puntos inicialmente asignados.
d) Conducir un turismo cuando el conductor está cumpliendo una pena de privación del derecho a
conducir vehículos de motor y ciclomotores impuesta por la autoridad judicial.
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71.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el atestado policial extendido en papel, será
firmado por el que lo haya confeccionado, y si usare sello lo estampará con su rúbrica:
a) al final del atestado.
b) al final de cada diligencia.
c) en todas las hojas.
d) en la diligencia de inicio del mismo, cuando se presenta como Instructor.
72.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a efectos legales, los atestados redactados por los
funcionarios de Policía Judicial a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado,
se considerarán:
a) denuncias.
b) declaraciones testificales.
c) pruebas documentales.
d) indicios.
73.- Entre los derechos que tiene un detenido se encuentra la posibilidad de comunicarse
telefónicamente con un tercero a su elección, y esta comunicación se hará:
a) en presencia de un funcionario de policía, o, en su caso, designado por el juez o fiscal.
b) de forma reservada, sin ningún policía o funcionario presente.
c) mediante un funcionario interpuesto, que da traslado de los mensajes entre detenido y tercera
persona.
d) mediante un funcionario interpuesto, que realiza la transcripción de toda la comunicación.
74.- El abogado del detenido le informará de las consecuencias de la prestación o denegación
del consentimiento a la práctica de determinadas diligencias. Con referencia a la recogida de
muestras de ADN mediante frotis bucal:
a) el detenido deberá acceder a la recogida de la muestra, siempre que le sea solicitada por la policía
judicial, en el curso de una investigación.
b) el detenido podrá oponerse a la recogida de la muestra, y no se podrá forzar nunca para que la
facilite.
c) el detenido podrá oponerse a la recogida de la muestra, pero el juez podrá imponer la ejecución
forzosa de tal diligencia con medidas coactivas.
d) si el detenido no accede a la recogida de la muestra bucal, se recabará la intervención del médico
forense que determinará otro medio de recogida idóneo.
75.- Según se desprende del artículo 17 de la Constitución española, una detención preventiva
realizada por la policía local, finalizadas las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos, y en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, la persona detenida:
a) será puesta, en todo caso, a disposición de la autoridad judicial.
b) será puesta, en todo caso, a disposición del Cuerpo de Seguridad del Estado competente por razón
de territorio.
c) será puesta en libertad, en todo caso, con apercibimiento de presentación ante la autoridad judicial
cuando sea llamada.
d) será puesta en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
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76.- Los vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de
mercancías y cuya masa máxima no sea superior a 3,5 toneladas deben pasar Inspección
Técnica de vehículos:
a) Hasta 2 años, exentos. De 2 a 5 años, bienal. De 5 a 10 años, anual. Más de 10 años, semestral.
b) Hasta 3 años, exentos. De 3 a 6 años, bienal. De 6 a 10 años, anual. Más de 10 años, semestral
c) Hasta 2 años, exento. De 2 a 6 años, bienal. De 6 a 10 años, anual. De más de 10 años, semestral.
d) De 4 a 10 años, bienal.
77.- Definición de semirremolque:
a) Vehículo autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil sobre el que
reposará parte del mismo, transfiriéndole parte sustancial de su masa.
b) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil sobre el que
reposará parte del mismo sin transferirle ninguna parte sustancial de su masa.
c) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un automóvil, sobre el que
reposará parte del mismo, transfiriéndole parte sustancial de su masa.
d) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo de motor.
78.- Corresponde a la Administración General del Estado en materia de Seguridad Vial:
a) La regulación de aquellas actividades industriales que no tengan una incidencia directa sobre la
seguridad vial y, en especial la de los talleres de reparación de vehículos.
b) La retirada de los vehículos de la vía fuera de poblado y la baja temporal o definitiva de la
circulación de dichos vehículos.
c) La regulación del transporte de personas y especialmente el transporte escolar y de menores, a los
efectos relacionados con la seguridad vial.
d) Las autorizaciones o permisos temporales y provisionales para la circulación de vehículos.
79.- En el supuesto de que en un autobús viajen pasajeros de pie porque así está autorizado o
en caso de que el autobús no esté dotado de cinturón de seguridad, la velocidad máxima en vías
convencionales será de:
a) 90 km/h.
b) 100 km/h.
c) 80km/ h.
d) Ninguna es correcta.
80.- En las intersecciones la preferencia de paso:
a) Se ajustará siempre a la señalización que la regule.
b) Aun existiendo señal que regule tienen preferencia siempre los vehículos que se aproximen por la
derecha.
c) Los vehículos que circulen por raíles nunca tienen preferencia.
d) En las glorietas, los que pretendan acceder a ellas tendrán preferencia sobre los que se hallen
dentro de las mismas.
81.- Siempre está prohibido adelantar:
a) En las intersecciones y sus proximidades.
b) En los túneles.
c) Cuando el adelantamiento trate de realizarse a vehículos de dos ruedas.
d) En curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida a no ser que los dos sentidos de circulación
estén claramente delimitados y la maniobra pueda efectuarse sin invadir el sentido contrario.
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82.- Podrán circular sin cinturón de seguridad u otro sistema de retención homologado:
a) Los conductores realizando cualquier maniobra, siempre que no sea la de marcha atrás o
estacionamiento.
b) Las personas provistas de un certificado de exención por razones médicas graves.
c) Los taxistas circulando por carreteras convencionales.
d) Los distribuidores de mercancías siempre que realicen labores de carga y descarga.
83.- Los que utilicen monopatines:
a) Podrán circular de forma excepcional por partes de la calzada.
b) Podrán ser arrastrados por otros vehículos.
c) Podrán circular por calles residenciales aun no estando señalizadas.
d) Ninguna es correcta.
84.- Cuando un agente haga señal de detención con brazo levantado verticalmente:
a) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía.
b) Hay que detenerse aunque sea dentro de una intersección.
c) Debemos parar una vez rebasado el agente.
d) No es obligatorio detenerse si no es posible hacerlo en condiciones de seguridad suficiente.
85.- El que empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea de motor:
a) Nunca podrá circular por el arcén o por la calzada.
b) Siempre circulará por zona peatonal.
c) Podrá circular por el arcén sólo en caso de que no haya zona peatonal.
d) Podrá circular por el arcén o incluso por la calzada, si el arcén no existe o fuese intransitable.
86.- Es una infracción grave:
a) Conducir utilizando manualmente dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro
sistema de comunicación.
b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de bicicletas
c) Circular en sentido contrario al establecido.
d) Ninguna es correcta.
87.- Se podrá proceder a la inmovilización del vehículo cuando:
a) El conductor de una bicicleta no lleve casco.
b) El vehículo presente deficiencias aunque no constituyan riesgo grave para la seguridad vial.
c) El conductor no lleve consigo recibo de seguro.
d) Se produzca la negativa a efectuar las pruebas a las que se refiere el artículo 14.2 y 14.3 de la Ley
de Seguridad Vial.
