TEST POLICIA LOCAL 2016
1.

2.

El artículo 3 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad establece que los
miembros de las mismas ajustarán su actuación a cuál de los siguientes principios:
a)

Principio de jerarquía y subordinación debida.

b)

Principio de cooperación recíproca.

c)

Principio de igualdad.

d)

Principio de mantenimiento de la seguridad ciudadana.

Según la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Policía Local se
configura como:
a)
b)
c)
d)

Un instituto armado de naturaleza militar, con estructura y organización
jerarquizada.
Un Cuerpo mixto dependiente del Ministerio del Interior.
Un Instituto armado de naturaleza civil, con estructura y organización
jerarquizada.
Un Cuerpo civil con estructura y organización militar.

3. Cuál de las siguientes respuestas no es correcta en relación con el artículo 54 de la
Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

4.

a)

En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una
Junta Local de Seguridad.

b)

La constitución de dichas Juntas y su composición se determinará
reglamentariamente.

c)

La presidencia corresponderá al Alcalde, salvo que concurriera a sus
sesiones el Gobernador civil de la provincia, en cuyo caso la presidencia le
correspondería a éste.

d)

La Junta Local de seguridad será el órgano competente para establecer las
formas y procedimientos de colaboración entre los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

La competencia urbanística en lo que se refiere a la ejecución del planeamiento
confiere las siguientes facultades:
a)

Dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de
urbanización.

b)

Fomentar la iniciativa de los particulares, promoviendo su participación en
los procesos de ejecución.

c)

Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras
y cuantas actuaciones convengan a la economía de la actividad urbanística
proyectada.

d)

Todas las anteriores son correctas.

5.

Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 del código penal se
ocasionare, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo:
a)

Los Jueces o Tribunales apreciarán tan solo la infracción más gravemente
penada, aplicando la pena en su mitad superior.

b)

Además, condenarán, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad
civil que se hubiera originado.

c)

Las respuestas a y b son correctas, siempre que el resultado lesivo sea
constitutivo de delito.

d)

Las respuestas a y b son correctas, cualquiera que sea el resultado lesivo.

6. El artículo 152 del código penal, establece que, el que por imprudencia grave causare
alguna de las lesiones recogidas en los artículos anteriores, será castigado:
a)
b)

Con pena de prisión en atención al riesgo creado y al resultado producido.
Si los hechos se hubieran cometido utilizando un vehículo a motor o un
ciclomotor, se impondrá asimismo privación del derecho a conducir vehículos a
motor y ciclomotores.

c)

Solo la respuesta a es correcta.

d)

Las respuestas a y b son correctas.

7. J.S. Baker define el accidente de circulación como:
a)

Suceso eventual, producido con ocasión del tráfico, en el que intervienen al
menos dos unidades de circulación y como resultado del cual se producen
lesiones en las personas o daños en las cosas.

b)

Suceso eventual o intencionado, producido con ocasión del tráfico, en el que
interviene alguna unidad de circulación y como resultado del cual se produce
muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas.

c)

Suceso eventual, producido con ocasión del tráfico, en el que interviene
alguna unidad de circulación y como resultado del cual se produce muerte o
lesiones en las personas o daños en las cosas.

d)

Ninguna es correcta.

8. Cuando se produce un roce o fricción entre los laterales de dos vehículos que circulan
en sentidos opuestos, el accidente producido se denomina:
a)

Colisión refleja.

b)

Embestida.

c)

Raspado negativo.

d)

Raspado positivo.

9.

Aquellas causas que por sí mismas no originan un accidente de tráfico, pero facilitan
que el mismo tenga lugar, se denominan:
a)

Principales o eficientes.

b)

Inmediatas o directas.

c)

Mediatas o indirectas.

d)

Indefinidas o pasivas.

