
PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PRAZAS DE LA CATEGORÍA DE
POLICÍA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA (OEP 2 010) POR OPOSICIÓN

LIBRE.

1º EXAMEN – TIPO TEST 

 1. La duración del mandato del defensor del pueblo será de:

 a) Cinco años.
 b) Seis años.
 c) Cuatro años.
 d) Tres años.

 2. El derecho a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones podrán ser
suspendidos:

 a) En los estados de alarma, excepción y sitio.
 b) De forma individual, en los supuestos de actuación de bandas armadas o elementos

terroristas.
 c) En ningún caso, ya que son derechos fundamentales.
 d) En cualquier caso.

 3. La posibilidad de que las Comunidades Autónomas celebren convenios entre si está:

 a) Permitida, con las condiciones establecidas en la Constitución.
 b) Permitida sin restricción.
 c) Prohibida.
 d) No regulada.

 4. De acuerdo con el artículo 11 del Estatuto de autonomía de Galicia, el Parlamento de Galicia
estará constituido por diputados elegidos mediante sufragio libre, universal, igual, directo
y secreto, siendo, en todo caso, la circunscripción electoral:

 a) La provincia.
 b) La Comunidad Autónoma.
 c) El Ayuntamiento.
 d) La parroquia.

 5. De acuerdo con el artículo 27 del Estatuto de autonomía de Galicia, ¿cuál de las siguientes
no es una competencia exclusiva de la Comunidad autónoma gallega?:

 a) Ordenación del territorio.
 b) Aeropuertos deportivos.
 c) Comercio exterior del interés de Galicia.
 d) Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las Apuestas Mutuas Deportivo Benéficas.



 6. Si la propuesta de reforma del Estatuto de autonomía de Galicia no es aprobada por el
Parlamento gallego o por las Cortes Generales o no es confirmada mediante referéndum
por el Cuerpo electoral, no podrá ser sometida nuevamente a debate y votación del
Parlamento hasta que transcurra:

 a) Dos años.
 b) Un año.
 c) Seis meses.
 d) No hay límite.

 7. Según el artículo 3 de la Ley de bases de régimen local, son Entidades locales territoriales:

 a) El Ayuntamiento, la Provincia y las Comunidades Autónomas.
 b) El Ayuntamiento y la Provincia exclusivamente.
 c) El Ayuntamiento, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
 d) El Ayuntamiento, la Provincia y el Estado.

 8. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios en el artículo:

 a) 138
 b) 140
 c) 141
 d) 142

 9. La protección civil es un servicio mínimo obligatorio:

 a) Para todos los municipios.
 b) No es un servicio mínimo que deban prestar los municipios por si mismos o asociados.
 c) Para los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
 d) Para los municipios con población superior a 20.000 habitantes.

 10. El territorio de la provincia viene determinado por:

 a) La agrupación de municipios.
 b) Lo que determine la Comunidad Autónoma.
 c) Lo que establezca el Delegado de Gobierno.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 11.El plazo concedido al Presidente de la Corporación, en el requerimiento de anulación de
actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general de España, no podrá ser
superior a:

 a) 5 días. 
 b) 10 días.
 c) 15 días.
 d) 20 días.



 12. Cuales de las siguientes clases de Ordenanzas serán aplicadas conforme a los principios de
residencia efectiva y territorialidad:

 a) Urbanísticas.
 b) Fiscales.
 c) De policía.
 d) De construcción.

 13. Señale la respuesta incorrecta respecto a la competencia para la concesión de licencias:

 a) La denegación de licencia nunca deberá ser motivada.
 b) En todo expediente de concesión de licencia constará informe técnico y jurídico.
 c) La competencia para otorgar las licencias corresponderá al ayuntamiento.
 d) En ningún caso se entenderán adquiridas por silencio administrativo facultades en contra

de las prescripciones de la Ley del suelo. 

 14. Son actos sujetos a licencia:

 a) Todo acto de edificación.
 b) Los actos de edificación y uso del suelo realizados por particulares en terrenos de

dominio público.
 c) Las obras de instalación de servicios públicos.
 d) Todas las afirmaciones son correctas.