88.- ¿Los peatones están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia?
a) Si, en los mismos supuestos que los conductores de vehículos a motor.
b) No, en ningún caso.
c) Si, cuando se hallen implicados en algún accidente de circulación.
d) No, excepto que fueran denunciados por la comisión de alguna infracción de tráfico.
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89.- ¿Qué clase de conductores no podrán circular con una tasa de alcohol en aire espirado
superior a 0,15 miligramos por litro?
a) Los conductores de cualquier vehículo.
b) Solamente los conductores de bicicletas.
c) Cualquier conductor que transporte pasajeros.
d) Los conductores de cualquier vehículo durante los dos años siguientes a las obtención del permiso
o licencia que les habilita para conducir.
90.- Según datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), en el año 2018 las provincias
con mayor y menor densidad de población en Galicia eran:
a) A Coruña y Lugo.
b) Pontevedra y Lugo.
c) A Coruña y Ourense.
d) Pontevedra y Ourense.
91.- ¿Cuál de los siguientes es un modelo sociológico de explicación de la delincuencia?
a) La teoría de rasgos.
b) Aproximación biotipológica.
c) La teoría estructural-funcionalista de Durkheim.
d) Modelo endocrinológico.
92.- En los últimos años del siglo XX surge el concepto de “policía mínima” que Torrente (1997)
en su repaso a los modelos de organización policial define como:
a) Hacer lo menos posible para mantener contento al ciudadano.
b) Mantenimiento del orden por encima de la aplicación de la Ley.
c) Menor presencia en la calle pero en los lugares más adecuados es sinónimo de eficacia.
d) Menos actuaciones policiales implican aumento de la criminalidad.
93.- Macionis y Plummer, 1999; Giddens, 2000 y Calhoun, 2000, definieron el “crisol de
culturas” como:
a) Todas las culturas que comparten territorio se funden para dar lugar a una totalmente nueva en
continua evolución.
b) La convivencia de mayorías y minorías conservando su identidad cultural y compartiendo, de
forma más o menos igualitaria, los recursos sociales.
c) Una minoría se integra en la sociedad en la que vive como la mayoría.
d) La mayoría se encarga de la eliminación de las minorías.
94.- Según la Ley de Violencia de género de Galicia, ¿el acoso sexual es una forma de violencia
de género
a) Sí.
b) No.
c) Sólo las conductas consistentes en la solicitud de favores de naturaleza sexual para si o para una
tercera persona del ámbito familiar.
d) No, como forma de violencia de género sólo recoge el abuso sexual.
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95.- Están obligados a guardar confidencialidad en el ámbito laboral sobre las circunstancias
personales de la mujer que sufrió o sufre violencia de género:
a) Solamente el personal sanitario.
b) La patronal mayoritaria del sector donde trabaje.
c) El empresario, la representación sindical, los organismos competentes en materia de empleo y las
entidades formadoras.
d) Sólo el empresario y la representación sindical.
96.- ¿Cómo se determinarán los estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad según la
Constitución Española?:
a) Mediante Ley ordinaria.
b) Mediante Real Decreto.
c) Mediante Ley Orgánica.
d) Mediante Orden Ministerial.
97.- La resolución 690/1979 que establece el marco de las normas éticas en las conductas de la
Policía, fue dictada por:
a) El Tribunal Europeo de Derechos Humanos o Tribunal de Estrasburgo.
b) Consejo de Ministros.
c) La Comisión Europea.
d) La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
98.- El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es una
Resolución de:
a) la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
b) el Consejo de Europa.
c) la Asamblea General de la ONU.
d) la Corte Penal Internacional.
99.- Según la Declaración sobre la Policía de 1979, el funcionario de Policía debe ejecutar las
órdenes legales reglamentariamente formuladas por sus superiores jerárquicos, pero se
abstendrá siempre de ejecutar cualquier orden:
a) sobre la que tenga dudas de su legalidad.
b) que él sepa o deba saber que es ilegal.
c) que no sea manifiestamente legal.
d) que no sea congruente, oportuna y proporcional.
100.- Según el Código Europeo de Ética de la Policía, el control de la policía por el Estado debe:
a) realizarse únicamente por el poder ejecutivo.
b) realizarse únicamente por el poder judicial.
c) realizarse únicamente por los poderes ejecutivo y judicial.
d) repartirse entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- El Código Penal impone a los cómplices:
a) La misma pena que a los autores del delito.
b) La pena inferior en grado a la fijada para los autores del delito.
c) Las penas previstas en el delito de complicidad.
d) Los jueces y tribunales aplicarán las penas a su prudente arbitrio, sin sujetarse a las fijadas por la
Ley para los autores del delito.
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2.- Según datos oficiales del Instituto Galego de Estatística (IGE), en el segundo trimestre del
año 2019, la tasa de paro en Galicia era de:
a) 10,7%
b) 11,3%
c) 11,7%
d) 12,3%
3.- Señale la afirmación correcta en relación con la regulación de los delitos leves:
a) Siempre se enjuician en los Juzgados de Paz.
b) Prescriben en el plazo de seis meses (artículo 131).
c) Son delitos leves las infracciones respecto de las que el juez o tribunal aprecia motivadamente
menor gravedad (artículo 13.3).
d) No se computan a efectos de reincidencia (artículo 22.8).
4.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al procesado o condenado que estuviere en
rebeldía:
a) tiene obligación de detenerlo cualquier persona que tenga ese conocimiento.
b) solo lo puede detener la autoridad o agente de Policía judicial.
c) puede detenerlo cualquier persona y tiene la obligación de detenerlo la autoridad o agente de
policía judicial.
d) sólo se detendrá por la policía por orden de la autoridad judicial.
5.- En España, actúa dentro del Poder Judicial:
a) El Tribunal Constitucional.
b) El Tribunal de Cuentas.
c) El Tribunal del Jurado.
d) El Tribunal de Arbitraje Deportivo.
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PRIMEIRO EXERCICIO
PROBA DE AVALIACIÓN DOS
COÑECEMENTOS
PROCESO SELECTIVO UNITARIO PARA O
INGRESO NOS CORPOS DE POLICÍA LOCAL,
CATEGORÍA DE POLICÍA
(DOG n.115, do 19 de xuño de 2019)

Lugar: Recinto Feiral de Silleda (Pavillón 2)
Data: 27 de outubro de 2019

1.- ¿Cantas reformas constitucionais houbo e de que ano foron?:
a) Dúas reformas, unha no ano 1990 e outra no ano 2011.
b) Tres reformas, unha no ano 1989, outra no ano 2010 e outra no ano 2011.
c) Tres reformas, unha no ano 1992, outra no ano 2010 e outra no ano 2011.
d) Dúas reformas, unha no ano 1992 e outra no ano 2011.
2.- As bases da organización militar regularanse por:
a) Por Regulamento das Cortes..
b) Por lei ordinaria.
c) Por Lei Orgánica.
d) Por Decreto Lexislativo.