10. En atención al modo de producción, los accidentes podrían clasificarse en:
a)

Choque, atropello y vuelco.

b)

Choque, colisión, atropello, vuelco, y salida de vía.

c)

Colisión, vuelco, atropello y alcance.

d)

Simples y complejos.

11. Los órganos de gobierno y administración de la Agencia gallega de emergencias son:
a)

Consejo rector, presidencia y gerencia.

b)

Consejo rector, vicepresidencia y gerencia.

c)

Consejo rector, presidencia, vicepresidencia y gerencia.

d)

Presidencia, vicepresidencia y gerencia.

12. La tasa de alcohol de 0.3 gramos por litro en sangre y 0.15 miligramos por litro en
aire espirado es la máxima permitida en territorio español para:
a)

Conductores de transporte de mercancías de más de 3500 de masa máxima
autorizada.

b)

Conductores de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de 9
plazas, transporte escolar, mercancías peligrosas y servicios de urgencias.

c)

La a y la b, y además los conductores de transporte especial, y los
conductores noveles durante los 2 primeros años de permiso.

d)

La a y la b y además los conductores de transporte especial, y los conductores
noveles durante los 3 primeros años de permiso.

13. Corresponde a los ayuntamientos la determinación de los lugares y dimensiones, así
como los días, horario y frecuencia de la venta ambulante, para ello tendrán en cuenta

(señala la respuesta incorrecta):
a)
b)

Nivel de equipamiento comercial de la zona, interés de los consumidores.
Acceso a los edificios de uso público y acceso a locales comerciales o
industriales, a sus escaparates o exposiciones.

c)

Densidad de tráfico y circulación.

d)

Que existan zonas de estacionamiento próximos en condiciones de seguridad.

14. El Delegado del Gobierno, Subdelegado u otra persona autorizada, o la Autoridad
municipal:
a)

Deberá prohibir los espectáculos, deportes o actividades recreativas cuando el
local, recinto o instalación en que pretenda celebrarse carezca de la licencia o
autorización, en cualquier momento.

b)

Lo anterior pero dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de
los carteles o programas.

c)

Podrá prohibir los espectáculos, deportes o actividades recreativas cuando su
realización pueda ser desagradable para algunas personas.

d)

Deberá prohibir los espectáculos, deportes o actividades recreativas cuando
se prevean alteraciones de cualquier entidad en el orden público.

15. Siguiendo la clasificación de la ley 10/2008 de Residuos de Galicia, tenemos (señala
la más completa):
a)

Residuos urbanos o municipales, comerciales, peligrosos, no peligrosos, y de
construcción o demolición.

b)

Residuos urbanos o municipales, comerciales, peligrosos, no peligrosos, de
construcción o demolición, inertes e industriales.

c)

Residuos urbanos o municipales, peligrosos, no peligrosos, de construcción y
orgánicos.

d)

Residuos urbanos o municipales, comerciales, peligrosos, no peligrosos, de
construcción o demolición, orgánicos y crónicos o duraderos.

16. En relación a la inspección y vigilancia de la disciplina ambiental:

17.

a)

Los funcionarios que ejerzan la inspección ambiental gozarán en el ejercicio
de sus funciones de la consideración de agentes de la autoridad.

b)

Están facultados para acceder, siempre con aviso previo, a las instalaciones
en que se desarrolle la actividad concreta.

c)

Los hechos constatados por ellos se formalizarán en un acta y gozarán de la
presunción de inocencia.

d)

Las inspecciones solo podrán ser en virtud de denuncia o de oficio durante el
funcionamiento de una actividad, nunca previas al otorgamiento de una
autorización o licencia.

Los cuerpos de Policía local de Galicia se estructuran jerárquicamente en las
siguientes escalas y categorías y por el siguiente orden:
a)

Escala superior, escala ejecutiva y escala básica.

b)

Escala superior, escala técnica, escala ejecutiva y escala básica.

c)

Escala técnica, escala superior, escala básica y escala ejecutiva.

d)

Escala superior, escala ejecutiva, escala básica y técnica.