 15. El número, características y retribuciones del personal eventual de cada Corporación Local
será determinado por:

 a) El Alcalde.
 b) El Pleno.
 c) Junta de gobierno local.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 16. El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de
trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
peligrosidad, reponsabilidad o penosidad, se denomina:

 a) Complemente de destino.
 b) Complemento específico.
 c) Complemento de productividad.
 d) Indemnización.



 17. La libertad de residencia y circulación puede ser limitada:

 a) Por motivos políticos.
 b) Por motivos ideológicos.
 c) Por motivos distintos a los políticos e ideológicos.
 d) En ningún caso puede ser limitada esta libertad.

 18. En caso de conflicto entre las normas estatales y las normas de las Comunidades
Autónomas, ¿cuáles prevalecen?:

 a) Las del Estado, en todo caso.
 b) Las de las Comunidades Autónomas, en todo caso.
 c) Las del Estado, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las

Comunidades Autónomas.
 d) Las de las Comunidades Autónomas, en todo lo que no esté atribuido a la competencia

exclusiva del Estado.

 19. Puede una capital de provincia acogerse al régimen orgánico de los ayuntamientos de gran
población:

 a) En todo caso, ya que ese es su régimen correspondiente por ser una capital.
 b) Cuando su población sea superior a 250.000 habitantes.
 c) Únicamente cuando así lo decida la Asamblea legislativa correspondiente, a iniciativa

del respectivo ayuntamiento.
 d) Cuando su población sea superior a 175.000 habitantes.

 20. Señale la proposición incorrecta. Los bandos pueden ser:

 a) Periódicos.
 b) De buen gobierno.
 c) De urgencia.
 d) Fiscales.

 21. Según la Constitución, una disposición sancionadora que sea favorable a un delincuente
que esté cumpliendo condena:

 a) No se le aplica retroactivamente.
 b) Cuando los Tribunales de Justicia lo estimen oportuno, se le aplicará retroactivamente.
 c) Se le aplicará en todo caso.
 d) Solo se le aplicará si le aumenta la condena.



 22. La iniciativa para plantear una reforma constitucional corresponde a:

 a) El Tribunal Constitucional.
 b) El Defensor del Pueblo.
 c) El Congreso y el Senado.
 d) El Presidente del Gobierno.

 23. Según la Constitución Española, la prisión provisional:

 a) No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos.

 b) En todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad
o a disposición de la autoridad judicial.

 c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 d) Ninguna respuesta es correcta.

 24. El derecho a entrar y salir libremente de España se puede limitar por:

 a) Xenofobia.
 b) Motivos políticos e ideológicos.
 c) Comisión de un delito en territorio español.
 d) Cualquiera de los anteriores casos.

 25. El derecho a la tutela judicial implica:

 a) La defensa y asistencia de letrado.
 b) Un juez predeterminado por la Ley.
 c) El derecho a ser informado de la acusación formulada, garantizando un proceso público

sin dilaciones indebidas, y a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

 26. La autorización previa en materia de reuniones:

 a) Será necesaria cuando se trate de reuniones en lugares de tránsito público.
 b) Solo puede negarse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público.
 c) No es necesaria en caso alguno.
 d) Las respuestas a) y b) con correctas.

 27. ¿En que ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?

 a) En el ámbito de la Administración civil y militar.
 b) En el ámbito de la Administración civil.
 c) En el ámbito de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones

profesionales.
 d) En el ámbito de la Administración civil y en el de las organizaciones profesionales.



 28. Las Diputaciones Permanentes de las Cámaras (Congreso y Senado) se componen por:

 a) Un mínimo de 21 miembros.
 b) 21 miembros.
 c) Un máximo de 21 miembros.
 d) No existe Diputación Permanente en las Cortes.

 29. Las Fuerzas Armadas de Seguridad actúan bajo la dependencia de/del/ de las:

 a) Fuerzas Armadas.
 b) Gobierno.
 c) Rey.
 d) Todos ellos.

 30. No constituye una Sala del Tribunal Superior de Justicia:

 a) La Sala de lo Social.
 b) La Sala de lo Civil y Penal.
 c) La Sala de lo Contencioso-Administrativo.
 d) La Sala de lo Civil.

