PROCESO SELECTIVO: OFICIAL DE POLICÍA LOCAL (PROMOCIÓN INTERNA)
1º EXERCICIO (25/01/2017)
CASTELLANO
1

Según el artículo 45 de la Constitución Española el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y a la
mejora de la calidad de vida se configura como:
a) Un derecho fundamental
b) Una libertad fundamental
c) Un principio rector de la política social y económica.
d) Una garantía de una libertad individual.

2

De conformidad con lo establecido en el artículo 148.2 da Constitución española, cual es el plazo en el que , y
mediante la reforma de sus estatutos, las Comunidades autónomas podrán ampliar sucesivamente sus com petencias dentro del marco establecido en el artículo 149?
a) Transcurridos cinco años.
b) Transcurridos tres años.
c) Transcurrido un año.
d) Transcurridos seis años.

1

3

El artículo 3. 2 de la Constitución Española dispone que las demás lenguas españolas serán también oficiales
en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con:
a) Sus leyes.
b) Sus normas.
c) Sus Estatutos.
d) Todas son correctas.

4

Entre las circunstancias que expresamente señala el artículo 14 de la Constitución no figura:
a) La religión
b) La raza
c) La edad
d) El sexo.

5

El artículo 18.1 de la Constitución Española garantiza el derecho a la intimidad personal y además:
a) La libertad de expresión.
b) El derecho a la intimidad familiar.
c) El derecho a limitar el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad.
d) El derecho a comunicar y recibir libremente información.

6

¿Qué españoles pueden ejercer el derecho de petición de manera individual, según lo dispone el artículo 29. 2
de la Constitución Española?
a) Los jueces y magistrados.
b) Los jueces y magistrados y demás miembros del Poder judicial.
c) Los miembros de las Fuerzas armadas y miembros del Poder Judicial.
d) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados y de los cuerpos sometidos a disciplina militar.
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7

Cual de las siguientes proposiciones no es correcta siguiendo el artículo 27 de la Constitución española:
a) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respe to a los principios constitucionales.
b) Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento
de las leyes.
c) La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
d) Todas son correctas.

8

El artículo 150.3 de la Constitución española establece que el Estado puede dictar leyes que establezcan los
principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades autónomas:
a) Cuando así lo exija el interés general, aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas.
b) En ningún caso.
c) Sólo cuando se trate de competencias compartidas.
d) Cuando así lo exija el interés general, aún si se trata de materias de competencia estatal.

9

Conforme al artículo 56. 1 del Estatuto de Autonomía de Galicia, la propuesta de reforma requerirá:
a) En todo caso, la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de dos tercios, la aprobación de las Cortes
Generales mediante ley orgánica y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
b) La aprobación del Parlamento gallego por mayoría simple, la aprobación de las Cortes generales mediante
ley y, finalmente, el referéndum positivo de los electores.
c) En todo caso, la aprobación del Parlamento gallego por mayoría de dos tercios, y la aprobación de las Cor tes generales mediante ley orgánica.
d) Ninguna es correcta.

