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1. Segundo o artigo 11 da Lei de Bases de Réxime Local (LBRL), o
municipio é a entidade local básica da organización do Estado, e
os seus elementos son:
A.
B.
C.
D.

Territorio, organización e poboación.
Territorio e poboación.
Organización e poboación.
Territorio, poboación e xestión.

2. Quen integra o Concello?
A.
B.
C.
D.

O Alcalde e os funcionarios que traballan nel.
O Alcalde, os concelleiros e os funcionarios que traballan nel.
O Alcalde e os concelleiros.
O Alcalde, os concelleiros e a oposición.

3. Todos os municipios deberán prestar entre outros os seguintes
servizos:
A. Iluminación pública, biblioteca pública, limpeza viaria, cemiterio e
recollida de residuos.
B. Iluminación pública, rede de sumidoiros, limpeza viaria, cemiterio e
recollida de residuos.
C. Iluminación pública, parque público, limpeza viaria, cemiterio e
recollida e tratamento de residuos.
D. Iluminación pública, protección civil, limpeza viaria, cemiterio e
recollida de residuos.

4. O alcalde, os tenentes de alcalde e o Pleno
A. Existen nos concellos de máis de 5.000 habitantes.
B. Existen nos concellos de máis de 10.000 habitantes.
C. Existen nos concellos de máis de 25.000 habitantes.
D. Existen en todos os concellos.
5. No que a ordenanzas se refíre, considérase infracción moi grave:
A. Os actos de deterioración grave e relevante de espazos públicos,
mobles ou inmobles, derivados de alteracións da seguridade
cidadá.
B. Os actos de deterioración grave e relevante de equipamentos,
infraestruturas, instalacións ou elementos dun servizo público.
C. O impedimento do uso dun espazo público por persoas sen
dereito a súa utilización.
D. Ningunha é correcta.
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6. As infraccións ás ordenanzas como norma xeral, se non se fixan
prazos específicos prescriben:
A. As moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves
aos seis meses.
B. As moi graves aos catro anos, as graves aos dous anos e as
leves aos seis meses.
C. As moi graves aos tres anos, as graves ao ano e as leves aos
seis meses.
D. As moi graves aos tres anos, as graves aos dous anos e as leves
aos nove meses.

7. Para poder aprobar unha ordenanza:
A. Non é necesario dar audiencia a ningún dos interesados.
B. Pasado un tempo prudencial enténdese aprobado o acordo
provisional aínda que houbese algunha reclamación.
C. Darase información pública e audiencia aos interesados polo
prazo mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións
e suxerencias.
D. Non é necesario que a aprobe o Pleno.

8. Para a aprobación do Regulamento Orgánico propio da
Corporación Municipal necesítase:
A.
B.
C.
D.

A maioría simple dos membros presentes.
A maioría absoluta do número legal de membros.
Só que os votos positivos sexan máis que os negativos.
Ningunha é correcta.

9. A comunicación previa presentada cumprindo con todos os
requisitos constitúe un acto xurídico do particular que, de acordo
coa lei, habilita para:
A.
B.
C.
D.

O inicio da actividade ou a apertura do establecemento.
O inicio da obra ou instalación.
A respostas A e B son correctas.
Ningunha das respostas é correcta.

10. Con anterioridade á instalación de terrazas ao aire libre ou na vía
pública anexas a establecementos abertos ao público, o/a titular
do establecemento deberá presentar no concello:
A. Comunicación previa.
B. Solicitude de licenza.
C. Solicitude de licenza, soamente en caso de ocupación de dominio
público.
D. Ningunha das respostas é correcta.
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11. As licenzas dos establecementos abertos ao público concédense,
salvo que un regulamento ou as propias licenzas establezan
expresamente o contrario:
A.
B.
C.
D.

Por tempo indefinido.
Por un período de 5 anos.
Por un período de 10 anos.
Ningunha das respostas é correcta.

12. É motivo de extinción dunha licenza:
A.
B.
C.
D.

A finalización do espectáculo público ou a actividade recreativa.
A caducidade da licenza.
A renuncia de quen ostente a titularidade.
Todas as respostas son correctas.

13. Segundo o artigo 95 da lei 4/2007, do 20 de abril, os auxiliares de
policía local desempeñarán as funcións de:
A.
B.
C.
D.

De auxilio e apoio aos/as veciños/as do municipio.
De auxilio e apoio aos/as turistas do municipio.
De auxilio e apoio aos/as membros da policía local.
De auxilio e apoio ás forzas e corpos de seguridade do municipio.

14. Os/as auxiliares de policía local:
A. Levan placas – emblemas e distintivos no uniforme.
B. Non levan placas - emblemas nin distintivos no uniforme.
C. Levan placas e emblemas no uniforme específicos de policía local
de apoio.
D. Non teñen uniforme propio.