 31. Dar la autorización de la entrada en un domicilio para ejecutar forzosamente un actos
administrativo compete al:

 a) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
 b) Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo.
 c) Juzgado de Instrucción.
 d) Juzgado de Paz.

 32. En el caso de que los Decretos-Leyes se pudieran tramitar como proyectos de ley, ¿quién
tiene la competencia para tramitarlos por el procedimientos de urgencia?:

 a) Las Cortes Generales.
 b) El Gobierno.
 c) El Senado.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 33. La aprobación de las leyes orgánicas requiere:

 a) Mayoría de dos tercios.
 b) Mayoría absoluta del Congreso.
 c) Mayoría simple del Congreso.
 d) Mayoría de tres quintos del Senado.



 34. La no convalidación por el Congreso de un Decreto-Ley implica que:

 a) No surte efectos desde que se dictó.
 b) Debe tramitarse como Ley por el procedimiento de urgencia.
 c) Debe aprobarse como Decreto Legislativo.
 d) Automáticamente deja de surtir efectos.

 35. Una convocatoria de oposición es ejemplo de acto administrativo:

 a) Discrecional y de gravamen.
 b) Complejo y general.
 c) Expreso y general.
 d) Presunto y reglado.

 36. Si, efectuada una publicación de un acto, los interesados no se dan por enterados:

 a) Se intentará notificárselo individualmente.
 b) Se hará una nueva publicación.
 c) El procedimiento seguirá su curso.
 d) El acto no surte efectos.

 37. Señale la opción incorrecta:

 a) Los efectos de la nulidad de pleno derecho se retrotraen al momento en el que se dictó el
acto.

 b) Los actos irregulares no producen efectos.
 c) Los actos nulos de pleno derecho no producen ningún efecto.
 d) El acto anulable es susceptible de convalidación.

 38. Si el recurso de alzada se interpusiera ante el órgano que dictó el acto impugnado, éste
deberá remitirlo al órgano competente en el plazo de:

 a) Quince días.
 b) Diez días.
 c) Un mes.
 d) Tres meses.

 39. Salvo disposición expresa en contrario, los informes dentro del ámbito del procedimiento
administrativo serán:

 a) Facultativos y vinculantes.
 b) Preceptivos y no vinculantes.
 c) Facultativos y no vinculantes.
 d) Preceptivos y vinculantes.



 40. Según el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para formular
solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de
otra persona, deberá acreditarse la representación:

 a) Por cualquier medio válido en derecho sin que haga falta dejar constancia.
 b) Por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante

declaración en comparecencia personal del interesado.
 c) Por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante

comunicación telefónica del interesado.
 d) Como norma general no será necesario acreditar representación alguna.

 41. El individuo que, con unas llaves extraviadas por el dueño, entra en la vivienda de aquel y
sustrae efectos por valor de 250 €:

 a) Comete un delito de robo con fuerza  en las cosas.
 b) Comete un delito de hurto.
 c) Comete una falta de hurto.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 42. En el robo o hurto de uso de vehículos, la restitución ha de realizarse en el plazo de:

 a) No superior a 24 horas.
 b) No superior a 48 horas.
 c) No superior a 72 horas.
 d) No superior a 86 horas.

 43. La negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia de un peatón implicado en un
accidente de circulación:

 a) Es uno de los pocos casos en los que se puede tipificar solo como falta la negativa a una
prueba de alcohol.

 b) Es un delito siempre.
 c) Es un delito si en el accidente se encuentra implicado como presunto responsable.
 d) No es ni delito ni falta, sólo es infracción administrativa y penalmente es impune por

negarse aunque sea el responsable del accidente.

 44. El que por imprudencia leve, haciendo uso de un vehículo a motor o ciclomotor, causara la
muerte de otra persona, comete:

 a) Una infracción administrativa.
 b) Una falta.
 c) Un delito.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



 45. El plazo máximo del que dispondrá la Policía Judicial para dar cuenta de las diligencias
que hubiesen practicado al juez o al Ministerio Fiscal según la Ley de enjuciamiento
criminal será de:

 a) 24 horas.
 b) 48 horas.
 c) 72 horas.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 46. El atestado realizado por la Policía Judicial tendrá la consideración legal de:

 a) Prueba.
 b) Denuncia.
 c) Informe pericial.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 47. El Derecho de la información que asiste al detenido abarca:

 a) Ser informado de los hechos que se le imputan.
 b) Ser informado, de modo comprensible y de forma inmediata, de las razones motivadoras

de la detención.
 c) Ser informado, de modo comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le

imputan, de las razones motivadoras de su detención, y de los derechos que tiene.
 d) Ser informado, de modo comprensible, y de forma inmediata, de los hechos que se le

imputan y de las razones motivadoras de la detención.