10 Según el artículo 35. 1 de la Ley 39/2015, do 1 de octubre, de procedimiento administrativo común señale cual
de estas proposiciones es incorrecta:
a) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que se separen del
criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos.
c) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los actos que admitan prue bas propuestas por los interesados.
d) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los acuerdos de aplicación de
la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.
11 Cual de las siguientes opciones no es una atribución del Alcalde conforme a lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local:
a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
b)La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía.
c) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.
d) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
12 Según lo dispuesto en el artículo 49 da Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en
el procedimiento de aprobación de las ordenanzas locales, la información pública y audiencia a los interesados
será de:
a) Treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
b) Veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
d) Quince días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
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13 La aprobación del expediente, que determinará la forma concreta de gestión del servicio público, según el artí culo 86 de la Ley 7/1985, do 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local:
a) Corresponde a la Xunta de Goberno local.
b) Corresponde al Pleno de la respectiva Corporación local.
c) Corresponde al Alcalde.
d) Corresponde al Secretario da Corporación.
14 Al amparo de lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Bases de Régimen Local, los actos de las Entidades
Locales, se caracterizan por ser:
a) Revisables de Oficio.
b) Resolutorios
c) Reglados
d) Inmediatamente ejecutivos.
15 El artículo 84 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administracio nes públicas dispone que pondrán fin al procedimiento:
a) La resolución, el desestimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no
esté prohibida por el ordenamiento jurídico y la declaración de caducidad.
b) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
c) Ninguna respuesta es correcta.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
16 El artículo 82.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas dispone que la audiencia a los interesados:
a) Será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídic.
b) Será posterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico.
c) Se producirá el trámite al mismo tiempo que se le solicita informe al órgano competente para el asesoramiento jurídico.
d) Ninguna es correcta.
17 Conforme a lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas, contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) Caben las reclamaciones económico administrativas.
b) Caben los recursos de alzada y potestativo de reposición en vía administrativa.
c) Caben los recursos de alzada, reposición y casación.
d) No caben recursos en vía administrativa.
18 ¿Quiénes serán funcionarios de carrera según lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público?
a) Aquellos quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
b) Aquellos quienes en virtud de nombramiento reglamentario están vinculados a una Administración Pública
por una relación funcionarial para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
c) Aquellos quienes en virtud de nombramiento reglamentario están vinculados a una Administración Pública
por una relación estatutaria para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente.
d) Todas las respuestas son incorrectas
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19 ¿Cuál de las siguientes no es alguna de las circunstancias necesarias para el nombramiento de un funcionario
interino de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octu bre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?
a) La existencia de plaza vacante cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera.
b) La ejecución de programas de carácter especial.
c) La sustitución transitoria de los titulares.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses en un periodo de 12 meses.
20 El artículo 3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone:
a) El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación,
de la que forma parte este Estatuto.
b) El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación, y
por la legislación de las comunidades autónomas.
c) El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal que resulte de aplicación,
de la que forma parte este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
d) El personal funcionario de las entidades locales se rige por la legislación estatal y por los acuerdos reguladores que eventualmente se pacten, con respeto a la autonomía local.
21 ¿Cuál de las siguientes no es una situación administrativa según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público ?
a) Servicio activo.
b) Expectativa de destino.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Suspensión de funciones.
22 Según el artículo 2 de la Ley de Bases de 2 de abril de 1985, para la efectividad de la autonomía garantizada
constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, re guladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten di rectamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las caracte rísticas de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad
con los principios de:
a) Eficacia y descentralización.
b) Efectividad y competencia.
c) Descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad pre supuestaria y sostenibilidad financiera.
d) Descentralización y máxima proximidad de gestión administrativa a los ciudadanos.
23 Al amparo del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, disponer de biblioteca pública es un servicio obligato rio en municipios con población superior a:
a) 5.000 habitantes
b) 20.000 habitantes
c) 50.000 habitantes
d) Es obligatoria en todos los municipios
24 Según el artículo 127 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponde a la Junta de Gobierno Local de los munici pios sujetos al régimen de organización de los municipios de gran población:
a) La jefatura de la Policía Municipal.
b) La concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro
órgano.
c) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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25 Según el artículo 138 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refun dido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local la condición de funcionario de carrera
de la administración local se pierde en virtud de:
a) Renuncia.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) Todas son correctas.
26 Señale la afirmación correcta:
a) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en su actividad en virtud de resolución judicial
b) Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de
resolución judicial
c) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial
d) Todas son correctas
27 El Consejo General del Poder Judicial es:
a) El órgano de gobierno autónomo de todos los juzgados y tribunales del Poder Judicial
b) El órgano consultivo del Poder Judicial