18. En cuanto a los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, y en relación a la dedicación profesional, la ley establece que:
a)

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir
siempre en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de
la Ley y de la seguridad ciudadana.

b)

Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, pudiendo intervenir
en cualquier tiempo y lugar cuando no se hallen de servicio, en defensa de la
seguridad ciudadana.

c)

Deberán llevar a cabo sus funciones con la máxima diligencia siempre,
excepto cuando se hallaren fuera de servicio.

d)

Ninguna de las anteriores es correcta.

19. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con las funciones de la
Policía Local recogidas en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a)

Proteger a las Autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia y
custodia de los edificios e instalaciones privadas.

b)

Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo a lo
establecido en las normas de circulación.

c)
d)

Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano.
Policía Administrativa, en lo relativo a Ordenanzas, Bandos y demás
disposiciones.

20. Cuál de las siguientes respuestas no es correcta en relación a los fines de
la actividad urbanística:
a)

Garantizar el principio de justa distribución de los beneficios y cargas del
planeamiento entre los propietarios afectados por el mismo.

b)

Asegurar la participación de la comunidad en las plusvalías que genere la
acción urbanística de los entes públicos.

c)

Velar para que la actividad urbanística se desarrolle promoviendo la mínima
participación social, garantizando los derechos de información y de iniciativa de
los particulares.

d)

Preservar el medio físico, los valores tradicionales, las señas de identidad y la
memoria histórica de Galicia.

21.

A los efectos del artículo 380 del código penal se reputará manifiestamente
temeraria la conducción en que concurran:
a)

La conducción de vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior a 60km/h
en vía urbana o en 80km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, y con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60
miligramos por litro.

b)

La conducción de vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior a 60km/h
en vía urbana o en 80km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, y con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos
por litro.

c)
d)

Las respuestas anteriores son correctas.
La conducción de vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior a 50km/h
en vía urbana o en 80km/h en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente, y con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0,60mg/l.

22. Los peatones que resulten implicados en accidentes de circulación:
a)
b)

En el supuesto de que arrojen un resultado positivo en las pruebas de
alcoholemia, no pueden ser denunciados administrativamente.

c)

Pueden ser sancionados administrativamente si se niegan a realizar las
pruebas de alcoholemia.

d)
23.

Están obligados a someterse a las pruebas de alcoholemia.

Todas las respuestas anteriores son ciertas.

Tal y como se establece en nuestra Constitución, la Seguridad pública es
competencia exclusiva del Estado, y la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su
artículo 1, dispone que en esta tarea participarán:
a)

Exclusivamente las Comunidades Autónomas.

b)

Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales.

c)

Exclusivamente las Corporaciones Locales.

d)

El Gobierno, a través de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad dependientes
del Estado.

24. El desarrollo de un accidente comprende las siguientes fases:
a)

Fase de percepción, fase de decisión y fase de conflicto.

b)

Fase de decisión y fase de conflicto.

c)

Fase de decisión, fase de conflicto y fase de evasión.

d)

Fase de percepción y fase de conflicto.

25. El nombramiento del jefe del cuerpo de Policía local será efectuado:
a)
b)
c)
d)

Por el Alcalde por el sistema de libre designación, previa convocatoria
pública.
De acuerdo con los principios de superioridad, mérito y eficiencia.
Solo podrán participar funcionarios de carrera de la máxima categoría de la
plantilla de personal del cuerpo de Policía del ayuntamiento.
Por el Alcalde por el sistema de oposición libre.