15. De acordo co establecido no artigo 11 da Lei 4/2007, do 20 de
abril. Que son os medios técnicos da policía local?
A. Elementos, aparellos e sistemas que os corpos da Policía Local
utilizan para poder cumprir coas súas obrigacións.
B. As diferentes armas que levan os/as policías locais nos seus
uniformes.
C. Os computadores que hai nas xefaturas de policía local cos
programas de xestión policial e de tráfico.
D. Os sistemas de redución de persoas violentas e os medios de
inmobilización.
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16. De acordo co artigo 80 da Lei 4/2007, do 20 de abril, non é unha
falta grave:
A. A intervención nun procedemento administrativo cando concorra
algunha das causas legais de abstención.
B. Embriagarse ou consumir drogas tóxicas, estupefacientes ou
substancias psicotrópicas fóra do servizo, cando tales
circunstancias tivesen carácter habitual ou afectasen á imaxe do
corpo policial.
C. A negativa inxustificada a someterse a recoñecemento médico ou
a proba de alcoholemia ou de detección de drogas tóxicas,
estupefacientes ou substancias psicotrópicas, lexitimamente
ordenados, co fin de constatar a capacidade psicofísica para
prestar o servizo.
D. Causar, por neglixencia inescusable, danos graves na
conservación dos locais, do material ou dos demais elementos
relacionados co servizo ou dar lugar ao extravío, perda ou
subtracción dos mesmos.

17. As persoas organizadoras de espectáculos públicos e actividades
recreativas de carácter extraordinario deben contratar unha póliza
de responsabilidade civil:
A. Sempre.
B. Non é necesario se o establecemento onde se celebra xa dispón
dun seguro de responsabilidade civil.
C. Non é esixible a súa contratación se é unha actividade puntual.
D. Ningunha das respostas é correcta.

18. As persoas que exerzan o comercio ambulante deberán ter
exposto en forma facilmente visible e lexible para o público:
A. Os seus datos persoais.
B. O documento no que conste a correspondente autorización
municipal.
C. Unha dirección para a recepción das posibles reclamacións.
D. Todas as respostas son correctas.

19. A licenza municipal de venda ambulante, conforme á lei 13/2010,
do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia, outórgase:
A.
B.
C.
D.

Por tempo indefinido.
Por un prazo máximo de cinco anos, prorrogable.
Por un prazo máximo de cinco anos, non prorrogable.
Ningunha das respostas é correcta.
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20. Conforme á lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior
de Galicia, practicar a venda ambulante fóra dos perímetros e/ou
lugares autorizados ou con transgresión dos días e horarios
establecidos, constitúe:
A.
B.
C.
D.

Infracción moi grave.
Infracción grave.
Infracción leve.
Non está reflectido no cadro sancionador da devandita norma.

.
21. Nun local de lecer nocturno aberto ao público deberá dispoñerse
nun lugar visible ao público e perfectamente lexible, nos dous
idiomas oficiais de Galicia, a seguinte información:
A.
B.
C.
D.

O horario de apertura e peche.
O aforo máximo.
A existencia de follas de reclamación.
Todas as respostas son correctas.

22. Segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Chan de Galicia, a
realización de pintadas, grafitis, incisións ou outros actos que
causen danos ou deterioracións ou menoscaben o ornato da vía
pública, o mobiliario urbano, os espazos publicitarios ou os
paramentos exteriores das edificacións, construcións e
instalacións, incluídos os muros e peches de todo tipo, todos eles
non autorizados, constitúe:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción moi grave.
Infracción leve ou grave.

23. As obras e actividades realizadas en chan rústico que estean
prohibidas pola lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Chan de Galicia,
constitúen:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción moi grave.
Infracción leve ou grave, segundo os casos.

24. A execución de obras ou instalacións realizadas sen licenza,
comunicación previa ou orde de execución, cando fosen
legalizables por ser conformes co ordenamento urbanístico,
constitúe conforme á Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Chan de
Galicia:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción moi grave.
Infracción leve ou grave, segundo os casos.
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25. Os plans xerais de ordenación e os plans básicos municipais
haberán de clasificar o territorio municipal en todos ou algúns dos
seguintes tipos de chan:
A.
B.
C.
D.

Urbano, urbanizable e rústico.
Urbanizable, rústico e de protección especial.
Urbano, de núcleo rural, urbanizable e rústico.
Ningunha das respostas é correcta.

26. Que é a aleivosía?:
A. Prevalerse o culpable do seu carácter público.
B. Obrar o culpable con abuso de confianza.
C. Aumentar o culpable deliberadamente e inhumanamente o
sufrimento da vítima.
D. Empregar o culpable na execución modos que lle aseguren a súa
execución sen defensa para a vítima.

27.

No suposto caso de que un fillo mate a un pai, a circunstancia
mixta de parentesco regulada no artigo 23 do Código penal:

A. Agrava a responsabilidade penal do autor por tratarse dun delito
contra as persoas.
B. Atenúa a responsabilidade penal do autor polo grao de
parentesco.
C. Nin agrava nin atenúa, posto que o parentesco non é relevante.
D. Ningunha das respostas anteriores é correcta.