c) Un órgano jurisdiccional que forma parte del Poder Judicial
d) El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes con jurisdicción en toda España
28 Es competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Galicia:
a) Las ferias y mercados interiores.
b) La artesanía
c) Salvamento marítimo
d) a) y b) son correctas
29 De conformidad con el articulo 80.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el procedimiento administrativo los informes serán:
a) facultativos y no vinculantes
b) preceptivos y vinculantes
c) preceptivos y no vinculantes
d) ninguna es correcta
30 Dentro de las potestades reconocidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de bases de régimen local, a
los municipios en su articulo 4 se encuentran:
a) La de establecer y regular sus impuestos
b) La potestad expropiatoria con carácter general
c) La potestad de revisión de oficio de sus propios actos
d) Ninguna de las anteriores es correcta
31 Entre los requisitos generales para poder participar en los procesos selectivos no se encuentra:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto básico del em pleado público
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa
c) Tener cumplidos 16 años y no exceder en su caso de la edad máxima de jubilación forzosa
d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
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32 La ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia, comunicación previa u orden de ejecución, cuando sean legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico, así como el incumplimiento de las órdenes de ejecución o demolición tendrán la consideración, en todo caso, según el artículo 158,4 de la Ley
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia de:
a) Falta grave
b) Falta leve
c) Falta muy grave
d) No constituye infracción urbanística
33 La renovación parcial de miembros del Tribunal Constitucional se realiza cada:
a) Tres años.
b) Cinco años.
c) Seis años.
d) Nueve años.
34 La inviolabilidad predicable de la Corona se aplica a la:
a) Persona del Rey.
b) Todas las opciones son correctas.
c) Institución Real.
d) Familia Real.
35 Según el art. 15 C.E. todos tienen derecho a la vida y a la integridad:
a) Personal
b) Patrimonial
c) Física y moral
d) Física y espiritual
36 Según el art. 33 de la Constitución Española:
a) Nadie podrá ser privado de sus bienes y propiedades sino por causa justificada de utilidad pública o interés
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes
b) Nadie podrá ser privado de sus bienes y posesiones sino por causa justificada de utilidad pública o interés
político, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes
c) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés so cial, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes
d) Nadie podrá ser privado de sus bienes y hacienda sino por causa justificada de utilidad pública o interés so cial, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes
37 Según el art. 20 de la CE, se reconocen y protegen los derechos (señale la incorrecta):
a) A la producción y creación literaria, artística, científica y al deporte
b) A la libertad de cátedra
c) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cual quier otro medio de reproducción
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión
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38 Conforme el artículo 52 del texto constitucional deben ser democráticos la estructura interna y el funcionamien to :
a) Los Colegios Profesionales
b) Las Fuerzas Armadas
c) Los partidos políticos y los sindicatos
d) Las organizaciones profesionales
39 Según el artículo 124,3 de la CE, el estatuto orgánico del ministerio Fiscal se regulará mediante:
a) Ley de bases.
b) Ley.
c) Ley marco.
d) Ley orgánica.
40 Los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad de conformidad con lo establecido en el artículo 71.2 CE:
a) Durante los 10 años siguientes a su elección.
b) Durante los cinco años siguientes a su elección.
c) Durante el período de su mandato.
d) Durante los seis años siguientes a su elección.
41 Declarado el estado de alarma, el artículo 116 de la CE dispone que:
a) Se dará cuenta al Rey, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo inicial de duración.
b) Se dará cuenta al Consejo de Ministros, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado el plazo inicial.
c) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, siendo improrrogable el plazo inicialmente marcado para la
duración del estado de alarma.
d) Se dará cuenta al Congreso de los Diputados, sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.
42 El artículo 56,3 de la CE dispone que los actos del Rey que no estén refrendados, debiendo estarlo, carecen
de:
a) Son válidos y eficaces.
b) Eficacia.
c) Validez.
d) Existencia.
43 Señale la afirmación verdadera conforme al artículo 123.2 de la CE:
a) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial, en la forma que determine la ley
b) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley
c) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder
Judicial, en la forma que determinen los reglamentos
d) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determinen los reglamentos
44 Según el Estatuto de Autonomía de Galicia los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia emanan de:
a) La Constitución y el Estatuto.
b) Del Pueblo.
c) Del Estatuto y del Pueblo.
d) De la Constitución, del Estatuto y del Pueblo
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45 Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las admi nistraciones públicas, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se suspenderá en el siguiente caso:
a) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración
b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los intere sados
c) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de un procedi miento
d) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios
46 Conforme el art. 26 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las adminis traciones pública, las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos:
a) Verbalmente o por escrito
b) Por escrito, a través de medios mecánicos
c) Por escrito, a través de medios electrónicos
d) Por escrito e independientemente de que su naturaleza exija otra forma mas adecuada de expresión y constancia
47 Señale conforme a la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia (artículo 145) cuando caduca una li cencia de edificación:
a) Cuando no se inicie y finalice la obra en el plazo señalado en el acto de otorgamiento y, en su defecto, el
plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y el de terminación de dos años, desde la fecha de su otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses
b) Cuando no se inicie y finalice la obra en el plazo señalado en el acto de otorgamiento y, en su defecto, el
plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y el de terminación de cinco años, desde la fecha de su
otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses
c) Cuando no se inicie y finalice la obra en el plazo señalado en el acto de otorgamiento y, en su defecto, el
plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y el de terminación de cuatro años, desde la fecha de su
otorgamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses
d) Cuando no se inicie y finalice la obra en el plazo señalado en el acto de otorgamiento y, en su defecto, el