26. Un joven que convive con su madre decide irse da casa y aprovechando que
sabe donde aquélla deja las llaves del vehículo toma la determinación de llevar el
vehículo propiedad de la madre. La madre que sabe que fue el hijo quien le sustrajo
el vehículo efectúa una denuncia contra él.
a) El joven comete robo del vehículo si no lo restituye en un plazo no superior a las 48
horasb) comete hurto de vehículo si no lo restituye en el plazo de las 48 horas.
c) cometerá robo o hurto, en función delon valor do vehículo, xa que ten ánimo de
tenerlo como propio.
d) Non comete infracción penal, solo tiene responsabilidad civil por tener una excusa
absolutoria.
27. Si el error sobre un hecho constitutivo de infracción penal fuera invencible, la
infracción será castigada, en su caso, como:
a. dolosa
b. no será castigada, pues no existe reponsabilidad penal
c. como imprudente
d. menos grave
28. El concepto de deontología no hace referencia a:
a) el deber
b) la ética profesional
c) normas de conducta
d) vocación profesional
29. El homicidio, ¿puede ocasionarse por omisión?
a) No, en ningún caso, pues es conditio sine quanon el dolo o imprudencia.
b) Sí, siempre que concurrra la circunstancia mixta de parentesco o afinidad,
equiparándonse a aquéllas igualmente las situaciones de convivencia o relación estable.
c) Sí, es posible la comision por omisión, cuando la persona encargada de proteger la vida
de otro (garante) con su conducta pasiva, pudiendo hacerlo, no evita la muerte.
d) Ninguna respuesta es correcta30. El delito de cohecho:
a) solo lo pueden cometer las autoridades o funcionarios públicos
b) lo pueden cometer las autoridades y funcionarios públicos, y también los particulares
c) solo lo pueden cometer los jueces y magistrados
d) todas son correctas

31. El Código Europeo de Ética de la Policía, 19 de septiembre de 2001 fue adoptado por:
a) La Comisión Europea
b) El Parlamento Europeo
c) El Consejo de Europa – Comité de Ministros
d) El Tribunal de Justicia de la UE.
32. En virtud del principio de legalidad penal...
a) se puede condenar a un delincuente por un delito cometido en un momento anterior a la
tipificacación de la conducta como punible.
b) es válido lo expuesto en la letra anterior, pero siempre que cuando se dicte la condena
se contenga la tipicidad en el Código Penal.
c) no se le puede aplicar retroactivamente una Lei favorable a un condenado.
d) se efectúa una reserva a Ley formal respecto de la tipificación de los delitos y penas.
33. En el delito de homicidio por imprudencia:
a) únicamente es punible el causado con dolo, por imprudencia grave, menos grave o
leve.
b) únicamente es punible el causado por imprudencia grave o menos grave.
c) solo es punible el causado por imprudencia muy grave.
d) todas las respuestas son incorrectas.
34. Dónde viene recogido los supuestos en los que procede la detención:
a. En el art. 490 de LECRIM.
b. En el art. 492 de LECRIM.
c. En el art. 520 de LECRIM
d) Las respuestas a) y b) son correctas
35. El letrado podrá entrevistarse reservadamente con el detenido:
a) Al término de la práctica de la diligencia en que haya intervenido
b) Con anterioridad a la práctica de la declaración, excepto supuestos previstos
c) En el momento que estime oportuno
d) Cuando así lo reclame el detenido
36. La Declaración del Consejo de Europa sobre la policía NO dice:
a) El funcionario de Policía tiene derecho a una justa remuneración.
b) Es necesario dar a los funcionarios de Policía instrucciones claras y precisas sobre la
manera y las circunstancias en las cuales deben hacer uso de sus armas.
c) No será aplicada medida alguna penal o disciplinaria al funcionario de Policía que haya
rehusado ejecutar una orden ilegal.
d) En caso de ocupación, un funcionario de Policía está legitimado a tomar parte en
acciones con los miembros de movimientos de resistencia que procuran la libertad de su
Estado.