 48. De los nombrados abajo, ¿cuál no podrá instar el procedimiento de Habeas Corpus?:

 a) El Ministerio Fiscal.
 b) La Policía Judicial.
 c) El Valedor del Pueblo.
 d) Las respuestas b) y c) son correctas.

 49. Como consecuencia de la aplicación del Habeas Corpus:

 a) Pasa inmediatamente a disposición judicial el detenido.
 b) Se pone inmediatamente en libertad al detenido.
 c) Se incurre en un delito de detención ilegal.
 d) Es juzgado inmediatamente el detenido.

 50. La inmovilización de un vehículo que no se encuentre en situación de detención o parada
se define como:

 a) Medida preventiva adoptada por la Autoridad o sus Agentes.
 b) Avería.
 c) Estacionamiento.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



 51. Según la Ley de Seguridad Viaria  cual de las siguientes NO es una competencia de los
municipios:

 a) La coordinación y la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas
municipales.

 b) La autorización de las pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por
el casco urbano, salvo travesías.

 c) La retirada de vehículos de las vías urbanas y su posterior depósito cuando obstaculicen
o dificulten  la circulación.

 d) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario.

 52. Los límites de velocidad máximas y mínimas se fijan:

 a) Por la autoridad local en las vías urbanas.
 b) Por la genérica de la vía.
 c) Por la señalización vertical.
 d) Por la categoría de los vehículos que circulan por la vía.

 53. Está permitido el adelantamiento en las intersecciones o en sus proximidades cuando:

 a) No exista señalización que lo prohiba.
 b) La intersección se encuentre fuera de poblado.
 c) Se adelanta a vehículos de dos ruedas.
 d) Nunca está permitido el adelantamiento en la intersecciones ni en sus proximidades.

 54. De los siguientes, en ausencia de señalización, cuál tiene preferencia de paso en un
estrechamiento:

 a) Vehículos destinados al transporte colectivo de viajeros.
 b) Vehículos de tracción animal.
 c) Camiones, tractocamiones y furgones.
 d) Vehículos especiales que no excedan de las masas y dimensiones establecidas en las

normas reguladoras de los vehículos.

 55. Los agentes de la autoridad:

 a) Podrán instalar en la vía señales circunstanciales, sin autorización previa, en cualquier
momento y situación.

 b) No pueden instalar en la vía ningún tipo de señalización.
 c) Solo en caso de emergencia pueden instalar en la vía señales circunstanciales sin

autorización previa.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



 56. La señal de detención obligatoria o STOP es una señal de:

 a) Indicación.
 b) Obligación.
 c) Prioridad.
 d) Obligación o restricción.

 57. Existiendo zona peatonal, podrá circular por el arcén o, si éste no existe o no es transitable,
podrá circular por la calzada:

 a) El peatón dotado de dispositivos reflectantes.
 b) El peatón empujando o arrastrando cualquier vehículo de dos ruedas.
 c) El impedido que transite en silla de ruedas, con o sin motor, a velocidad de paso

humano.
 d) Las respuestas a), b) y c) con correctas.

 58. El silencio administrativo del recurso de alzada, en materia de Seguridad Vial se entiende:

 a) Estimatorio.
 b) Desestimatorio.
 c) Estimatorio en unos casos y desestimatorio en otros.
 d) En este tipo de procedimientos no existe silencio administrativo.

 59. Una vez notificada una denuncia de tráfico, el presunto infractor podrá presentar
alegaciones disponiendo de un plazo máximo de:

 a) 15 días.
 b) 20 días.
 c) 1 mes.
 d) 20 días si se trata de una infracción leve y de un mes si la infracción es grave o muy

grave.