28. A circunstancia agravante de reincidencia concorre cando:
A. O culpable fose condenado executoriamente con anterioridade por
calquera outro delito.
B. O culpable fose condenado executoriamente con anterioridade só
por delitos do mesmo título.
C. O culpable fose condenado executoriamente con anterioridade por
delitos do mesmo título e os antecedentes estean en vigor.
D. Todas as respostas anteriores son correctas.

29. Están exentos de responsabilidade criminal os que obren en
defensa da persoa ou dos bens propios ou alleos:
A. Cando haxa agresión ilexítima, necesidade racional do medio
empregado para impedirlle ou repelela e falta de provocación por
parte do defensor.
B. Cando haxa agresión ilexítima, que o agredido non teña
obrigación de sacrificarse e obrar por medo insuperable.
C. Cando haxa agresión ilexítima, estar a cumprir un deber ou o
exercicio lexítimo dun dereito, oficio ou cargo e que o mal causado
non sexa superior que o que se trata de defender.
D. Cando haxa agresión ilexítima, alteracións da percepción do
agresor e grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas ou
substancias psicotrópicas do agresor.
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30.

Di o artigo 385 bis do Código penal que:

A. O vehículo de motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos
neste Capítulo considérase instrumento do delito cando a conduta
sexa reincidente.
B. O vehículo de motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos
neste Capítulo considérase instrumento do delito para os efectos
dos artigos 127 e 128.
C. O vehículo de motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos
neste Capítulo considérase instrumento do delito para os efectos
dos artigos 379 e 380.
D. O vehículo de motor ou ciclomotor utilizado nos feitos previstos
neste Capítulo considérase instrumento do delito para os efectos
dos artigos 379, 383, 384 e 385.

31. Que se considera legalmente como condución temeraria?:
A. Cando unha persoa conduce un vehículo de motor ou ciclomotor
a velocidade superior en sesenta quilómetros por hora en vía
urbana ou en oitenta quilómetros por hora en vía interurbana á
permitida regulamentariamente.
B. Cando unha persoa conduce un vehículo de motor ou ciclomotor
cunha taxa de alcol en aire expirado superior a 0,60 miligramos
por litro ou cunha taxa de alcol en sangue superior a 1,2 gramos
por litro.
C. Cando concorran as circunstancias dos apartados A e B.
D. Cando concorran as circunstancias dos apartados A e B, e
ademais na condución póñase en concreto perigo a vida ou a
integridade das persoas.

32. A perda de vixencia do permiso ou licenza de condución por
perda total dos puntos legalmente establecidos:
A. Constitúe un delito contra a seguridade viaria.
B. Constitúe unha falta administrativa sen máis posibilidades.
C. As respostas A e B son correctas, cando unha persoa conduce
un vehículo de motor ou ciclomotor despois de tal perda.
D. Só constitúe un delito contra a seguridade viaria pero cando unha
persoa conduce un vehículo de motor ou ciclomotor despois de
tal perda.

33.

En que artigo do Código penal, dentro dos delitos contra a
seguridade viaria, se regúla a negativa para someterse ás
probas de alcoholemia?:
A.
B.
C.
D.

Artigo 382 do Código penal.
Artigo 381 do Código penal.
Artigo 384 do Código penal.
Artigo 383 do Código penal.
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34.

As probas para detectar a posible intoxicación por alcol que se
practicarán aos condutores de vehículos polos axentes
encargados da vixilancia de tráfico consistirán, normalmente en:
A. Análise de sangue, ouriños ou outros análogos.
B. Exame médico.
C. Verificación do aire expirado mediante etilómetros
oficialmente autorizados.
D. Mediante etilómetro e ademais, sempre, análise de sangue
ou outro fluído.

35. Cabe a posibilidade de que os municipios regulen, mediante
ordenanza municipal de circulación, os usos das vías urbanas?:
A. Non, xa que carecen de competencia.
B. Só se a competencia non está atribuída a outra Administración
Pública.
C. Unha ordenanza municipal non pode regular eses usos.
D. Si, pois teñen competencia para iso.

36.

Realizar obras na vía sen comunicalas con anterioridade ao
seu inicio á autoridade responsable da regulación, ordenación
e xestión do tráfico, así como non seguir as instrucións da
devandita autoridade referentes ás obras, Que tipo de
infracción constitúe legalmente?:
A.
B.
C.
D.

Non constitúe infracción na lexislación viaria.
Moi grave.
Grave.
Leve.

37. Que condicións deben darse para proceder polos axentes
encargados da vixilancia e seguridade do tráfico á retirada dos
vehículos das vías urbanas e o seu posterior depósito?:
A. Cando supoñan ou non un perigo para a circulación.
B. Cando obstaculicen, dificulten ou supoñan un perigo para a
circulación.
C. Unicamente cando se trate de vehículos mal estacionados..
D. Cando ao axente lle pareza conveniente.