37. Los daños previstos en el artículo 267 CP, causados en accidente de circulación por
conducta imprudente del conductor del automóvil y que superen los 80.000 euros:
a) no son constitutivos de delito en ningún caso.
b) en esa cuantía siempre serán calificados como delito, si fuese inferior no lo sería.
c) solo serán delito si la conducta es de imprudencia menos grave, por lo menos.
d) solo serán constitutivos de delito si la conducta es de imprudencia grave.
38. Respecto del atestado policial, indicar lo incorrecto:
a) el atestado, equivale en principio a denuncia, pero una vez firmado por los policias
instructores se convierte en una prueba preconstituida o anticipada, según los casos.
b) el atestado equivale, en principio, a una denuncia a efectos legales.
c) el atestado policial no es una prueba en si mismo.
d) el atestado policial puede tener virtualidad probatoria
39. De los guientes cual de ellos NO será sujeto pasivo de un procedimiento de habeas
Corpus:
a)Un particular
b) Un policía
c) Una persona jurídica (p. ej. Centro siquiátrico)
d) Un juez
40. Una persona en estado de hipnosis es usada para qué cometa un delito, ¿qué
elemento faltará?
a) Acción
b) Tipicidad
c) Antijuricidad
d)Culpabilidad
41. Cuánto debe durar la detención preventiva:
a) 72 horas, pudiendo ampliarse en determinados supuestos autorizados por el juez
b) el tiempo estrictamente necesario
c) 72 horas como mínimo
d) b) y c) son correctas
42. El art. 8 del C. Penal dice: los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos
o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se
castigarán observando las siguientes reglas (citar la incorrecta):
a) El precepto general se aplicará con preferencia al especial.
b) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.
c) El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones
consumidas en aquél.
d) En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que
castiguen el hecho con pena menor.

43. A la exposición, por cualquier medio de difiusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el
crimen, se la denomina:
a) provocación
b) inducción
c) apología
d) subversión
44. Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando
en la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a
asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del
ofendido, decimos que actúa con:
a) Alevosía
b) Premeditación
c) Premeditación grave
d) Alevosía leve
45. El artículo 408 C. Penal dice: „La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación
de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que
tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años“. Se trata pues de un delito:
a) de comisión por omisión
b) de comión dolosa, que excluye el dolo eventual
c) de comisión por imprudencia inexcusable
d) a) y b) son correctas
46. No es un requisito del tipo penal de prevaricación administrativa:
a) que se trate de una resolución arbitraria
b) que la resolución produzca sus efectos
c) que la resolución sea injusta
d) que la resolucion se dicte a sabiendas de su injusticia
47. Si transcurridas tres horas desde la comunicación al avogado designado por el
detenido, aquél no compareciese :
a) Se procederá a la práctica de la declaración
b) Sí, pero sólo si el detenido lo consintiere
c) Se pasará al detenido a disposición judicial
d) Se informará a Colegio de avogados, quien designará otro que acudirá a la mayor
breveded y siempre dentro del plazo de tres horas
48. Son punibles:
a) únicamente el delito consumado y la tentativa de delito cuando lo fuera contra las
personas o el patrimonio.
b) el delito consumado y la tentativa de delito
c) el delito consumado y la tentativa de delito que no sea leve
d) ninguna es correcta

49. Es eximente de responsabilidad:
a) ser el autor menor de dieciocho años y mayor de catorce
b) el obrar en cumplimiento de un deber
c) la intoxicación plena de alcohool, buscada de propósito para cometer el delito
d) todas lo son
50. El autor mediato en nuestro código penal...
a) no viene regulado.
b) se trata de aquél que realiza la acción dleictiva junto con otros pero que la desarrolla
más inmediatamente.
c) es aquél que se sirve de otro como instrumento para ejecutar el delito.
d) se trata de una fictio legis para colmar la laguna que puede surgir cuando se deconoce
cual de los coautores tiene el dominio del hecho, al cual se le impondrá mayor pena.

51. Requiere Ley Orgánica:
a) La regulación del Tribunal de Cuentas.
b) La ordenación de un impuesto estatal.
c) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
d) Ninguna de las anteriores materias.