3.- A Constitución Española de 1978:
a) Prohíbe a pena de morte en todo caso.
b) Prohíbe a pena de morte, salvo o que se poida dispor nas leis penais militares para tempos de guerra.
c) Permite a pena de morte exclusivamente nos casos acreditados de imposibilidade de reeducación e
reinserción social.
d) Non se pronuncia sobre a pena de morte.
4.- NON está regulada na Constitución na sección dos dereitos fundamentais e das liberdades
públicas, que goza dunha protección reforzada:
a) O dereito á libre circulación polo territorio nacional.
b) O dereito á propia imaxe.
c) O dereito a unha vivenda digna.
d) O dereito a petición.
5.- A Constitución española, no seu artigo 18.4, contempla expresamente o establecemento de
límites ao uso da informática para os seguintes fins:
a) Garantir o dereito ao honor e á intimidade persoal e familiar dos cidadáns e o pleno exercicio dos
seus dereitos.
b) Garantir o dereito ao honor e á intimidade persoal e familiar dos cidadáns e protexer os dereitos dos
consumidores e usuarios.
c) Garantir o segredo das comunicacións e o dereito á propia imaxe.
d) A Constitución de 1978 non se refire expresamente ao uso da informática.
6.- Sinale a declaración correcta, en relación coas normas establecidas na Constitución:
a) O principio de irretroactividade das leis sancionadoras desfavorables alcanza ao ámbito penal, pero
non a lei sancionadora administrativa.
b) O principio de irretroactividade das leis sancionadoras desfavorables alcanza as persoas físicas, pero
non as persoas xurídicas.
c) O cumprimento dunha pena de prisión implica a suspensión dos dereitos fundamentais do
condenado, agás os expresamente mantidos na sentenza condenatoria.
d) A pena de traballos en beneficio da comunidade nunca se pode impoñer sen o consentimento do
condenado, como consecuencia da prohibición constitucional de sancións de traballo forzado.
7.- A efectos da Lei Orgánica 9/1983, do 15 de xullo, reguladora do dereito de reunión, enténdese
por reunión:
a) A asistencia concertada e temporal de máis de 10 persoas, cunha finalidade específica.
b) A asistencia concertada e temporal de máis de 20 persoas, cunha finalidade específica.
c) A asistencia concertada e temporal de máis de 50 persoas, cunha finalidade específica.
d) A asistencia concertada e temporal de máis de 100 persoas, cunha finalidade específica.
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8.- De acordo co artigo 21 da Constitución e a Lei Orgánica que o desenvolve, o exercicio do
dereito de reunión nun lugar de tránsito público require:
a) Comunicación previa á autoridade, pero en ningún caso é precisa a autorización previa.
b) A comunicación previa á autoridade e que a autorice antes do seu comenzo.
c) A autorización previa da autoridade, tiveran comunicada ou non os promotores a súa celebración.
d) En ningún caso precisa de comunicación ou autorización previa, sen prexuízo de que a autoridade
poida prohibila por razóns fundamentadas de alteración da orde pública.
9.- O Valedor do Pobo é elixido por un período de:
a) Seis anos, conforme á Lei Orgánica 3/1982 do 6 de abril.
b) Seis anos, conforme á Lei Orgánica 4/1981 do 5 de abril.
c) Cinco anos, conforme á Lei ordinaria 3/1981 do 5 de abril.
d) Cinco anos, conforme á Lei Orgánica 3/1981 do 6 de abril.
10.- Os españois teñen o dereito de defender a España?
a) Non, será algo voluntario.
b) Si, e tamén o deber.
c) Unicamente si cumpriron ou están a cumprir o servizo militar.
d) Unicamente si son maiores de 18 anos.
11.- A Constitución Española establece, que o Rei é o Xefe do Estado e é símbolo da súa:
a) Unidade e Independencia.
b) Unidade e permanencia.
c) Independencia e soberanía.
d) Integridade e permanencia.
12.- O artigo 57 da Constitución establece que a sucesión no trono seguirá a orde regular de
primoxenitura e representación, sendo preferida sempre:
a) a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao,
o varón á muller, e no mesmo sexo, a persoa de menos idade á de máis.
b) a liña anterior ás posteriores; na mesma liña, o grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao,
o varón á muller, e no mesmo sexo, la persoa de máis idade á de menos.
c) a liña posterior ás anteriores; na mesma liña, o grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao,
o varón á muller, e no mesmo sexo, la persoa de máis idade á de menos.
d) a liña posterior ás anteriores; na mesma liña, o grao máis próximo ao máis remoto; no mesmo grao,
a muller ao varón e no mesmo sexo, a persoa de menos idade á de máis.
13.- De acordo coa Constitución, quen proveerá á sucesión en la Corona na forma que máis
conveña aos intereses de España unha vez extinguidas todas as líñas chamadas en Dereito?
a) o Congreso dos Diputados.
b) o Senado.
c) ás Cortes Xerais.
d) O Presidente do Goberno.
14.- A Constitución establece que o Consello Xeral do Poder Xudicial está composto por:
a) 13 membros: o presidente do Tribunal Supremo, que o preside; e 12 membros entre xuíces e
maxistrados, 6 deles propostos polo Congreso e outros 6 polo Senado.
b) 20 membros: 10 a proposta do Congreso e 10 a proposta do Senado, que elixen de entre eles un
presidente.
c) 21 membros: o presidente do Tribunal Supremo, que o preside; 12 membros entre xuíces e
maxistrados, 4 a proposta do Congreso e 4 a proposta do Senado.
d) 21 membros: o presidente, elixido polo Congreso, e 20 membros elixidos por xuíces e maxistrados.
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15.- O principio de inamobilidade de xuíces e maxistrados significa:
a) Que cada procedemento só pode ser resolto polo xuíz ordinario predeterminado pola Lei.
b) Que non poidan ser separados, suspendidos, trasladados nin xubilados, salvo por algunha das causas
e coas garantías previstas pola lei.
c) Que as resolucións que emitan só poidan ser alteradas en virtude dos recursos previstos na lei.
d) Que non poidan exercer un cargo, profesión ou emprego incompatible coa función xudicial.
16.- A Audiencia Nacional é competente só nas seguintes ordes xurisdicionais:
a) Penal.
b) Penal e civil.
c) Penal, contencioso-administrativa e social.
d) Penal e contencioso-administrativa.
17.- Segundo o artigo 45 da Lei 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa
presidencia, a moción de censura:
a) Debe ser aprobada por maioría de tres quintos dos membros do Parlamento.
b) Non é necesario que se inclúa un novo candidato á presidencia.
c) Non poderá ser votada ata que transcorran cinco días desde a súa presentación.
d) Non se poderán presentar mocións alternativas.
18.- A quen corresponde a aprobación dos Orzamentos do Estado?
a) Ao Rei.
b) Ás Cortes Xerais.
c) Ao Congreso dos Diputados.
d) A ningún dos anteriores.