38.

Cantas clases de procedementos sancionadores prevé a Lei de
Seguridade Viaria?:
A.
B.
C.
D.

Ordinario e abreviado.
Ordinario e sumario
Ordinario, sumario e abreviado.
Ordinario, abreviado e de urxencia.
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39. Segundo o Regulamento Xeral de Circulación, a velocidade
máxima xenérica para unha autocaravana de masa máxima
autorizada de 3.500 Kg, en estradas convencionais sen separación
física, fóra de poboado, será de:
A. 100 km/h.
B. 90 km/h.
C. 80 km/h.
D. 70 km/h.

40. Segundo o Regulamento Xeral de Circulación, as infraccións por
non respectar un vehículo a preferencia de paso nas interseccións
sen sinalizar terán a consideración de:
A. Grave ou Moi Grave.
B. Moi Grave.
C. Grave.
D. Leve.
41. Segundo o artigo 94 do Regulamento Xeral de Circulación, un
vehículo de motor, en dobre fila está prohibido:
A. Deterse.
B. Parar.
C. Estacionar.
D. Parar e estacionar.

42. Segundo o Regulamento Xeral de Circulación, os condutores e
pasaxeiros dos vehículos de servizos de urxencia, están exentos
da obrigación de uso do cinto de seguridade:
A. Non, teñen que utilizalo en todo caso.
B. Si, por calquera vía.
C. Si, pero só cando circulan en poboado.
D. Si, pero só cando circulan en servizo de urxencia e en poboado.

43. Os peóns están obrigados a transitar pola zona peonil, salvo
cando esta non exista ou non sexa practicable; en tal caso
poderán facelo por:
A.
B.
C.
D.

A beiravía.
A calzada.
A calzada ou a beiravía indistintamente.
A beiravía ou, na súa falta, pola calzada.
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44. Se por causa dun accidente ou avaría o vehículo ou a súa carga
obstaculizasen unha calzada de sentido único, todo condutor,
segundo o indicado no artigo 130 do Regulamento Xeral de
Circulación, deberá empregar os dispositivos de presinalización
de perigo regulamentarios para advertir a devandita circunstancia.
A que distancia se colocaran do vehículo ou da carga?
A. Como mínimo a 50 metros, un por diante e outro por detrás do
vehículo ou a carga.
B. Como máximo a 50 metros, un por diante e outro por detrás do
vehículo ou a carga.
C. Como máximo a 50 metros, antes do vehículo ou a carga.
D. Como mínimo a 50 metros, antes do vehículo ou a carga.
45. Cales dos seguintes tipos de sinais teñen preferencia sobre os
demais?
A.
B.
C.
D.

Os semáforos.
As marcas viarias.
Os sinais verticais de circulación.
Os sinais circunstanciais.

46. Que lle pode indicar ao condutor dun vehículo un axente da
circulación cunha serie de toques de chifre curtos e frecuentes?
A.
B.
C.
D.

Que deteña o vehículo.
Que renove a marcha.
Que extreme a precaución.
Que aumente a velocidade.

47. Indique cal dos seguintes principios básicos de actuación dos
membros das Forzas e Corpos de Seguridade está relacionado
coa comunidade:
A. Exercer a súa función con absoluto respecto á Constitución e ao
resto do ordenamento xurídico
B. Actuar con integridade e dignidade. En particular, deberán de
absterse de todo acto de corrupción
e opoñerse a el
resoltamente.
C. Impedir, no exercicio da súa actuación profesional, calquera
práctica abusiva, arbitraria ou discriminatoria que entrañe
violencia física ou moral.
D. Actuar, no cumprimento das súas funcións, con absoluta
neutralidade política e imparcialidade.
48. Que funcións desempeñarán os auxiliares de Policía local aos
membros do corpo de Policía Local no marco do disposto na
lexislación de corpos e forzas de seguridade?
A.
B.
C.
D.

De auxilio e de protección.
De protección e de apoio.
De apoio e de auxilio.
Todas son correctas.
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49. Cal das seguintes faltas disciplinarias nas que pode incorrer un
auxiliar da Policía local está considerada como leve?
A. A exhibición dos distintivos de identificación sen causa xustificada.
B. Non prestar servizo alegando suposta enfermidade.
C. A insubordinación individual ou colectiva, respecto ás autoridades
ou mandos de que dependan.
D. A tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias
psicotrópicas, salvo que esa tenencia se derivase de actuacións
propias do servizo.