52. Hay obligación de motivar los actos:
a) Que concluyan el procedimiento.
b) Que no limiten derechos.
c) Discrecionales.
d) De todo tipo.
53. Surte efecto una notificación defectuosa en caso de que:
a) La reciba el interesado en su domicilio y se le entregue personalmente, desde este
momento.
b) Se publique en el Boletín Oficial correspondiente.
c) El interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento de su contenido.
d) b y c son correctas.

54. Si no se recurre un acto en el plazo señalado:
a) El acto se convierte en eficaz.
b) Deviene firme el acto.
c) Puede solicitarse una prórroga a la Administración.
d) Nunca podrá recurrirse.
55. No hay obligación de resolver un procedimiento.
a) En el supuesto de terminación convencional por pacto o convenio.
b) Cuando se produzca la caducidad.
c) Hay que resolver en todo caso.
d) a y b son correctas.
56. Cuando se conceda, a instancias de un particular, una ampliación de los plazos, ésta
no debe exceder de:
a) Diez días.
b) La mitad del plazo.
c) Un tiempo igual al del plazo de que se trate.
d) Tres meses en cualquier caso.
57. La audiencia al interesado en el procedimiento administrativo es:
a) Potestativa siempre.
b) Obligatoria en todo caso.
c) Obligatoria en ocasiones.
d) Puede no darse en determinados supuestos tasados.

58. Se crean para efectuar una planificación conjunta y coordinar determinados servicios y
obras las:
a) Áreas Metropolitanas.
b) Mancomunidades de Municipios.
c) Comarcas.
d) Tres anteriores.

59. El tipo de sufragio establecido para elegir a los órganos de gobierno de las Entidades
Locales es:
a) Universal, igual, libre, directo y secreto.
b) Censitario.
c) Depende del tipo de órgano.
d) Ninguna es cierta.
60. Tiene el carácter de división territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado un/una:
a) Comarca.
b) Municipio.
c) Provincia.
d) Área Metropolitana.
61. La discontinuidad territorial de un término municipal:
a) Depende de la decisión del Pleno de cada Ayuntamiento.
b) Se admite excepcionalmente en determinados supuestos.
c) Está prohibida.
d) a y b son correctas.

62. ¿Se puede presentar más de una moción de censura contra el mismo Presidente de
una Entidad Local?
a) Sí, cuando prospere una de ellas.
b) Sólo en distintos períodos de sesiones.
c) Depende del Reglamento Orgánico de la Entidad.
d) Sí, cuando se reúnan los quórum exigibles.
63. El plazo de exposición pública en el procedimiento de redacción de una Ordenanza es
de:
a) Treinta días.
b) Veinte días hábiles.
c) Un mes.
d) Ninguna es correcta.
64. El órgano encargado de asignar el cometido de redactar una Ordenanza es el/la:
a) Pleno de la Corporación.
b) Alcalde.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Cualquiera de los anteriores en el ámbito de sus atribuciones.
65. Está prohibida, con carácter general, la transmisibilidad de licencias:
a) Reales.
b) Concernientes a las cualidades de un sujeto.
c) Cuando el número de las otorgables sea limitado.
d) b y c son correctas.

66. Quedará sin efecto una licencia, sin que el particular tenga derecho a indemnización,
en caso de:
a) Erróneo otorgamiento.
b) Nuevos criterios de apreciación.
c) Que se incumplieran las condiciones a las que estuvieran subordinadas.
d) En todos los anteriores.
67. ¿Cuál de las siguientes causas no origina la pérdida de la condición de funcionario?:
a) La renuncia.
b) La jubilación.
c) La destitución.
d) La pérdida de nacionalidad.
68. De todos los tipos de señales de circulación son prioritarias sobre las demás:
a) Señales y órdenes de los agentes de la circulación.
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la
vía.
c) Semáforos.
d) Señales verticales de circulación.
69. En el caso de que las precripciones indicadas por diferentes señales parezcan
estar en contradicción entre sí, prevalecerá:
a) La prioritaria o la más restrictiva si se trata de señales del mismo tipo.
b) La más restrictiva en cualquier caso.
c) La menos restrictiva en cualquier caso.
d) La más moderada en cualquier caso.
70. La velocidad máxima establecida para las vías urbanas y travesías ¿puede
rebasarse para adelantar?:
a) No.
b) En vías urbanas, sí; en travesías, no.
c) En travesías, sí; en vías urbanas, no.
d) Sí, en un máximo de 20 km/h.