plazo de iniciación no podrá exceder de seis meses y el de terminación de tres años, desde la fecha de su otor gamiento, no pudiendo interrumpirse las obras por tiempo superior a seis meses
48 De conformidad con el artículo 153 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia , si estuvieran
acabadas las obras sin licencia, comunicación previa u orden de ejecución, o incumpliendo las condiciones
señaladas en las mismas, la persona titular de la alcaldía incoará expediente de reposición de la legalidad en el
plazo de:
a) 6 meses, a contar desde la total terminación de las obras
b) 6 años, a contar desde la total terminación de las obras
c) 6 meses, a contar desde el inicio efectivo de las obras
d) 6 años, a contar desde el inicio efectivo de las obras
49 La finalidad de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia es (art 4):
a) Los cuerpos de policía local contribuirán a garantizar la seguridad ciudadana y la consecución del bienestar
social cooperando con otros agentes sociales
b) La policía local se integrará en un cuerpo propio y único siendo su mando operativo e inmediato el Alcalde
c) Los Ayuntamientos habrán de ejercer directamente las funciones de mantenimiento de la seguridad y para
ello pueden constituir entidades especiales de administración o gestión
d)Las respuestas a) y c) son correctas
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50 Según lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento de Disciplina Urbanística, ¿en qué tipo de obras podrá el
ayuntamiento acordar la suspensión inmediata de las mismas?
a) De las que se estén realizando sin licencia o sin ajustarse a sus determinaciones
b) De cualquier tipo de obra para la que no hubieran presentado su conformidad o autorización
c) De las que se estén realizando al amparo del silencio administrativo
d) De cualquier obra que se realice en suelo no urbanizable
51 Son faltas graves recogidas en el art 80 de la Ley 4/2007 de coordinación de policías locales de Galicia:
a) La tercera falta injustificada de asistencia al servicio en un periodo de cuatro meses cuando las dos anteriores hubiesen sido objeto de sanción firme por falta leve
b) El abuso de atribuciones cuando no constituya infracción muy grave.
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Informar a la superioridad con la debida diligencia de todo asunto que, por su entidad, requiera su conocimiento o decisión urgente
52 Cuando se activa un plan de protección civil o en las situaciones de riesgo o emergencia declarada, la autori dad de protección civil competente podrá:
a) Ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales de acción u omisión, siempre de forma proporcionada a la situación de necesidad y a la capacidad de cada individuo
b) La prestación personal tendrá carácter voluntario y no dará derecho a indemnización, salvo de las lesiones
producidas respecto de cualquiera de los bienes o derechos del prestador
c) Siempre que la emergencia lo haga necesario puede ordenar la requisa temporal de los bienes de los ciudadanos, pero no la destrucción de los mismos
d ) Las respuestas a) y b) son correctas
53 Señala la respuesta correcta según el art 28 CP:
a) Autor inmediato es el que realiza por su propia mano el hecho delictivo
b) Los coautores realizan conjuntamente, de mutuo acuerdo o no, un hecho delictivo
c) Autor inmediato es el que ejecuta el hecho delictivo por medio de otro
d) Autor mediato es el que realiza por su propia mano, el hecho delictivo
54 La consumación del delito según el art 15 CP:
a) Es un concepto formal
b) Se produce cuando se ha realizado íntegramente la conducta tipificada por la Ley
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Se produce aun cuando no se haya realizado íntegramente la conducta tipificada por la Ley.
55 La calificación del delito de homicidio por imprudencia menos grave (art 142 CP) exigirá valorar, atendiendo al
caso concreto:
a) La intensidad de la falta de diligencia, previsibilidad y del deber de cuidado
b) Las formas de resolución manifiesta y diligencia debida
c) Los medios empleados y el resultado
d) Ninguna respuesta es correcta.
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56 El funcionario público que ejerza presión sobre otro funcionario público, sobre el que tenga una situación de
prevalimiento, con el fin de conseguir una determinada resolución que desee, incurre en el delito de:
a) Cohecho
b) Prevaricación
c) Tráfico de influencias
d) Abuso de autoridad
57 El ejercicio de la potestad sancionadora sobre las actividades sometidas a lo dispuesto en la Ley 10/2008, de
resíduos de Galicia (art. 58) corresponde a:
a) En exclusiva a la Xunta de Galicia a través de sus distintos órganos
b)Las infracciones muy graves y graves corresponden a la Xunta y las leves a los ayuntamientos
c) A la consellería competente en materia de medio ambiente y a los ayuntamientos, de acuerdo con sus respectivos ámbitos competenciales atribuídos por la legislación vigente
d) Todas las respuestas son falsas
58 Si el agraviado es hermano del ofensor podemos encontrarnos ante una circunstancia modificativa de responsabilidad penal:
a) Agravante
b) Atenuante
c) Falso, es una eximente
d) Mixta
59 Los que sin ser autores, cooperen a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos tendrán la con sideración de (art 29 CP):
a) Encubridores
b) Coautores
c) Cómplices
d) Inductores
60 En la formación y acreditación del personal del sistema integrado de protección civil y emergencias de Galicia,
corresponde a la Xunta de Galicia:
a) Establecer un sistema de selección que asegure la capacitación profesional del personal del sistema inte grado de protección civil y emergencias
b) Delegar en las entidades locales la organización y homologación de los cursos de formación básica para
personal voluntario que quiera formar parte del sistema integrado de protección civil.
c) Promover la formación homogénea del personal de los servicios contra incendios y salvamento de Galicia,
según la estructura que se determine en el plan director de los servicios contra incendios y salvamento
d) Todas las respuestas son correctas
61 La autoridad o funcionario público que dicte una resolución arbitraria a sabiendas de su injusticia incurre en el
delito de (art 404 CP):
a) Cohecho propio
b) Prevaricación administrativa
c) Cohecho impropio
d) Tráfico de influencia
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62 El delito de perturbación del orden:
a) No puede ser cometido en cualquier oficina o establecimiento público
b) Solo se produce si tienen lugar en la audiencia de un tribunal o juzgado en los actos públicos de cualquier
autoridad
c) Puede ser cometido en un centro docente
d) Las respuestas a) y b) son correctas
63 La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier
privación de libertad de un detenido, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales,
(art 530 CP):
a) Será castigado con la pena grave de prisión de más de cinco años y multa de doce a veinticuatro meses y
suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años
b) Será castigado con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho
años
c)Será castigado con las penas de multa de seis a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo
público de dos a seis años
d)Será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis
años
64 En los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la inviolabilidad domiciliaria y demás garantías de