 60. A efectos de notificación, tendrá primeramente la consideración de domicilio del
conductor y del titular del vehículo:

 a) El que exprese el interesado.
 b) El que figure en el registro de Conductores e Infractores.
 c) El que figure en el permiso de conducción.
 d) El que figure en el permiso de circulación.



 61. Cuando procederá de manera inmediata la intervención del permiso o licencia de
conducción de un conductor implicado en un accidente:

 a) Cuando las infracciones cometidas por el conductor causante conlleven la retirada de
todos los puntos. 

 b) Cuando las lesiones que presente el conductor tengan la consideración de muy graves.
 c) Cuando se compruebe que presenta síntomas evidentes de la pérdida de las condiciones

físicas para conducir.
 d) Las respuestas a), b) y c) con correctas.

 62. El atropello de un trabajador dentro de una nave industrial por un vehículo industrial se
considera:

 a) Accidente de circulación.
 b) Accidente laboral.
 c) Accidente de tráfico aunque sea en zona privada.
 d) Ninguna respuesta es correcta.

 63. Según el art. 8 de la Ley 8/1995, del 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia,
cuál de los siguientes elementos NO podrán ser declarados de interés cultural:

 a) Los lugares de interés etnográfico.
 b) Los conjuntos históricos. 
 c) Las zonas costeras naturales. 
 d) Jardines y parques que tengan valor artístico.

 64. La población de Galicia es de aproximadamente:

 a) 2.510.000 habitantes.
 b) 2.620.000 habitantes.
 c) 2.730.000 habitantes.
 d) 2.850.000 habitantes.

 65. Respecto de la estructura económica y social de Galicia, el gallego gasta la mayor parte de
su salario en:

 a) Transportes.
 b) Vivienda y alimentación.
 c) Ropa.
 d) Salud.

 66. Un líder paternalista es:

 a) Deficiente en las tareas y en las relaciones.
 b) Eficiente en las tareas y deficiente en las relaciones.
 c) Deficiente en las tareas y eficiente en las relaciones.
 d) Eficiente en las tareas y en las relaciones.



 67. Para que la conducta de un individuo sea considerada como “Rol”, es necesario:

 a) Que se trate de patrones de comportamiento, es decir, conjuntos de conductas sujetas a
determinadas normas y reglas sociales, conocidas por todos los miembros del grupo.

 b) Que respondan a determinadas expectativas.
 c) Que estén asociados estos comportamientos a una determinada posición.
 d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

 68. La comunicación establecida entre individuos de igual posición jerárquica que trabajan en
diferentes departamentos se llama:

 a) Cruzada.
 b) Lateral.
 c) Oblicua.
 d) Horizontal.

 69. Con respecto a sus pautas de interacción, si una minoría étnico-racial se integra en la
mayoría, decimos que se ha producido:

 a) Multiculturalismo.
 b) Pluralismo cultural.
 c) Asimilación.
 d) Aculturación.

 70. En relación con la actitud policial ante la sociedad intercultural, señale la opción correcta:

 a) La policía tienen una relación similar con todas las clases sociales.
 b) Más que la raza o la etnia, lo que realmente influye en la actuación de la policía es la

clase social de las personas implicadas.
 c) Las respuestas a) y b) con correctas.
 d) Ninguna respuesta es correcta.

 71. La Ley Orgánica para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres establece como
principio la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y
especialmente:

 a) Las derivadas de la vida laboral.
 b) Las derivadas de la maternidad.
 c) Las derivadas de la relación de pareja.
 d) Todas son correctas.



 72. A tenor de lo dispuesto en la normativa estatal y autonómica, las víctimas de violencia de
género, además de ayudas de otra índole, tendrán ayudas económicas que como norma
general consisten en:

 a) Una paga equivalente a seis mensualidades de subsidio de desempleo y compatible con
otras ayudas por ser víctima de un delito violento.

 b) Una paga equivalente a tres mensualidades de subsidio de desempleo y compatible con
otras ayudas por ser víctima de un delito violento.

 c) Una paga equivalente a seis mensualidades de subsidio de desempleo, pero incompatible
con otras ayudas por ser víctima de un delito violento.

 d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

 73. La actividad preventiva de la criminalidad tiene, según la doctrina, una triple vertiente en
el Estado; ¿cuál de las siguientes es incorrecta?:

 a) La acción psicológica.
 b) La acción administrativa.
 c) La acción judicial.
 d) La acción legislativa.