50. As faltas disciplinarias en que pode incorrer un auxiliar da policía
local poderán ser:
A.
B.
C.
D.

Moi graves, graves ou leves.
Graves, menos graves ou leves.
Moi graves, menos graves ou leves.
Ningunha é correcta.
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PREGUNTAS DE RESERVA

51 - Segundo a Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, suprímese no ámbito da CCAA
con carácter xeral a necesidade de obtención de licenza municipal de
actividade, apertura ou funcionamento para a instalación, implantación ou
exercicio de calquera actividade económica, empresarial, profesional,
industrial ou comercial:
A. Verdadeiro
B. Verdadeiro, soamente a efectos de espectáculos públicos e
actividades recreativas
C. Verdadeiro, salvo para a actividade comercial comerciante polo
miúdo
D. Falso

52 Nos delitos contra a seguridade viaria, o resultado producido pode ser
doloso ou imprudente. Agora ben a imprudencia ten unha regulación de
supostos pechados no Código penal?:
A. Non, calquera delito contra a seguridade viaria pode ser
cometido por imprudencia grave do culpable
B. Si, só son castigados por imprudencia aqueles delitos, cando
así o prevexa especificamente o código penal.
C. Si, só se castigan o homicidio e as lesións imprudentes.
D. As respostas B e C son correctas.

53.-Indique a resposta incorrecta. Os sinais de regulamentación se
subdividen en:
E.
F.
G.
H.

Sinais de carrís
Sinais de prioridade
Sinais de restrición de paso
Sinais de obrigación
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PREGUNTAS DE RESERVA

51 - Según la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia, se suprime en el ámbito de la CCAA con
carácter general la necesidad de obtención de licencia municipal de actividad,
apertura o funcionamiento para la instalación, implantación o ejercicio de
cualquier actividad económica, empresarial, profesional, industrial o comercial:
A. Verdadero
B. Verdadero, solamente a efectos de espectáculos públicos y actividades
recreativas
C. Verdadero, salvo para la actividad comercial minorista
D. Falso

52. En los delitos contra la seguridad vial, el resultado producido puede ser
doloso o imprudente. Ahora bien ¿la imprudencia tiene una regulación de
supuestos cerrados en el Código Penal?:
A. No, cualquier delito contra la seguridad vial puede ser cometido por
imprudencia grave del culpable.
B. Sí, sólo son castigados por imprudencia aquellos delitos, cuando así
lo prevea específicamente el código penal.
C. Sí, sólo se castigan el homicidio y las lesiones imprudentes.
D. Las respuestas B y C son correctas.

53-Indique la respuesta incorrecta. Las señales de reglamentación se
subdividen en:
A.
B.
C.
D.

Señales de carriles
Señales de prioridad
Señales de restricción de paso
Señales de obligación
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46. ¿Qué le puede indicar al conductor de un vehículo un agente de la
circulación con una serie de toques de silbato cortos y frecuentes?
A. Que detenga el vehículo.
B. Que reanude la marcha.
C. Que extreme la precaución.
D. Que aumente la velocidad.

47. Indique cuál de los siguientes principios básicos de actuación de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad está relacionado
con la comunidad:
A.
B.

C.

D.

Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto
del ordenamiento jurídico
Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán de
abstenerse de todo acto de corrupción
y oponerse a él
resueltamente.
Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier
práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia
física o moral.
Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta
neutralidad política e imparcialidad.

48. ¿Qué funciones desempeñarán los auxiliares de Policía local a los
miembros del cuerpo de Policía Local en el marco de lo dispuesto
en la legislación de cuerpos y fuerzas de seguridad?
A.
B.
C.
D.

De auxilio y de protección.
De protección y de apoyo.
De apoyo y de auxilio.
Todas son correctas.

49. ¿Cuál de las siguientes faltas disciplinarias en las que puede incurrir
un auxiliar de la Policía local está considerada como leve?
A.
B.
C.
D.

La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada.
No prestar servicio alegando supuesta enfermedad.
La insubordinación individual o colectiva, respecto a las autoridades
o mandos de que dependan..
La tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, salvo que esa tenencia se derivase de actuaciones
propias del servicio.

50. Las faltas disciplinarias en que puede incurrir un auxiliar de la policía
local podrán ser:
A.
B.
C.
D.

Muy graves, graves o leves.
Graves, menos graves o leves.
Muy graves, menos graves o leves.
Ninguna es correcta.
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41. Según el artículo 94 del Reglamento General de Circulación, un
vehículo de motor, en doble fila está prohibido:
A. Detenerse.
B. Parar.
C. Estacionar.
D. Parar y estacionar.

42. Según el Reglamento General de Circulación, los conductores y
pasajeros de los vehículos de servicios de urgencia, están exentos de
la obligación de uso del cinturón de seguridad:
A. No, tienen que utilizarlo en todo caso.
B. Si, por cualquier vía.
C. Si, pero solo cuando circulan en poblado.
D. Si, pero solo cuando circulan en servicio de urgencia y en poblado.

43. Los peatones están obligados a transitar por la zona peatonal, salvo
cuando ésta no exista o no sea practicable; en tal caso podrán
hacerlo por:
A.
B.
C.
D.

El arcén.
La calzada.
La calzada o el arcén indistintamente.
El arcén o, en su defecto, por la calzada.