la intimidad, será castigada la autoridad o funcionario público que:
a) Mediando causa por delito entre en un domicilio con el consentimiento del morador
b) Mediando causa por delito y sin respetar las garantías constitucionales o legales, registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, devolviéndoselos al dueño, inmediata mente después del registro
c) Mediando causa por delito, interceptare cualquier clase de correspondencia privada, postal o telegráfica sin
violación de las garantías constitucionales o legales
d) Con ocasión de lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, lo lleve a cabo sin el con sentimiento de su dueño
65 En el capítulo II de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se dispone que las comunidades autónomas podrán ejercer a través de sus Cuerpos de Policía las siguientes funciones:
a) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la Comunidad Autóno ma
b) La vigilancia de los espacios públicos y privados, la protección de las manifestaciones y el mantenimiento
del orden en grandes concentraciones humanas.
c) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la destrucción de la riqueza cinegética, piscíco la, forestal y de cualquier índole relacionada con la naturaleza.
d) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en el art 26.2 de esta Ley.
66 Dentro del Consejo de Política de Seguridad, funcionará un Comité de Expertos (art 49 Ley de Fuerzas y Cuer pos de Seguridad) ¿por cuántos representantes está integrado ?.
a) 9
b) 6
c) 8
d) 5
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67 ¿Cuál es la correcta?
a) Si el homicidio por imprudencia grave se hubiera cometido con vehículo a motor, se impondrá una pena de
prisión de uno a dos años
b) Si el homicidio por imprudencia grave se hubiera cometido utilizando arma de fuego, solo se impondrá la
pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas por tiempo de uno a seis años
c) Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia menos grave, solo será perseguible mediante denuncia
de la persona agraviada o de su representante legal
d) En el delito de homicidio por imprudencia, únicamente es punible el causado por imprudencia muy grave
68 La coordinación de la actuación de las policías locales de Galicia se hará respetando la autonomía local, así
como las competencias estatales en materia de seguridad y comprenderá el ejercicio de las siguientes funciones:
a) Propiciar la homogeneización en materia de retribuciones
b) Disponer de informadores para garantizar la efectividad de la coordinación, mediante el establecimiento de
una red de trasmisiones que enlace los diferentes cuerpos de Policía Local.
c) Fijar el régimen interno de los miembros de los cuerpos de la Policía Local en el marco de la normativa aplicable
d) Proporcionar anualmente a los ayuntamientos la información y el asesoramiento sobre seguridad pública.
69 En el ámbito del consumo, el artículo 71 de la Ley 2/2012 atribuye a los ayuntamientos una serie de competencias en la materia, ¿cuál de las que se relacionan seguidamente no se encuentra entre las mismas?:
a) La información y el asesoramiento a los consumidores
b) La sanción de las infracciones leves excepto aquellas referidas a la venta ambulante, ferias y mercados.
c) La formación y educación de los consumidores en la materia
d) La adopción de medidas urgentes en la materia
70 El artículo 43 de la Ley 9/2013 regula el contenido de las licencias de apertura que se concedan a los distintos
establecimientos públicos, y entre los aspectos que regula no se encuentra:
a) Horario de apertura y cierre al público
b) Denominación del establecimiento
c) Domicilio y emplazamiento del establecimiento
d) Aforo máximo permitido
71 La competencia para otorgar licencias ¿a que órgano municipal se atribuye? (art. 21 de la Ley 7/1985)
a) Al Pleno
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Alcalde
d) Al Concejal de urbanismo
72 Puede afirmarse que el principio de colaboración recíproca entre los funcionarios de los Cuerpos de Policía
Local y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se pone de manifiesto en :
a) La Constitución (art 148.2)
b) La LOFCS (art 53)
c) La Ley de Enjuiciamiento Criminal (art 612.2)
d) La Ley orgánica del Poder Judicial (art 97.4)
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73 Según el art. 235 del Código Penal, el hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años cuando :
a) Se realice aprovechándose de la especial vulnerabilidad de la víctima
b) Se sustraigan productos agrarios o ganaderos, o los instrumentos o medios que se utilizan para su obten ción, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a
las mismas
c) Se utilice a menores de 18 años para la comisión del delito
d) Al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por dos delitos comprendidos en
este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o
que debieran serlo
74 Según el art. 241 del Código Penal, al robo cometido en un establecimiento abierto al público o en cualquiera
de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se le impondrá una pena de prisión de :
a) Uno a cinco años
b) Dos a cuatro años
c) Uno a tres años
d) Tres a cinco años
75 Según el art. 250 del Código Penal, el delito de estafa será castigado con la pena de prisión de uno a seis años
y multa de seis a doce meses, cuando :
a) Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, cultural, histórico o científico
b) El valor de la defraudación supere los 80.000 euros, o afecte a un elevado número de personas
c) Se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
76 Según el art. 363 del Código Penal, serán castigados con la pena de uno a cuatro años los productores, distri buidores o comerciantes que pongan en peligro la salud de los consumidores :
a) Comercializando productos caducados que debieran ser destruidos
b) Ofreciendo en el mercado productos alimentarios con omisión o alteración de los requisitos establecidos por
las leyes sobre caducidad o composición
c) Elaborando productos cuyo uso no se halle autorizado aunque cuando los mismos no sean perjudiciales
para la salud
d) Fabricando o vendiendo bebidas o comestibles destinados al consumo público sin autorización
77 Según el art. 378 del Código Penal, los pagos que se efectúen por el penado por uno o varios de los delitos a
los que se refiere los art. 361 al 372 se imputarán por el orden :
a) Primero a la multa
b) Primero a la indemnización del Estado por los gastos que se hayan hecho por su cuenta en la causa
c) Primero a la reparación del daño causado y reparación de perjuicios
d) Primero a las costas procesales, incluso a la defensa del procesado, sin preferencia
entre los interesados
78 El art. 381 del Código Penal hace referencia a :
a) Las penas establecidas para los conductores que requeridos para ello se negasen a someterse a las pruebas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y presencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sus tancias psicotrópicas
b) Las penas establecidas para la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas
c) Las penas establecidas para la temeridad manifiesta poniendo en peligro la vida o la integridad de las
personas
d) Las penas establecidas para la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás
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79 Según el art. 385 del Código Penal, cual de las siguientes conductas no sería constitutiva de delito :