19.- Sinala a resposta correcta, en relación coa regulación que fai, da Administración de Xustiza,
o Estatuto de Autonomía de Galicia:
a) O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia é nomeado polo Presidente da Xunta, a
proposta do Consello Xeral do Poder Xudicial.
b) O Presidente do Tribunal Superior de Xustiza é nomeado polo Rei, a proposta do Consello da
Xunta.
c) O Tribunal Supremo de Galicia é o órgano xurisdicional que culminará a organización xudicial no
seu ámbito territorial.
d) Perante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se esgotarán as sucesivas instancias procesais,
nos termos do artigo 152 da Constitución e de acordo co Estatuto.
20.- ¿En cal das seguintes materias a comunidade autónoma de Galicia non ten competencia
exclusiva?
a) As feiras e mercados interiores.
b) A artesanía.
c) Salvamento marítimo.
d) Réxime xurídico dos montes veciñais en man común.
21.- No suposto de que se propuxese a reforma do Estatuto de Autonomía, o novo texto debería
ser aprobado por:
a) maioría simple do Parlamento Galego.
b) maioría de dous tercios do Parlamento Galego.
c) mediante lei orgánica do Parlamento Galego.
d) unanimidade das Cortes Xerais.
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22.- De acordo co artigo 35 do Estatuto de Autonomía de Galicia, cál das seguintes afirmacións é
correcta en relación cos convenios de colaboración con outras Comunidades Autónomas para
xestionar e prestar servizos da súa competencia?
a) A Comunidade Autónoma pode celebrar convenios con outras Administracións Públicas que serán
aprobados polo Rei.
b) A sinatura destes convenios deberá ser aprobada polas Cortes Xerais.
c) A sinatura destes convenios deberá ser comunicada ás Cortes Xerais.
d) A Comunidade Autónoma debe celebrar convenios con outras administracións e comunicará a súa
celebración ao Parlamento de Galicia.
23.- Cal das seguintes é unha disposición normativa con rango de lei?
a) Costume.
b) Decreto lexislativo.
c) Orde.
d) Convenio.
24.- Os actos das Administracións Públicas son nulos de pleno dereito nos seguintes casos:
a) Os ditados por órgano competente por razón da materia ou do territorio.
b) Calquera acto que se estableza expresamente en unha disposición administrativa.
c) Os que lesionen os dereitos e liberdades susceptibles de amparo constitucional.
d) Os que incurran en calquera infracción do ordenamento xurídico.
25.- Cal é o prazo para remitir o recurso de alzada ao órgano competente para resolvelo, se éste
fora interposto ante o órgano que ditou o acto obxecto do recurso?
a) 15 días.
b) 10 días.
c) 1 mes.
d) 3 meses.
26.- Ante que órgano deberá interpoñerse o recurso extraordinario de revisión?
a) O órgano superior xerárquico do que ditou o acto.
b) Na orde xurisdiccional contencioso-administrativa en todo caso.
c) O Consello de Estado.
d) O órgano administrativo que ditou o acto.
27.- En ningún caso poderánse efectuar por medios electrónicos as notificacións…
a) Que conteñan medios de pago a favor dos obrigados, como cheques.
b) Nos procedementos iniciados a solicitude do interesado.
c) Nos procedementos iniciados de oficio.
d) Nos procedementos que se realicen con ocasión de comparecencia do interesado.
28.- As Administracións Públicas, só requeriran aos interesados o uso obrigatorio da sinatura
para:
a) Formular alegacións.
b) As comparecencias presenciais.
c) Presentar declaracións responsables ou comunicación.
d) As comparecencias non presenciais.
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29.- Terán a consideración de entidades locais no territoriais na Comunidade Autónoma de
Galicia:
a) As deputacións provinciais.
b) As áreas metropolitanas.
c) Os consorcios locais.
d) As parroquias rurais.
30.- Segundo os principios constitucionais do réxime local español, indicar cal das seguintes
afirmacións é a correcta:
a) Só o municipio goza de autonomía para a xestión dos seus respectivos intereses.
b) Poderánse crear agrupacións de municipios diferentes da provincia.
c) As facendas locais nutriranse exclusivamente de tributos propios e de participación nos do Estado e
das Comunidades Autónomas.
d) Soamente os municipios de maior tamaño gozarán de personalidade xurídica propia.
31.- O municipio exercerá en todo caso como competencias propias, entre outras, nos termos da
lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas, nas seguintes materias: sinale a correcta.
a) Avaliación e información das situacións de necesidade social e atención inmediata a persoas en
situación ou risco de exclusión social.
b) A expulsión do territorio municipal dos extranxeiros non residentes legalmente en España.
c) A privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores.
d) A privación do dereito a tenencia e porte de armas.
32.- Son fins propios e específicos da Provincia:
a) Abastecemento de auga potable a domicilio e evacuación e tratamento das augas residuais.
b) Feiras, abastos, mercados, lonxas e comercio ambulante.
c) Promoción da cultura e equipamentos culturais.
d) Garantir os principios de solidaridade e equilibrio intermunicipais, no marco da política económica
e social.
33.- Cal de estas competencias corresponde ao Alcalde?
a) Creación e supresión de municipios e alteración de términos municipais.
b) Exercer a dirección superior de todo o persoal da Corporación.
c) Dirimir conflictos que afecten a órganos colexiados.
d) Cesión gratuita de bens a outras Administracións Públicas.
34.- Dentro do réxime de organización de municipios de gran poboación, a competencia de ditar
bandos, pertence ao Alcalde, e como tal:
a) Pode delegala mediante Decreto nos demais concelleiros.
b) Pode delegala soamente na Xunta de Goberno Local.
c) É unha función que non pode ser delegada noutra figura.
d) Pode delegala só se se prevé esta posibilidade nunha votación por maioría simple.
35.- As Ordenanzas, publicaranse no “Boletín Oficial da Provincia”, e entrarán en vigor:
a) Aos quince días desde a súa publicación íntegra, prazo previsto para requirimentos de anulación por
parte da Administración Estatal ou Autonómica.
b) Desde o día seguinte á súa publicación.
c) Desde a data que se acorde por maioría absoluta de membros da Corporación.
d) Desde o mesmo día da súa publicación no BOP.
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36.- A modificación do Regulamento orgánico propio da Corporación, require:
a) O voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros da Corporación.
b) O voto favorable da maioría simple dos membros presentes.
c) Un ditame previo do Consello de Estado. d. A mesma maioría que para a aprobación dunha
Ordenanza municipal.
d) A mesma maioría que para a aprobación dunha Ordenanza municipal.