 74. Los objetivos de la ética son eminentemente:

 a) Represivos.
 b) Psicológicos.
 c) Preventivos.
 d) Las respuestas a), b) y c) con correctas.

 75. El código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley es un
instrumento de:

 a) Interpol.
 b) Naciones Unidas.
 c) Parlamento de Europa.
 d) Gobierno de España.

 76. Las causas mediatas de un accidente de tráfico pueden estar referidas:

 a) Al estado del vehículo o de la vía.
 b) Los fenómenos atmosféricos que pueden entorpecer la visibilidad y las condiciones de

seguridad del vehículo.
 c) Las condiciones psíquicas y somáticas del conductor o de las víctimas.
 d) Todas las respuestas anteriores con ciertas.



 77. Se denomina “Status” social:

 a) El papel desempeñado por un individuo en la sociedad.
 b) La posición que ocupa un individuo en la sociedad.
 c) El nivel cultural de un individuo.
 d) La riqueza cuantitativa de un individuo.

 78. El medio de transmisión del mensaje comunicativo se denomina:

 a) Código.
 b) Señal.
 c) Canal.
 d) Base.

 79. Las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer es/son:

 a) En el ámbito penal.
 b) En el ámbito civil.
 c) En el ámbito penal y civil.
 d) En al ámbito penal, civil y social.

 80. Los principios Básicos de Actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se establecen
por medio de:

 a) Ley de armonización.
 b) Ley orgánica.
 c) Real decreto.
 d) Ley ordinaria.

 81. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados que se rigen por

 a) Los principios estatutarios de los Capítulos I, II y III del Título I y por la sección 4ª del
Capítulo II de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 b) Los principios generales de los Capítulos II y III del Título I y por la sección 4ª del
Capítulo II de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 c) Los principios dispositivos de los Capítulos II y III del Título I y por la sección 4ª del
Capítulo II de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 d) Los principios generales de los Capítulos III y IV del Título I y por la sección 4ª del
Capítulo III de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.



 82. Según el artículo 53 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cual de las
siguientes actuaciones deberán comunicar los Cuerpos de Policía Local a las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado competentes

 a) Proteger a las autoridades de las corporaciones locales, vigilancia y custodia de sus
edificios e instalaciones e instruir atestados por accidentes de circulación dentro del
casco urbano.

 b) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar comisión de
actos delictivos en el marco de la colaboración establecido en las xuntas de seguridade
e instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.

 c) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública,
participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de
protección civil y efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a
evitar comisión de actos delictivos en el marco de la colaboración establecido en las
xuntas de seguridad.

 d) Participar en las funciones de policía judicial e instruir atestados por accidentes de
circulación dentro del casco urbano.

 83. Ejercerán competencias en materia de coordinación de las Policías Locales

 a) El Ministerio del Interior, la Consellería de Seguridade y la Comisión de Coordinación
de las Policías Locales de Galicia.

 b) Los  Ayuntamientos, la Consellería de Seguridade y la Comisión de Coordinación de las
Policías Locales de Galicia.

 c) El Ministerio del Interior,  la Consellería de Seguridade, el Consello de la Xunta de
Galica y la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de Galicia.

 d) La Consellería de Seguridade, el Consello de la Xunta de Galica y la Comisión de
Coordinación de las Policías Locales de Galicia.

 84. La Policía Local debe ejercer la actividad de Policía Administrativa

 a) Con el convenio de los Municipios con la Xunta de Galicia.
 b) Solo en cumplimiento de la normativa autonómica.
 c) Cumpliendo la normativa local ejerciendo las competencias locales, y cumpliendo la

normativa autonómica ejerciendo las competencias autonómicas.
 d) Las respuesta a) y c) anteriores son correctas.

 85. Los Ayuntamientos tienen el control sanitario en la distribución y suministro de los
alimentos, bebidas y demás productos y sus medios de transporte 

 a) Según el artículo 42, apartado 3d) y e) de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de
Sanidad.

 b) Según el artículo 42, apartado 3d) de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad.
 c) Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los

consumidores y usuarios.
 d) Los ayuntamientos no tienen esta función.