a) Derramar sustancias deslizantes en la vía pública
b) Derramar sustancias inflamables en la vía pública
c) Colocar obstáculos imprevisibles en la vía pública
d) Derramar sustancias contaminantes en la vía pública
80 Según el art. 33 del Código Penal, es una pena menos grave :
a) Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año
c) La inhabilitación absoluta
d) La privación de la patria potestad
81 Según el art. 37 del Código Penal, la localización permanente tendrá una duración de hasta :
a) Tres meses
b) Seis meses
c) Nueve meses
d) Un año
82 Según el art. 39 del Código Penal, cuál de las siguientes no es una pena privativa de derechos :
a) Los trabajos en beneficio de la comunidad
b) La privación de la patria potestad
c) La localización permanente
d) La suspensión de empleo o cargo público
83 Según el art. 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el atestado se remitirá informe dando cuenta de :
a) La existencia de requisitorias para su llamamiento y busca exclusivamente
b) Las detenciones anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca
c) Las detenciones anteriores exclusivamente
d) Las detenciones anteriores, de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca e infracciones de
cualquier índole que se le conozcan
84 Según el art. 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que redactaren y las manifestaciones que
hicieren los funcionarios de Policía Judicial, tendrán la consideración de :
a) Informe pericial
b) Prueba preconstituida
c) Diligencia
d) Denuncia
85 Según el art. 496 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el particular que detuviera a una persona en virtud de
los art. precedentes de dicha Ley, deberá :
a) Ponerla en libertad o entregarla al Juez dentro de las 24 h. siguientes a su detención
b) Ponerla en libertad o entregarla al Juez dentro de las 48 h. siguientes a su detención
c) Ponerla en libertad o entregarla al Juez dentro de las 72 h. siguientes a su detención
d) El particular puede detener en determinados casos, pero entregará inmediatamente a la persona detenida a
la Policía Judicial o Juez más próximo al lugar de la detención
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86 Según el art. 490 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el particular no podrá detener :
a) Al que se fugase de establecimiento penal en el que se halle extinguiendo condena
b) Al procesado o condenado que estuviese en rebeldía
c) Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente
d) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código Penal pena superior a la de prisión correccional
87 Según el art. 5 de la Ley de Seguridad Vial no es competencia del Ministerio de Interior :
a) La retirada de vehículos fuera de poblado
b) La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción
c) La baja temporal o definitiva de los vehículos
d) La realización de las pruebas de alcohol a los conductores que circulen por las vías públicas de su
competencia
88 Según el art. 7 de la Ley de Seguridad Vial, cual de las siguientes no es competencia de los municipios :
a) El cierre de las vías urbanas cuando sea necesario
b) La restricción de la circulación de determinados vehículos en vías urbanas por razones medioambientales
c) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran principalmente por vías urbanas
d) La gestión del tráfico en vías urbanas de su titularidad
89 Según el art. 8 de la Ley de Seguridad Vial, la presidencia del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y
Movilidad Sostenible la ostenta :
a) La Administración General del Estado
b) La Dirección General de Tráfico
c) El Ministerio de Interior
d) La Jefatura Central de Tráfico
90 El art. 31 de la Ley de Seguridad Vial prohíbe expresamente realizar el cambio de sentido en :
a) Tramos de vía afectados por la señal de túnel
b) Curvas o sus proximidades
c) Intersecciones
d) Vías rápidas
91 Según el art. 88 del Reglamento General de Circulación se podrá adelantar, en determinadas circunstancias
ocupando parte del carril izquierdo en lugares donde está prohibido, a :
a) Exclusivamente bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales y vehículos de tracción animal
b) Exclusivamente bicicletas, ciclos, ciclomotores, peatones, animales, vehículos de tracción animal y vehículos
agrícolas
c) Exclusivamente bicicletas, ciclos, ciclomotores y vehículos agrícolas
d) Exclusivamente bicicletas, ciclos, ciclomotores, vehículos agrícolas y animales
92 El art. 117 del Reglamento General de Circulación establece que :
a) Los menores de 14 años deberán utilizar sistema de retención infantil
b) Los menores de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberán utilizar sistema de retención in fantil
c) Los menores de 14 años de estatura igual o inferior a 135 centímetros deberá utilizar sistema de retención
infantil
d) Ninguna de las respuesta anteriores es correcta
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93 Según el art. 118 del Reglamento General de Circulación, en relación al uso del casco, un ciclista profesional
en entrenamiento deberá :
a) Hacer uso del casco en vías urbanas
b) Hacer uso del casco en vías interurbanas
c) Está exento del uso del casco
d) Se rige por sus propias normas
94 Según el art. 119 del Reglamento General de Circulación, los conductores y pasajeros de los vehículos en ser vicios de urgencias podrán circular sin hacer uso del cinturón de seguridad u otros sistemas de retención homologados :
a) Cuando circulen en poblado
b) Cuando circulen en poblado o en vías convencionales
c) Cuando circulen en cualquier tipo de vía
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
95 Según el art. 114 del Reglamento General de Circulación, cual de las siguientes señales circunstanciales y de
balizamiento es un dispositivo de barrera :
a) Captafaros horizontales
b) Captafaros de barrera
c) Panel direccional provisional
d) Balizas planas
96 Según el art. 146 del Reglamento General de Circulación, dos luces amarillas alternativamente intermitentes :
a) Dan prioridad de paso pero con precaución
b) Obligan a extremar la precaución y, en su caso, ceder el paso
c) Significa exclusivamente precaución
d) Obliga a ceder el paso si regula una intersección o glorieta
97 De acuerdo con el artículo 84 del RDL 6/2015, las autoridades municipales son competentes para sancionar infracciones en materia de tráfico y seguridad víal cuando:
a) Sean infracciones cometidas en vías urbanas
b) Sean infracciones a normas de circulación cometidas en travesías
c) Sean infracciones a normas de circulación cometidas en vías urbanas
d) Las respuestas b) y c) son correctas
98 Por tratarse de un procedimiento especial, en los sancionadores en materia de tráfico los tipos de recursos,
efectos y plazos pueden variar respecto del procedimiento común y concretamente el recurso de reposición se
entenderá desestimado: (art. 96 del RDL 6/2015)
a) Si no recae resolución expresa en el plazo de un mes
b) Sí así se notifica en el plazo de dos meses
c) Sin que quede expedita la vía contencioso-administrativa
d) Ninguna respuesta es correcta, ya que en materia de tráfico no cabe este recurso
99 En la investigación de accidentes de tráfíco nos referimos a la causa mediata como aquella:
a) Que interviene directamente en el accidente
b) Que está separada por otra del resultado lesivo o dañino
c) Que tiene su referencia exclusivamente en el hombre
d) Que se considera una imprudencia