37.- A Lei 9/2013, do 19 de Decembro de Emprendemento detalla que se para o desenvolvemento
da actividade é necesaria a realización dunha obra…
a) A documentación acreditativa dos requisitos esixibles presentaráse coa comunicación previa
prevista na normativa urbanística ou coa solicitude de obra, se así procede.
b) Unha vez finalizada a obra podemos iniciar a actividade sen comunicación previa algunha.
c) Non procede o réxime de comunicación previa, senón que é preciso obter licenza.
d) Non é posible compatibilizar o desenvolvemento dunha obra co inicio dunha actividade, segundo
esta norma.
38.- Calquera modificación dun local que implique unha variación no referido a seguridade ou
perigo…
a) Ha de ser obxecto dunha declaración responsable.
b) Non implica a necesidade de comunicarse ao órgano competente.
c) Precisa, en todo caso, dunha nova comunicación previa.
d) Conleva, en todo caso, a declaración de ineficacia da comunicación previa.
39.- Cal dos seguintes supostos NON da lugar a declaración en situación de servicios especiais a
un funcionario de carreira?
a) Cando accedan a condición de Deputado ou Senador das Cortes Xerais, membros das Asembleas
Lexislativas das Comunidades Autónomas se perciben retribucións periódicas pola realización da
función.
b) cando sexan designados como persoal eventual por ocupar postos de traballo con funciones
expresamente cualificadas como de confianza ou asesoramento político e non opten por permanecer na
situación de servicio activo.
c) cando adquiran a condición de funcionarios ao servicio de organizacións internacionais.
d) cando sexan activados como militares para prestar servizos nas Forzas Armadas.
40.- Segundo o Estatuto Básico do Empregado Público, as modalidades da excedencia dos
funcionarios de carreira son:
a) Voluntaria e de interese particular.
b) Voluntaria, obrigatoria por condena xudicial, por violencia de xénero e por conciliación da vida
familiar e laboral.
c) Voluntaria por interese particular ou por agrupación familiar, por coidado de familiares, por
violencia de xénero e por razón de violencia terrorista.
d) Voluntaria por interese particular ou por agrupación familiar, por coidado de familiares, por
prestación de servicios no sector público, por violencia de xénero e por razón de violencia terrorista.
41.- Cal dos seguintes non é un principio de actuación dos empregados públicos dos sinalados no
artigo 2 do Estatuto Básico do Empregado Público?
a) Obxectividade, integridade, neutralidade, e honradez.
b) Respecto a igualdade entre mulleres e homes.
c) Rechazo a violencia de xénero e condena ao terrorismo.
d) transparencia, exemplaridade, austeridade.
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42.- Segundo o artigo 1 da Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade, a Seguridade Pública
é competencia:
a) exclusiva do Estado.
b) compartida únicamente entre o Estado e as Comunidades Autónomas.
c) compartida entre o Estado, as Comunidades Autónomas e as Corporacións Locais.
d) do Goberno da Nación.
43.- Quen ten especial obrigación de auxiliar ou colaborar en todo momento coas Forzas e
Corpos de Seguridade, segundo a súa Lei Orgánica?
a) os españois.
b) todos os ciudadáns.
c) as persoas que exerzan funcións de vixilancia, seguridade ou custodia.
d) os españois e estranxeiros maiores de idade.
44.- Segundo a Ley Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade, o persoal de policía local poderá
exercer funcións de protección de autoridades das corporacións locais, fóra do seu termo
municipal e da súa Comunidade Autónoma:
a) cando así o determine a Autoridade Local.
b) con autorización da Autoridade da Comunidade Autónoma.
c) con autorización da Secretaría de Estado de Seguridade.
d) con autorización do Ministerio do Interior.
45.- Segundo a Lei Orgánica de Forzas e Corpos de Seguridade, poderán dous municipios
limítrofes, pero pertencentes a distintas Comunidades Autónomas, asociarse para a execución
das funcións asignadas á Policía Local, se separadamente non teñen recursos suficientes para a
prestación dese servizo:
a) si, se asinan un acordo de colaboración entre ambos.
b) si, con acordo de colaboración entre ambos que respecte as condicións determinadas polo Ministerio
do Interior e con autorización do órgano correspondente de cada Comunidade Autónoma.
c) non, pois non se contempla a posibilidade de asociación de municipios para este fin, en ningún caso.
d) non, pois pertencen a distintas Comunidades Autónomas.
46.- A Comisión de Coordinación de Policías Locais de Galicia, entre outros, esta composta por:
a) Cinco representantes da Xunta de Galicia designados polo presidente de dita Comisión.
b) Cinco representantes dos concellos de mais de 30.000 habitantes.
c) Cinco representantes dos concellos de menos de 30.000 habitantes.
d) Cinco representantes dos concellos de mais de 25.000 habitantes.
47.- Os corpos da Policía Local de Galicia estrutúranse xerarquicamente nas seguintes escalas:
a) Superior e técnica.
b) Superior, técnica e básica.
c) Executiva, técnica e básica.
d) Superior, técnica, executiva e básica.
48.- O exceso de horario de espectáculos públicos e actividades recreativas, sanciónase:
a) Conforme a Orde do 16 de Xuño de 2005, relativa a horarios de espectáculos públicos e actividades
recreativas.
b) Coa posible multa de 300,52 a 30.050,61 Euros, como infracción grave á lei 9/2013 de
emprendemento.
c) Coa posible multa de 300 a 30.000 Euros, como infracción grave ao disposto no artigo 17 da Lei
10/2017, do 27 de Decembro.
d) Segundo o disposto pola Ordenanza municipal que proceda en cada Concello.
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49.- As festas patronais que organice unha asociación de veciños, requiren de:
a) Unha comunicación previa dirixida ao Concello, achegando a documentación relativa a seguridade e
contratación de seguros.
b) Unha declaración responsable dirixida ao Concello na que se relatarán as actividades e as súas
características.
c) Unha comunicación previa que considerará como favorable por silencio administrativo pasados 15
días.
d) O esixible en cada Concello por non contemplarse este caso na normativa autonómica.
50.- Quen organice espectáculos ou actividades recreativas de carácter extraordinario han de ter
en conta:
a) Que deben asegurarse de que o titular do establecemento en que se desenvolven ten contratada unha
póliza de responsabilidade civil.
b) Que dependendo do espectáculo do que se trate a contratación do seguro é preceptiva ou non.
c) Que deben contratar a póliza de responsabilidade civil, independentemente de que o titular do
establecemento en que se desenvolva téñaa contratada tamén.
d) Que a cobertura deste tipo de seguros ampara tamén a empregados directos ou indirectos de titulares
ou organizadores.
51.- O procedemento de outorgamento de licenzas para a parcelación de terreos, edificacións e
demolicións pode ser suspendido para a súa revisión ou modificación. Dita suspensión
extinguirase en todo caso:
a) No prazo de 6 meses.
b) No prazo de 1 ano.
c) No prazo de 2 anos.
d) No prazo de 3 anos.