44. Si por causa de un accidente o avería el vehículo o su carga
obstaculizasen una calzada de sentido único, todo conductor, según
lo indicado en el artículo 130 del Reglamento General de
Circulación, deberá emplear los dispositivos de preseñalización de
peligro reglamentarios para advertir dicha circunstancia. ¿A qué
distancia se colocarán del vehículo o la carga?
A. Como mínimo a 50 metros, uno por delante y otro por detrás del
vehículo o la carga.
B. Como máximo a 50 metros, uno por delante y otro por detrás del
vehículo o la carga.
C. Como máximo a 50 metros, antes del vehículo o la carga.
D. Como mínimo a 50 metros, antes del vehículo o la carga.

45. ¿Cuáles de los siguientes tipos de señales tienen preferencia sobre
los demás?
A.
B.
C.
D.

Los semáforos.
Las marcas viales.
Las señales verticales de circulación.
Las señales circunstanciales.
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36.

A.
B.
C.
D.

Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su
inicio a la autoridad responsable de la regulación, ordenación y
gestión del tráfico, así como no seguir las instrucciones de dicha
autoridad referentes a las obras, ¿Qué tipo de infracción
constituye legalmente?:
No constituye infracción en la legislación vial.
Muy grave.
Grave.
Leve.

37. ¿Qué condiciones deben darse para proceder por los agentes
encargados de la vigilancia y seguridad del tráfico a la retirada de
los vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito?:
A. Cuando supongan o no un peligro para la circulación.
B. Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la
circulación.
C. Unicamente cuando se trate de vehículos mal estacionados..
D. Cuando al agente le parezca conveniente.

38.

A.
B.
C.
D.

¿Cuántas clases de procedimientos sancionadores prevé la Ley de
Seguridad Vial?:
Ordinario y abreviado.
Ordinario y sumario
Ordinario, sumario y abreviado.
Ordinario, abreviado y de urgencia.

39. Según el Reglamento General de Circulación, la velocidad máxima
genérica para una autocaravana de masa máxima autorizada de
3.500 Kg, en carreteras convencionales sin separación física, fuera
de poblado, será de:
A. 100 km/h.
B. 90 km/h.
C. 80 km/h.
D. 70 km/h.

40. Según el Reglamento General de Circulación, las infracciones por no
respetar un vehículo la preferencia de paso en las intersecciones sin
señalizar tendrán la consideración de:
A. Grave o Muy Grave.
B. Muy Grave.
C. Grave.
D. Leve.
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32. La pérdida de vigencia del permiso o licencia de conducción por
pérdida total de los puntos legalmente establecidos:
A. Constituye un delito contra la seguridad vial.
B. Constituye una falta administrativa sin más posibilidades.
C. Las respuestas A y B son correctas, cuando una persona conduce un
vehículo a motor o ciclomotor después de tal pérdida.
D. Sólo constituye un delito contra la seguridad vial pero cuando una
persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor después de tal
pérdida.

33.

¿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.

34. Las pruebas para detectar la posible intoxicación por alcohol que
se practicarán a los conductores de vehículos por los agentes
encargados de la vigilancia de tráfico consistirán, normalmente en:
A. Análisis de sangre, orina u otros análogos.
B. Examen médico.
C. Verificación del aire espirado mediante etilómetros oficialmente
autorizados.
D. Mediante etilómetro y además, siempre, análisis de sangre u otro
fluido.

35. ¿Cabe la posibilidad de que los municipios regulen, mediante
ordenanza municipal de circulación, los usos de las vías urbanas?:
A. No, ya que carecen de competencia.
B. Sólo si la competencia no está atribuida a otra Administración
Pública.
C. Una ordenanza municipal no puede regular esos usos.
D. Sí, pues tienen competencia para ello.
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29. Están exentos de responsabilidad criminal los que obren en defensa
de la persona o de los bienes propios o ajenos:
A.

B.
C.

D.

30.
A.

B.

C.

D.

Cuando haya agresión ilegítima, necesidad racional del medio
empleado para impedirle o repelerla y falta de provocación por parte
del defensor.
Cuando haya agresión ilegítima, que el agredido no tenga obligación
de sacrificarse y obrar por miedo insuperable.
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.
Cuando haya agresión ilegítima, alteraciones de la percepción del
agresor y grave adicción a bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o
sustancias psicotrópicas del agresor.

Dice el artículo 385 bis del Código Penal que:
El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en
este Capítulo se considera instrumento del delito cuando la conducta
sea reincidente.
. 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.
. 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.
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.

31. ¿Qué se considera legalmente como conducción temeraria?:
A.

B.

C.
D.

Cuando una persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor a
velocidad superior en sesenta kilómetros por hora en vía urbana o
en ochenta kilómetros por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
Cuando una persona conduce un vehículo a motor o ciclomotor con
una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por
litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por
litro.
Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B.
Cuando concurran las circunstancias de los apartados A y B, y
además en la conducción se ponga en concreto peligro la vida o la
integridad de las personas.
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25. Los planes generales de ordenación y los planes básicos
municipales habrán de clasificar el territorio municipal en todos o
algunos de los siguientes tipos de suelo:
A.
B.
C.
D.