16

CASTELLANO
100 Habida cuenta de lo descrito en la pregunta anterior, ¿cuál de las siguientes consideraría usted cómo causa
mediata de un accidente de tráfico?
a) La deficiencia en la percepción
b) Hielo o nieve en la calzada
c) Los errores en la evasión
d) Todas lo son
101 Con la reforma introducida por el artículo 14 del RDL 6/2015, señale cual de los siguientes estaría obligado a
someterse a las pruebas de detección alcohólica reglamentariamente establecidas.
a) Peatón que comete una infracción de tráfico
b) Peatón debidamente requerido en un control preventivo ordenado por la autoridad
c) Peatón que circula con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol
d) Las respuestas a) y c) son correctas
102 En la investigación de la alcoholemia el artículo 26 del Reglamento general de circulación establece una serie
de deberes para el personal sanitario, y en concreto, en lo relativo a la comunicación de los resultados, determina que los datos que deberá contener son (señale la incorrecta):
a) Sistema empleado en la investigación
b) Hora exacta en la que se comparece para la extracción
c) Método utilizado para la conservación de la muestra
d) Porcentaje de alcohol en sangre
103 Conforme con los últimos datos del Instituto Gallego de Estadística, en el conjunto de la población gallega hay
más mujeres que hombres, pero:
a) Esto es así en todas las bandas de edad
b) En menores de 44 años el número de hombres es mayor que el de mujeres
c) Se debe a que en Galicia las mujeres viven mas tiempo que los hombres
d) Las respuestas b) y c) son ciertas
104 Dentro de los principales modelos de la teoría del rol social, el que enfatiza el papel de la sociedad frente al in dividuo es:
a) El funcionalismo
b) El interaccionismo simbólico
c) El estructuralismo
d) La teoría del rol organizacional
105 Existen diversas teorías que tratan de explicar la delincuencia desde distintos ámbitos; biológico, sociológico,
psicológico... Desde la perspectiva sociológica la teoría ecológica de la escuela de Chicago (Park y Burgess)
consideraba que esta podía explicarse a través:
a) De la existencia de una estrecha relación entre el delincuente y el núcleo urbano en el que normalmente vive
b) De la anomia, entendida como la expresión del derrumbamiento de las normas vigentes en una sociedad es pecífica
c) De la existencia de un choque cultural motivado por la presencia de individuos procedentes de distintos pai ses y zonas culturales
d) De la fabricación de los delincuentes por la propia sociedad a través de la estigmatización como desviados
de los delincuentes
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106 Según Soria Murillo (Limusa 2004), la comunicación hacia abajo entre superiores y subordinados presenta tres
principales problemas (señale la respuesta falsa):
a) La inhabilidad del superior para comunicarse
b) La diferencia de estatus
c) La inhabilidad del subordinado para comunicarse
d) La filtración que efectúa el mismo subordinado
107 El autor Nicky Hayes (Paraninfo 2003) afirma, en relación con los auténticos equipos de trabajo, que es muy
común, habitual y erróneo confundirlos con:
a) Equipos de coordinación
b) Grupos de gestión
c) Equipos de mando
d) Grupos de trabajo
108 Con respeto a sus pautas de interacción, si una minoría étnico-racial se integra en la mayoría decimos que se
ha producido:
a) Pluralismo cultural
b) Asimilación
c) Multiculturalismo
d) Aculturación
109 Según algunos recientes estudios científicos realizados en España, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad justifican su actitud con las minorías étnicas aludiendo a:
a) La política migratoria del país
b) Que las minorías étnicas son mas propensas a cometer delitos
c) Las respuestas a) y b) son correctas
d) Ninguna respuesta es correcta
110 En el ámbito del Estado Español, el mayor avance jurídico en la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres se produce:
a) Con el artículo 14 de la Constitución Española de 1978
b) Con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de las recomendaciones de la conferencia de Beijing
de 1995
c) Con la rúbrica por parte de España del Tratado de Amsterdam de 1999
d) Con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2004, de medidas de Protección Integral
111 Para fomentar la composición equitativa entre hombres y mujeres en el empleo público de Galicia, el Decreto
Legislativo 2/2015, por el que se aprueba el texto refundido en materia de Igualdad, en su artículo 49 dispone
en relación con las ofertas de empleo público:
a) Que si existe infrarepresentación del sexo femenino en algún cuerpo, escala, grupo o categoría, a méritos
iguales serán admitidas las mujeres
b) Que se entiende por infrarepresentación en el cuerpo, escala, grupo o categoría, cuando existe una diferen cia porcentual de al menos 40 puntos
c) Que se garantice la paridad en los distintos cuerpos, escalas, grupos o categorías, y si el resultado fuera impar la diferencia entre hombres y mujeres será como máximo de un punto
d) Que cuándo se trate de valoración de méritos, las mujeres que en los últimos cinco años tuvieran una licen cia de maternidad se verán privilegiadas con una puntuación específica respeto de los hombres
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112 La 58ª asamblea de la OMS en su resolución 1ª punto 2.6), insta a los estados miembros a que en situaciones
de crisis y desastres:
a) Presten especial atención a los episodios de pillaje que sobrevienen a estas situaciones
b) Presten especial atención a los episodios de violencia de género que surgen durante estas situaciones
c) Presten especial atención a la información que se les facilita a los medios de comunicación respeto de estas
situaciones
d) Todas las respuestas son correctas
113 En relación con la dirección de personal, las organizaciones con sistemas abiertos en los que todos los ele mentos interactúan es un principio de la/del:
a) Escuela clásica
b) Escuela de las relaciones humanas
c) Enfoque de sistemas
d) Enfoque sociotécnico
114 Poder y autoridad son términos estrechamente relacionados, razón por la cuál son confundidos y empleados
erróneamente de manera indistinta, ¿cuál de las siguientes constituye una afirmación diferencial acertada?
a) La autoridad es innata y el poder se gana
b) El poder es la habilidad de control y la autoridad es el derecho de ejercer dicho control
c) El poder es el derecho de ejercer autoridad sobre algo o alguien
d) Todas son ciertas
115 Según la teoría contingente de Hersey y Blanchard, cuando un mando policial lidera a un subordinado muy experto y maduro debería utilizar un estilo:
a) Delegativo
b) Persuasivo
c) Instructivo
d) Participativo
116 El doctor en ciencias políticas Gonzalo Jar Couselo afirmaba que en una sociedad democrática la finalidad de
la policía es evitar la corrupción y los comportamientos ilegales, para lo cuál es preciso contar con comisiones
de control externas, independientes y permanentes, las cuales encuentran la mayor dificultad para realizar su
función:
a) En la escasa implicación del poder ejecutivo
b) En la propia subcultura policial
c) En el endémico retraso judicial
d) En la escasa implicación de la fiscalía
117 De manera resumida podemos afirmar que la ética es la rama de la filosofía que estudia lo correcto o equivoca do del comportamiento humano, y desde esta perspectiva sus objetivos son eminentemente:
a) Preventivos
b) Represivos
c) Preventivos y represivos
d) Preventivos y pseudorepresivos
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118 El artículo 5 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley prohíbe todo acto de
tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, pero el propio artículo determina que no se
considerarán como tales:
a) Las que sean consecuencia de la privación legítima de la libertad y en la medida en que estén en consonan cia con las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos
b) Las que sean consecuencia de una situación de emergencia pública y se encuentren en consonancia con el
riesgo que se pretende evitar
c) Las que sean consecuencia de una amenaza a la seguridad nacional y se encuentren en consonancia con el
riesgo para el interés general que se pretende evitar
d) En ningún caso, el Código no hace ninguna excepción a este respeto
119 La Resolución 690/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa contiene en su anexo la Decla ración sobre la Policía, la cuál subdivide en tres partes:

a) Régimen jurídico, principios básicos de actuación y régimen estatutario
b) Ética, estatus y guerra y otras situaciones de excepción-ocupación por una potencia extranjera
c) Exposición de motivos, principios básicos de actuación y régimen estatutario
d) Régimen jurídico, ética y estatus
120 En relación con la concepción de la policía como servicio público la ONU afirma que: “...todo órgano encargado
de hacer cumplir la ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, responder a sus necesidades
y rendirle cuenta”, y en correspondencia aconseja: (UNODC, seguridad pública y prestación de servicios poli ciales 2010)
a) Promover e intensificar la participación de la comunidad en todas las fases de la prevención del delito
b) Adaptar las estructuras policiales al orden civil, eliminando todas las estructuras militares o que guarden semejanzas con las misma, aun incluso simbólicamente
c) Descentralizar los servicios de policía hacia el ámbito local, reservando para lo estatal la función represora
de los delitos transaccionales
d) Todas son correctas
PREGUNTAS DE RESERVA
121 Antes de tomar una decisión debemos evaluar todas las alternativas y escoger la mas idónea y para eso se
usan varias técnicas, ¿cómo se llama la técnica de elegir la alternativa que genere el mejor equilibrio posible
entre distintas metas?
a) Maximizar
b) Satisfacer
c) Optimizar
d) Planificar
122 Según el art. 295 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en ningún caso los funcionarios de Policía Judicial po drán dejar transcurrir más de :
a) 24 h. sin dar cuenta a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas
b) 48 h. sin dar cuenta a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas
c) 72 h. sin dar cuenta a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
123 La agravación de la malversación se produce (art 432 CP):
a) En función del valor económico de los bienes sustraídos
b) Si reviste especial gravedad atendiendo al valor de lo sustraído
c) En razón a la cualidad del sujeto activo
d) En función de la administración expoliada
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124 ¿Puede limitarse el derecho a la entrada y salida del territorio español por motivos ideológicos o políticos a los
ciudadanos españoles?
a) Sí, tenor de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución.
b) No, a tenor de la establecido en el artículo 20 de la Constitución.
c) Si, a tenor de la establecido en el artículo 23 de la Constitución.
d) No, a tenor de la establecido en el artículo 19 de la Constitución
125 ¿Ante quién debe tomar posesión el Alcalde?
a) Ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
b) Ante el Pleno.
c) Ante la Comisión de Gobierno.
d) Ante el Alcalde saliente.
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