 86. Según la Ley 8/1994, de 30 de diciembre del Instituto gallego de consumo

 a) El Consejo gallego de consumidores y usuarios representa a las organizaciones y
asociaciones de consumidores.

 b) El Instituto gallego de consumo ostenta la representación institucional de las
organizaciones y asociaciones de consumidores y usuarios.

 c) El Instituto gallego de consumo es una entidad de derecho público que orienta, forma e
informa a los consumidores y usuarios de sus derechos.

 d) Las respuesta b) y c) anteriores son correctas.

 87. No se considera venta ambulante

 a) La realizada por comerciantes fuera de un establecimiento comercial permanente, de
forma habitual, ocasional, periódica o continuada, en los perímetros o lugares
autorizados, en instalaciones desmontables o transportables.

 b) La que se incluye como requisito para su ejercicio, estar inscrito en el Registro de
comerciantes ambulantes de Galicia y disponer del correspondiente documento
acreditativo.

 c) La que incluye como requisito para su ejercicio que los extranjeros acrediten el
cumplimiento de la normativa específica vigente.

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

 88. Las licencias para la celebración de espectáculos públicos en la Comunidad Autónoma de
Galicia, en las que tiene que constar el número identificativo de la actividad o espectáculo,
serán otorgadas por

 a) La Comunidad Autónoma de Galicia.
 b) El Ayuntamiento.
 c) La Policía Local.
 d) La Consejería competente en materia de espectáculos públicos.

 89. El personal de inspección y vigilancia urbanística en su consideración de agente de la
autoridad

 a) Podrá requerir y examinar toda clase de documentos relativos al plan urbanístico.
 b) Podrá comprobar la adecuación de los actos de edificación pero no el uso del suelo

según la normativa urbanística aplicable.
 c) Solo podrán entrar y permanecer libremente en cualquier momento en fincas,

construcciones y demás lugares sujetos a su actuación inspectora con la
correspondiente autorización judicial.

 d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.



 90. Según el artículo 217 de la Ley 9/2002 de Ordenación urbanística y Protección del medio
rural de Galicia, está tipificada como infracción grave 

 a) El incumplimiento de las ordenes de ejecución o demolición.
 b) El incumplimiento de los deberes de urbanización y edificación en los plazos

establecidos por el plan.
 c) Las obras y actividades realizadas en el suelo rústico que están prohibidas por la

mencionada ley y en todo caso las parcelaciones urbanísticas.
 d) Las infracciones graves aparecen recogidas en el artículo 218 de la Ley 9/2002 de

Ordenación urbanística y Protección del medio rural de Galicia.

 91. Cuál de las siguientes calificaciones no es correcta

 a) Los materiales, objetos o sustancias que se obtengan tras la valoración de los residuos
que se incorporen al ciclo productivo, no tendrán la consideración de residuo.

 b) Los residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación
domiciliaria tienen la consideración de residuos urbanos.

 c) Los residuos municipales generados por la actividad propia del comercio al por menor y
al por mayor, la hostelería, los bares, los mercados, las oficinas y los servicios, no
tendrán la consideración de residuos.

 d) Los residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas tendrán la consideración de residuo inertes.

 92. Según la Ley 5/2007 de 7 de mayo de emergencias de Galicia

 a) Proporcionar e impartir instrucciones claras y precisas a aquellas personas que puedan
verse afectadas por las situaciones de grave riesgo, sobre las medidas de seguridad que
han de adoptar en caso de emergencia es obligación de las Administraciones privadas
gallegas.

 b) El deber de colaboración en ningún caso, implica la participación de los ciudadanos en
los simulacros programados por las autoridades de protección civil.

 c) Únicamente los medios de comunicación social de titularidad pública tienen la
obligación de colaborar de forma gratuita con las autoridades de protección civil en las
situaciones de emergencia colectiva.

 d) La autoridad de protección civil, una vez activado un plan de protección civil o en
situaciones de riesgo o emergencia podrán ordenar a los ciudadanos, de forma
proporcionada, a la prestación de servicios personales, de acción o de omisión.