52.- Según la Ley 10/2008 de 3 de Noviembre de residuos de Galicia, los animales de compañía
muertos:
a) Este tipo de animales es objeto de otra norma autonómica y no aparecen en la Ley de residuos.
b) Se consideran residuos urbanos, al igual que un aparato abandonado o el escombro de una obra
menor.
c) Nunca se consideran residuo por ser un animal de compañía fallecido.
d) Cada Ayuntamiento considera un animal muerto como lo cree oportuno en base a sus recursos.
53.- A listaxe completa dos órganos de goberno e administración da Axencia Galega de
Emerxencias é:
a) O Consello Reitor, a Presidencia e a Xerencia.
b) Presidencia, Vicepresidencia e Xerencia.
c) Consello reitor e Xerencia.
d) Consello Reitor, Xerencia, Presidencia e Vicepresidencia.
54.- Segundo a Lei de Emerxencias de Galicia, enténdese por emerxencia:
a) Suceso imprevisto que require atención especial e unha solución rápida que afecta a seguridade das
persoas e dos bens.
b) Suceso imprevisto que require atención especial e unha solución rápida que afecta a seguridade das
persoas, dos bens e do medio ambiente.
c) Situación sobreviñida, de carácter inesperado, que afecta a seguridade das persoas, os bens e el
medio ambiente.
d) Situación sobreviñida, de carácter inesperado ou non, que afecta a seguridade das persoas, os bens e
o medio ambiente.
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55.- Indique cal das seguintes circunstancias non se inclúe como agravante no artigo 22 do
Código penal:
a) Obrar con abuso de confianza.
b) Executar o feito mediante disfraz.
c) Cometer o delito por motivos racistas.
d) Utilizar menores de idade na execución dos feitos.
56.- Nas circunstancias que modifican a responsabilidade penal, o Código Penal admite
expresamente a analoxía:
a) Respecto ás circunstancias atenuantes, pero non ás circunstancias agravantes.
b) Respecto ás circunstancias agravantes, pero non ás circunstancias atenuantes.
c) Tanto respecto das circunstancias atenuantes como das agravantes.
d) Non se admite en ningún caso.
57.- A circunstancia que a vítima dun delito sexa descendente do autor do mesmo, constitúe:
a) Unha circunstancia que agrava a responsabilidade penal en todo caso.
b) Unha circunstancia que atenúa a responsabilidade penal en todo caso.
c) Unha circunstancia mixta, que pode agravar ou atenuar a responsabilidade penal segundo a natureza,
motivos e efectos do delito.
d) Non constitúe ningunha circunstancia que modifique a responsabilidade penal.
58.- Nos artigos 28 e 29 do Código penal, NON figura como modalidade de participación no
delito:
a) A autoría mediata, cometendo o feito por medio doutro do que se serve como instrumento.
b) A indución directa á execución do feito.
c) O encubrimento do feito.
d) A cooperación na execución do feito con actos anteriores.
59.- Para os efectos penais, unha manifestación é ilícita:
a) Cando non foi comunicada á autoridade administrativa.
b) Cando concorran a ela persoas con armas.
c) Cando discorra por un traxecto non autorizado.
d) Cando se causen danos ao mobiliario urbano.
60.- Cal das seguintes asociacións pode ser considerada ilícita a efectos penais?
a) A que promova o consumo de alcol.
b) A que promova a non vacinación fronte a enfermidades contaxiosas.
c) A que promova a expulsión dos musulmáns do territorio nacional.
d) A que promova a implantación da pena de morte.
61.- A autoridade ou funcionario público que, consciente da súa inxustiza, dita unha resolución
arbitraria nun asunto administrativo comete:
a) o delito de tráfico de influencias.
b) o delito de fraude á Administración.
c) o delito de prevaricación.
d) o delito de malversación.
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62.- Comete o delito de suborno activo:
a) o funcionario que recibe diñeiro a cambio de outorgar unha licenza de obras legal.
b) o particular que paga unha cantidade de diñeiro ao funcionario para que outorgue unha licenza de
obras legal.
c) o funcionario que recibe diñeiro para outorgar unha licenza contraria á normativa urbanística.
d) o funcionario que acepta agasallos por realizar calquera actividade propia do seu cargo.
63.- No delito de desordes públicas cal das seguintes condutas NON é unha agravación específica
do delito?
a) Portar armas.
b) Lanzar líquidos inflamables.
c) Levar pasamontañas cubrindo o rostro.
d) Utilizar un megáfono para lanzar proclamas políticas.
64.- Constitúe delito de atentado:
a) unha agresión a un profesor dun colexio privado cando está a impartir clase.
b) unha agresión a un vixiante de seguridade que presta os seus servizos nun centro comercial sen
coordinación coas Forzas e Corpos de Seguridade.
c) unha agresión a un médico do SERGAS cando está a pasar consulta.
d) unha agresión a un axente de policía fóra de servizo por razón dunha discusión no ámbito privado.
65.- Cal das seguintes circunstancias converten o homicidio en asasinato?
a) o ensañamiento.
b) o abuso de superioridade.
c) o abuso de confianza.
d) a reincidencia.
66.- En que caso castígase un asasinato coa pena de prisión permanente revisable?
a) asasinato dun menor de idade que ten dezasete anos no momento do feito.
b) asasinato de dúas persoas maiores de idade.
c) asasinato precedido da violación da vítima cometida polo mesmo autor.
d) asasinato dun axente da autoridade.
67.- Cal das seguintes accións NON constitúe forza nas cousas para os efectos do delito de roubo?
a) Cortar a cadea coa que está suxeita unha bicicleta a un farol para apoderarse dela.
b) Romper o cadeado dun baúl para apoderarse do que hai no seu interior, se o baúl colleuse
previamente dentro dunha casa que estaba aberta.
c) Saltar un muro de tres metros de alto para entrar nunha propiedade pechada co obxecto de subtraer
bens .
d) Entrar nunha casa para subtraer bens a través dunha xanela aberta situada a tres metros de altura.
68.- Cal das seguintes circunstancias converte ao delito de furto nun delito de furto agravado do
artigo 235 do Código Penal?
a) que o obxecto subtraído sexa cableado destinado a un servizo de interese xeral causando un grave
quebranto ao mesmo.
b) cometer o delito empregando disfrace.
c) ser o autor condenado previamente e unha soa vez por igual delito.
d) cometelo a cambio de prezo.
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69.- Se como consecuencia dunha imprudencia que deba ser cualificada como menos grave,
ocasiónase cun vehículo de motor o atropelo e falecemento dun peón, este feito constitúe:
a) un delito menos grave.
b) un delito leve.
c) un delito grave.
d) non constitúe delito.
70.- Cal das seguintes condutas NON constitúe delito?
a) Conducir unha motocicleta sen obter nunca un permiso de conducir.
b) Conducir un turismo estando só en posesión do permiso de conducir da clase AM.
c) Conducir un turismo cando o condutor está en posesión dun permiso da clase B aínda que carece de
vixencia por perda dos puntos inicialmente asignados.
d) Conducir un turismo cando o condutor está a cumprir unha pena de privación do dereito para
conducir vehículos de motor e ciclomotores imposta pola autoridade xudicial.