Urbano, urbanizable y rústico.
Urbanizable, rústico y de protección especial.
Urbano, de núcleo rural, urbanizable y rústico.
Ninguna de las respuestas es correcta.

26. ¿Qué es la alevosía?:
A. Prevalerse el culpable de su carácter público.
B. Obrar el culpable con abuso de confianza.
C. Aumentar el culpable deliberadamente e inhumanamente el
sufrimiento de la víctima.
D. Emplear el culpable en la ejecución modos que le aseguren su
ejecución sin defensa para la víctima.

27.
En el supuesto caso de que un hijo mate a un padre, la
circunstancia mixta de parentesco regulada en el artículo 23 del
Código Penal:
A. Agrava la responsabilidad penal del autor por tratarse de un delito
contra las personas.
B. Atenúa la responsabilidad penal del autor por el grado de
parentesco.
C. Ni agrava ni atenúa, puesto que el parentesco no es relevante.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28. La circunstancia agravante de reincidencia concurre cuando:
A. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad
por cualquier otro delito.
B. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad
sólo por delitos del mismo título.
C. El culpable haya sido condenado ejecutoriamente con anterioridad
por delitos del mismo título y los antecedentes estén en vigor.
D. Todas las respuestas anteriores son correctas.
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20. Conforme a la ley 13/2010, de 17 de diciembre, del Comercio
Interior de Galicia, practicar la venta ambulante fuera de los
perímetros y/o lugares autorizados o con trasgresión de los días y
horarios establecidos, constituye:
A.
B.
C.
D.

Infracción muy grave.
Infracción grave.
Infracción leve.
No está reflejado en el cuadro sancionador de dicha norma.

.
21. En un local de ocio nocturno abierto al público deberá disponerse en
un lugar visible al público y perfectamente legible, en los dos
idiomas oficiales de Galicia, la siguiente información:
A.
B.
C.
D.

El horario de apertura y cierre.
El aforo máximo.
La existencia de hojas de reclamación.
Todas las respuestas son correctas.

22. Según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, la
realización de pintadas, grafitis, incisiones u otros actos que causen
daños o deterioros o menoscaben el ornato de la vía pública, el
mobiliario urbano, los espacios publicitarios o los paramentos
exteriores de las edificaciones, construcciones e instalaciones,
incluidos los muros y cierres de todo tipo, todos ellos no
autorizados, constituye:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción muy grave.
Infracción leve o grave.

23. Las obras y actividades realizadas en suelo rústico que estén
prohibidas por la ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia,
constituyen:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción muy grave.
Infracción leve o grave, según los casos.

24. La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia,
comunicación previa u orden de ejecución, cuando fueran
legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico,
constituye conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de
Galicia:
A.
B.
C.
D.

Infracción leve.
Infracción grave.
Infracción muy grave.
Infracción leve o grave, según los casos.
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16. De acuerdo con el artículo 80 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, no es
una falta grave:
A.
B.

C.

D.

La intervención en un procedimiento administrativo cuando
concurra alguna de las causas legales de abstención.
Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o
sustancias psicotrópicas fuera del servicio, cuando tales
circunstancias tuvieran carácter habitual o afectasen a la imagen del
cuerpo policial.
La negativa injustificada a someterse a reconocimiento médico o a
prueba de alcoholemia o de detección de drogas
tóxicas,estupefacientes o sustancias psicotrópicas, legítimamente
ordenados, con el fin de constatar la capacidad psicofísica para
prestar el servicio.
Causar, por negligencia inexcusable, daños graves en la
conservación de los locales, del material o de los demás elementos
relacionados con el servicio o dar lugar al extravío, pérdida o
sustracción de los mismos.

17. Las personas organizadoras de espectáculos públicos y actividades
recreativas de carácter extraordinario deben contratar una póliza de
responsabilidad civil:
A. Siempre.
B. No es necesario si el establecimiento donde se celebra ya dispone
de un seguro de responsabilidad civil.
C. No es exigible su contratación si es una actividad puntual.
D. Ninguna de las respuestas es correcta.

18. Las personas que ejerzan el comercio ambulante deberán tener
expuesto en forma fácilmente visible y legible para el público:
A. Sus datos personales.
B. El documento en el que conste la correspondiente autorización
municipal.
C. Una dirección para la recepción de las posibles reclamaciones.
D. Todas las respuestas son correctas.

19. La licencia municipal de venta ambulante, conforme a la ley
13/2010, de 17 de diciembre, del Comercio Interior de Galicia, se
otorga:
A.
B.
C.
D.