 93. Según el artículo 27 de la Ley de emergencias de Galicia, corresponde a los municpios de
más de 20.000 habitantes

 a) Colaborar en la recogida y transmisión a la agencia gallega de emergencias de datos e
información relevantes para la protección civil.

 b) Elaborar y aprobar el plan de emergencia municipal, los planes de actuaciones
municipales y, en general, cualquier otros instrumentos de planificación de protección
civil en el ámbito municipal.

 c) Elaborar los inventarios de riesgos y de recursos de su respectiva provincia.
 d) Las repuestas a) y b) son correctas.



 94. En relación a la Ley 5/2007, de 7 de mayo de emergencias de Galicia

 a) El titulo IV trata de la Acción Pública de Protección Civil y Emergencia.
 b) Los derechos y deberes aparecen recogidos en los artículos 11 al 15.
 c) El procedimiento sancionador aparece recogido en el capítulo I del Título VII.
 d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

 95. Indica cual de los siguientes puntos es correcto

 a) El artículo 21 del Código Penal dice que está exento de responsabilidad criminal el que
obre impulsado por miedo insuperable.

 b) El artículo 15 del Código Penal recoge que las faltas solo se castigarán cuando sean
consumadas, excepto las intentadas contra las personas o el patrimonio.

 c) El artículo 18 del Código Penal dice que la proposición existe cuando el que resuelve
cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo.

 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

 96. De la definición de delito y falta, según el Código Penal, puede extraerse
 a) El sujeto responsable debe conocer la conducta injusta o antijurídica.
 b) Tanto el delito como la falta ha de consistir en un hacer o en un no hacer.
 c) Ambas han de estar penadas por ley.
 d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

 97. Cual de estas afirmaciones no es correcta

 a) El Capítulo V del Título XXI del Código Penal trata de los delitos relativos al ejercicio
de los derechos fundamentales y libertades públicas

 b) Según el artículo 511 del Código Penal, los funcionarios públicos que cometan alguno
de los hechos previstos en el mencionado artículo, incurrirán en las mismas penas en su
mitad superior y en la de inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de dos a cuatro años.

 c) Las personas que con ocasión de la celebración de una reunión o manifestación realicen
actos de violencia contra la autoridad, sus agentes, personas o propiedades públicas o
privadas, serán castigadas con la pena que a su delito corresponda, en su mitad
superior.

 d) Los artículos 510 a 513 del Código Penal recogen algunos de los delitos por la
discriminación y otras actitudes contra determinadas personas o grupo de personas. 

 98. Según el artículo 537 del Código Penal la autoridad o funcionario público que impida u
obstaculice el derecho de asistencia de abogado al detenido o preso, procure o favorezca la
renuncia del mismo a dicha asistencia o no le informe de forma inmediata y de modo que
le sea comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, será castigado

 a) Con pena de multa de cuatro a diez meses.
 b) Con pena de multa de cuatro a diez meses e inhabilitación especial para empleo o cargo

público de dos a cuatro años.
 c) Con pena de multa de seis a doce meses.
 d) Con pena de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo

público de ocho a doce años.



 99. Se consideran delitos contra la Administración Pública, recogidos en Título XIX del
Código Penal 

 a) El cohecho y la malversación.
 b) Los fraudes y las exacciones ilegales.
 c) El falso testimonio y la prevaricación.
 d) Las respuesta a ) y b) son correctas.

 100. Según el artículo 553 del Código Penal en relación a los delitos de atentado contra la
autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos

 a) Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios
públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan
resistencia activa también grave, cuando se encuentren ejecutando las funciones de sus
cargos o con ocasión de ellas. 

 b) Los atentados comprendido en el artículo 550 serán castigados con las penas de prisión
de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuese contra autoridad y
de prisión de uno a tres años en los demás casos.

 c) Se incorporan las penas superiores en grado siempre que en el atentado la agresión se
verificara con armas u otro medio peligroso, o si el autor del hecho se prevaliese de su
condición de autoridad, agente de esta o funcionario público.

 d) La provocación, la conspiración y la proposición será castigada con la pena inferior en
uno o dos grados a la del delito correspondiente.