71.- Segundo a Lei de Axuiciamento Criminal, o atestado policial extendido en papel, será
asinado polo que o confeccionara, e si usa selo estamparao coa súa rúbrica:
a) ao remate do atestado.
b) ao remate de cada dilixencia.
c) en todas as follas.
d) na dilixencia de inicio do mesmo, cando se presenta como Instrutor.
72.- Segundo a Lei de Axuiciamento Criminal, a efectos legais, os atestados redactados polos
funcionarios de Policía Xudicial a consecuencia das averiguacións que practicasen,
consideraranse:
a) denuncias.
b) declaracións testificais.
c) probas documentais.
d) indicios.
73.- Entre os dereitos que ten un detido atópase a posibilidade de comunicarse telefónicamente
cun terceiro a súa elección, e esta comunicación farase:
a) en presencia dun funcionario de policía, ou, no seu caso, designado polo xuiz ou fiscal.
b) de forma reservada, sen ningún policía ou funcionario presente.
c) mediante un funcionario interposto, que da traslado dos mensaxes entre detido e terceira persoa.
d) mediante un funcionario interposto, que realiza a transcrición de toda a comunicación.
74.- O avogado do detido informaralle das consecuencias da prestación ou denegación do
consentimiento á práctica de determinadas dilixencias. Con referencia á recollida de mostras de
ADN mediante frotis bucal:
a) o detido deberá acceder á recllida da mostra, sempre que lle sea solicitada pola policía xudicial, no
curso dunha investigación.
b) o detido poderá opoñerse á recollida da mostra, e non se poderá forzar nunca para que a facilite.
c) o detido poderá opoñerse á recollida da mostra, pero o xuiz poderá impoñer a execución forzosa de
tal dilixencia con medidas coactivas.
d) se o detido non accede á recollida da mostra bucal, recabarase a intervención do médico forense que
determinará outro medio de recollida idóneo.
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75.- Segundo desprendese do artigo 17 da Constitución española, unha detención preventiva
realizada pola policía local, rematadas as averiguacións tendendes ao esclarecemento dos feitos, e
en todo caso, no prazo máximo de 72 horas, a persona detida:
a) será posta, en todo caso, a disposición da autoridade xudicial.
b) será posta, en todo caso, a disposición do Corpo de Seguridade do Estado competente por razón de
territorio.
c) será posta en liberdade, en todo caso, con apercibimento de presentación ante a autoridade xudicial
cando sea chamada.
d) será posta en liberdade ou a disposición da autoridade xudicial.
76.- Os vehículos de motor concibidos e fabricados principalmente para o transporte de
mercadorías cunha masa máxima non superior a 3,5 toneladas deben pasar pola Inspección
Técnica de Vehículos:
a) Hasta 2 anos, exentos. De 2 a 5 anos, bienal. De 5 a 10 anos, anual. Mais de 10 anos,
semestralmente.
b) Hasta 3 anos, exentos. De 3 a 6 anos, bienal. De 6 a 10 anos, anual. Mais de 10 anos,
semestralmente
c) Hasta 2 anos, exento. De 2 a 6 anos, bienal. De 6 a 10 anos, anual. Mais de 10 anos,
semestralmente.
d) De 4 a 10 anos, bienal.
77.- Definición de semirremolque:
a) Vehículo autopropulsado deseñado e concibido para ser acoplado a un automóbil sobre ou que se
repoboará parte do mesmo, transferindo unha parte substancial da súa masa.
b) Vehículo non autopropulsado deseñado e concibido para ser acoplado a un automóbil sobre o que se
repoboará parte do mesmo sen transferir ningunha parte substancial da súa masa.
c) Vehículo non autopropulsado deseñado e concibido para ser acoplado a un automóbil, sobre o que
se repoboará parte do mesmo, transferindo unha parte substancial da súa masa.
d) Vehículo non autopropulsado deseñado e concibido para ser remolcado por un vehículo de motor.
78.- Corresponde á Administración Xeral do Estado en materia de Seguridade Viaria:
a) A regulación daquelas actividades industriais que non teñan unha incidencia directa sobre a
seguridade viaria e, en especial a dos talleres de reparación de vehículos.
b) A retirada dos vehículos da vía fora de poboado e a baixa temporal ou definitiva da circulación
deses vehículos.
c) A regulación do transporte de persoas e especialmente o transporte escolar e de menores, para os
efectos relacionados coa seguridade viaria.
d) As autorizacións ou permisos temporais e provisionais para a circulación de vehículos.
79.- No suposto de que nun autobús viaxen pasaxeiros de pe porque así está autorizado ou no
caso de que o autobús non teña cintos de seguridade, a velocidade máxima en estradas
convencionais será de:
a) 90 km/h.
b) 100 km/h.
c) 80 km/h.
d) Ningunha é correcta.
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80.- Nas interseccións a preferencia de paso:
a) Ten que axustarse sempre á sinalización que a regule.
b) Aínda que haxa sinal que regule teñen preferencia sempre os vehículos que se aproximen pola
dereita.
c) Os vehículos que circulen por raís nunca teñen preferencia.
d) Nas glorietas, os que pretendan acceder a elas terán preferencia sobre os que se atopen dentro das
mesmas.
81.- Sempre está prohibido adiantar:
a) Nas interseccións e as súas proximidades.
b) Nos túneles.
c) Cando o adiantamento trate de facerse se a vehículos de dúas rodas.
d) En curvas e cambios de pendente de visibilidade reducida a non ser que se delimiten claramente os
dous sentidos de circulación e se poida realizar a manobra sen invadir o sentido contrario.
82.- Poderán circular sen cinto de seguridade ou outro sistema de retención homologado:
a) Os condutores facendo calquera manobra, sempre que non sexa a de marcha atrás ou
estacionamento.
b) As persoas provistas dun certificado de exención por razón médicas graves.
c) Os taxistas circulando por estradas convencionais.
d) Os distribuidores de mercadorías sempre que fagan labores de carga e descarga.
83.- Os que empreguen monopatíns:
a) Poderán circular de forma excepcional por partes da estrada.
b) Poderán ser arrastrados por outros vehículos.
c) Poderán circular por rúas residenciais aínda que non estean sinalizadas.
d) Ningunha é correcta.
84.- Cando un axente faga sinal de detención co brazo levantado verticalmente:
a) Obriga a deterse a todos os usuarios da vía.
b) Hai que deterse aínda que sexa dentro dunha intersección.
c) Debemos parar unha vez pasado o axente.
d) Non é obrigatorio deterse se non é posible facelo en condicións de seguridade suficiente.
85.- O que empurre ou arrastre un vehículo de reducidas dimensións que non sexa de motor:
a) Nunca poderá circular pola beiravía ou pola estrada.
b) Sempre circulará por zona peonil.
c) Poderá circular pola beiravía so en caso de que non haxa zona peonil.
d) Poderá circular pola beiravía ou incluso pola estrada, si a beiravía non existe o fose intransitable.