Por tiempo indefinido.
Por un plazo máximo de cinco años, prorrogable.
Por un plazo máximo de cinco años, no prorrogable.
Ninguna de las respuestas es correcta.
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11. Las licencias de los establecimientos abiertos al público se
conceden, salvo que un reglamento o las propias licencias
establezcan expresamente lo contrario:
A.
B.
C.
D.

Por tiempo indefinido.
Por un período de 5 años.
Por un período de 10 años.
Ninguna de las respuestas es correcta.

12. Es motivo de extinción de una licencia:
A.
B.
C.
D.

La finalización del espectáculo público o la actividad recreativa.
La caducidad de la licencia.
La renuncia de quien ostente la titularidad.
Todas las respuestas son correctas.

13. Según el artículo 95 de la ley 4/2007, de 20 de abril, los auxiliares
de policía local desempeñarán las funciones de:
A.
B.
C.
D.

De auxilio y apoyo a los/as vecinos/as del municipio.
De auxilio y apoyo a los/as turistas del municipio.
De auxilio y apoyo a los/as miembros de la policía local.
De auxilio y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
municipio.

14. Los/as auxiliares de policía local:
A. Llevan placas – emblemas y distintivos en el uniforme.
B. No llevan placas - emblemas ni distintivos en el uniforme.
C. Llevan placas y emblemas en el uniforme específicos de policía
local de apoyo.
D. No tienen uniforme propio.

15. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 4/2007, de
20 de abril ¿Qué son los medios técnicos de la policía local?
A. Elementos, aparatos y sistemas que los cuerpos de la Policía Local
utilizan para poder cumplir con sus obligaciones.
B. Las diferentes armas que llevan los/as policías locales en sus
uniformes.
C. Los ordenadores que hay en las jefaturas de policía local con los
programas de gestión policial y de tráfico.
D. Los sistemas de reducción de personas violentas y los medios de
inmovilización.
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6. Las infracciones a las ordenanzas como norma general, si no se
fijan plazos específicos prescriben:

A. Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses.
B. Las muy graves a los cuatro años, las graves a los dos años y las
leves a los seis meses.
C. Las muy graves a los tres años, las graves al año y las leves a los
seis meses.
D. Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las
leves a los nueve meses.

7. Para poder aprobar una ordenanza:
A. No es necesario dar audiencia a ninguno de los interesados.
B. Pasado un tiempo prudencial se entiende aprobado el acuerdo
provisional aunque hubiera alguna reclamación.
C. Se dará información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones
y sugerencias.
D. No es necesario que la apruebe el Pleno.

8. Para la aprobación del Reglamento Orgánico propio de la
Corporación Municipal se necesita:
A.
B.
C.
D.

La mayoría simple de los miembros presentes.
La mayoría absoluta del número legal de miembros.
Sólo que los votos positivos sean más que los negativos.
Ninguna es correcta.

9. La comunicación previa presentada cumpliendo con todos los
requisitos constituye un acto jurídico del particular que, de acuerdo
con la ley, habilita para:
A.
B.
C.
D.

El inicio de la actividad o la apertura del establecimiento.
El inicio de la obra o instalación.
La respuestas A y B son correctas.
Ninguna de las respuestas es correcta.

10. Con anterioridad a la instalación de terrazas al aire libre o en la vía
pública anexas a establecimientos abiertos al público, el/la titular del
establecimiento deberá presentar en el ayuntamiento:
A. Comunicación previa.
B. Solicitud de licencia.
C. Solicitud de licencia, solamente en caso de ocupación de dominio
público.
D. Ninguna de las respuestas es correcta.
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1. Según el artículo 11 de la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL),
el municipio es la entidad local básica de la organización del Estado,
y sus elementos son:

¿Quién integra el Ayuntamiento?

2.

Territorio, organización y población.
Territorio y población.
Organización y población.
Territorio, población y gestión.

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

El Alcalde y los funcionarios que trabajan en él.
El Alcalde, los concejales y los funcionarios que trabajan en él.
El Alcalde y los concejales.
El Alcalde, los concejales y la oposición.

3. Todos los municipios deberán prestar entre otros los siguientes
servicios:
A. Alumbrado público, biblioteca pública, limpieza viaria, cementerio y
recogida de residuos.
B. Alumbrado público, alcantarillado, limpieza viaria, cementerio y
recogida de residuos.
C. Alumbrado público, parque público, limpieza viaria, cementerio y
recogida y tratamiento de residuos.
D. Alumbrado público, protección civil, limpieza viaria, cementerio y
recogida de residuos.

4. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno
A. Existen en los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
B. Existen en los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes.
C. Existen en los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes.
D. Existen en todos los ayuntamientos.
5. En lo que a ordenanzas se refiere, se considera infracción muy
grave:
A. Los actos de deterioro grave y relevante de espacios públicos,
muebles o inmuebles, derivados de alteraciones de la seguridad
ciudadana.
B. Los actos de deterioro grave y relevante de equipamientos,
infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio público.
C. El impedimento del uso de un espacio público por personas sin
derecho a su utilización.
D. Ninguna es correcta.
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