86.- É unha infracción grave:
a) Conducir empregando manualmente dispositivos de telefonía móbil, navegadores o calquera outro
sistema de comunicación.
b) Non empregar os elementos e prendas reflectantes por parte dos usuarios de bicicletas
c) Circular en sentido contrario ao establecido.
d) Ningunha es correcta.
87.- O vehículo poderá ser inmobilizado cando:
a) O condutor dunha bicicleta non leve casco.
b) O vehículo presente deficiencias aínda que non supoñan un grave risco para a seguridade viaria
c) o condutor non leve consigo recibo de seguro
d) Existe a negativa a efectuar as probas a que se refire o artigo 14.2 y 14.3 da Lei de Seguridade Vial.
13

88.- Os peóns están obrigados a someterse ás probas de alcoholemia?
a) Si, nos mesmos supostos que os condutores de vehículos a motor.
b) Non, en ningún caso.
c) Si, cando se achen implicados nalgún accidente de circulación.
d) Non, agás que fosen denunciados pola comisión dalgunha infracción de tráfico.
89.- Que clase de conductores non poderán circular cunha taxa de alcohol en aire expirado
superior a 0,15 miligramos por litro?
a) Os condutores de calquera vehículo.
b) Soamente os condutores de bicicletas.
c) Calquera condutor que transporte pasaxeiros.
d) Os condutores de calquera vehículo durante os dous anos seguintes á obtención do permiso ou
licenza que lles habilita para conducir.
90.- Segundo datos oficiais do Instituto Galego de Estatística (IGE) no ano 2018 as provincias
con maior e menor densidade de poboación en Galicia eran:
a) A Coruña e Lugo.
b) Pontevedra e Lugo.
c) A Coruña e Ourense.
d) Pontevedra e Ourense.
91.- Cal dos seguintes é un modelo sociolóxico de explicación da delincuencia?
a) A teoría de trazos.
b) Aproximación biotipolóxica.
c) A teoría estrutural-funcionalista de Durkheim.
d) Modelo endocrinolóxico.
92.- Nos últimos anos do século XX xorde o concepto de “policía mínima” que Torrente (1997)
no seu repaso ós modelos de organización policial define como:
a) Facer o menos posible para manter contento ó cidadán.
b) Mantemento da orde por encima da aplicación da Lei.
c) Menor presenza na rúa pero nos lugares máis axeitados é sinónimo de eficacia.
d) Menos actuacións policiais implican aumento da criminalidade.
93.- Macionis e Plummer, 1999; Giddens, 2000; e Calhoun, 2000) definiron o “crisol de culturas”
como:
a) Todas as culturas que comparten territorio fúndense para dar lugar a unha totalmente nova en
continua evolución.
b) A convivencia de maiorías e minorías conservando a súa identidade cultural e compartindo, de
forma máis ou menos igualitaria, os recursos sociais.
c) Unha minoría intégrase na sociedade na que vive como a maioría.
d) A maioría se encarga de la eliminación de las minorías.
94.- Segundo a Lei de Violencia de Xénero de Galicia, o acoso sexual é unha forma de violencia
de xénero?
a) Si
b) Non
c) So as conductas consistentes na solicitude de favores de natureza sexual para si ou para unha
terceira persoa do ámbito familiar.
d) Non, como forma de violencia de xénero so se recolle o abuso sexual.
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95.- Están obrigados a gardar confidencialidade no ámbito laboral sobre as circunstancias
persoais da muller que sufriu ou sufre violencia de xénero:
a) Soamente o persoal sanitario.
b) A patronal maioritaria do sector onde traballe.
c) O empresario, a representación sindical, os organismos competentes en materia de emprego e as
entidades formadoras.
d) Solo o empresario e a representación sindical.
96.- Como se determinarán os estatutos das
Constitución Española?:
a) Mediante Lei ordinaria.
b) Mediante Real Decreto.
c) Mediante Lei Orgánica.
d) Mediante Orden Ministerial.

Forzas e Corpos de Seguridade segundo a

97.- A resolución 690/1979 que establece o marco das normas éticas nas condutas da Policía , foi
ditada por :
a ) O Tribunal Europeo de Dereitos Humanos ou Tribunal de Estrasburgo.
b) Consello de Ministros.
c) A Comisión Europea.
d) A Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa.
98.- O Código de conduta para funcionarios encargados de facer cumplir a lei, é una Resolución
de:
a) a Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
b) o Consello de Europa.
c) a Asamblea Xeral da ONU.
d) a Corte Penal Internacional.
99.- Segundo a Declaración sobre a Policía de 1979, o funcionario de Policía debe executar as
ordes legais regulamentariamente formuladas polos seus superiores xerárquicos, pero absterase
sempre de executar calquera orde:
a) sobre a que teña dudas da súa legalidade.
b) que él sepa ou deba saber que é ilegal.
c) que non sexa manifestamente legal.
d) que non sexa congruente, oportuna e proporcional.
100.- Segundo o Código Europeo de Ética da Policía, o control da policía polo Estado debe:
a) realizarse únicamente polo poder executivo.
b) realizarse únicamente polo poder xudicial.
c) realizarse únicamente polos poderes executivo e xudicial.
d) repartirse entre os poderes lexislativo, executivo e xudicial.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- O Código Penal impón aos cómplices:
a) A mesma pena que aos autores do crime.
b) A pena inferior en grao á fixada para os autores.
c) As penas previstas no delito de complicidade.
d) Os xuíces e tribunais aplicarán as penas ao seu criterio prudente, sen estar suxeitos ás penas
establecidas pola Lei para os autores do delito.
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2.- Segundo datos oficiais do Instituto Galego de Estatística (IGE) no segundo trimestre do ano
2019, a taxa de paro en Galicia era de:
a) 10,7%
b) 11,3%
c) 11,7%
d) 12,3%
3.- Sinale a declaración correcta sobre a regulación dos delitos leves:
a) Sempre axuízanse nos Xulgados de Paz.
b) Prescriben no prazo de seis meses (artigo 131).
c) Son delitos leves as infraccións respecto das que o xuíz ou tribunal aprecia motivadamente menor
gravidade (artigo 13.3).
d) Non se computan para os efectos da reincidencia (artigo 22.8).
4.- Segundo a Lei de Axuiciamento Criminal, ao procesado ou condeado que estivese en rebeldía:
a) ten obrigación de detelo calquera persoa que teña ese coñecemento.
b) só o pode deter a autoridade ou axente de policía xudicial.
c) pode detelo calquera persoa e ten a obrigación de detelo a autoridade ou axente de policía xudicial.
d) só deterase pola policía por orde da autoridade xudicial.
5.- En España actúa dentro do Poder Xudicial:
a) O Tribunal Constitucional.
b) O Tribunal de Contas.
c) O Tribunal do Xurado.
d) O Tribunal de Arbitraxe Deportivo.
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