71. Las motocicletas, los vehículos de tres ruedas, los ciclomotores y los ciclos y
bicicletas podrán arrastrar un remolque o semirremolque, siempre que no superen
el 50 por ciento de la masa en vacío del vehículo tractor y se cumplan las siguientes
condiciones:
a) Que la circulación sea de noche y en condiciones que no disminuyan la
visibilidad.
b) Que la velocidad a que se circule en estas condiciones quede reducida en un 20
por ciento respecto a las velocidades genéricas que para estos vehículos se
establecen en el artículo 48.
c) Que en ningún caso transporten personas en el vehículo remolcado.
d) No podrán arrastrar un remolque o semirremolque en ningún caso.

72. Según lo dispuesto en el Reglamento General de Circulación, queda prohibido
parar en:
a) En los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a
quienes les afecte u obligue a hacer maniobras.
b) Sobre las aceras, paseos y demás zonas destinadas al paso de peatones.
c) En los lugares habilitados por la autoridad municipal como de estacionamiento
con limitación horaria sin colocar el distintivo que lo autoriza o cuando, colocado el
distintivo, se mantenga estacionado el vehículo en exceso sobre el tiempo máximo
permitido por la ordenanza municipal.
d) Delante de los vados señalizados correctamente.
73. La masa máxima autorizada de un vehículo de motor de dos ejes, excepto autobuses,
es:
a) 20 toneladas.
b) 18 toneladas.
c) 25 toneladas.
d) 3'5 toneladas.

74. Según la Ley 6/2014 de 7 de abril, por la que se modifica el texto articulado de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, “los
conductores, menores de dieciseis años, de bicicletas y ciclos en general, estarán
obligados a utilizar el casco de protección, ¿en que vías?
a) Urbanas.
b) Travesías.
c) Interurbanas.
d) Todas son correctas

75. Cuál es la velocidad máxima a la que puede circular un ciclomotor de tres ruedas.
a) 50 km/h.
b) 30 km/h.
c) no existen los ciclomotores de tres ruedas.
d) 45 km/h.
76. La parada es la inmovilización de un vehículo sin que el conductor pueda
abandonarlo, por un tiempo:
a) De dos minutos.
b) Inferior a dos minutos.
c) De tres minutos.
d) Imprescendible y necesario.
77. El titular de un permiso o licencia de conducción que sea sancionado en firme en vía
administrativa por conducir un vehículo con un permiso o licencia de conducción que no le
habilite para ello, perderá:
a) 6 puntos.
b) 2 puntos.
c) No lleva aparejada la retirada de puntos.
d) 4 puntos.
78. El permiso de conducción de la clase “BTP” autoriza para conducir:
a) Vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, vehículos que realicen
transporte escolar cuando transporten escolares y vehículos destinados al
transporte público de viajeros en servicio de tal naturaleza, todos ellos con una
masa máxima autorizada no superior a 3500 kg, y cuyo número de asientos,
incluido el del conductor, no exceda de siete.
b) Vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, vehículos que realicen
transporte escolar cuando transporten escolares y vehículos destinados al
transporte público de viajeros en servicio de tal naturaleza, todos ellos con una
masa máxima autorizada superior a 3500 kg, y cuyo número de asientos, incluido el
del conductor, no exceda de nueve.
c) Vehículos prioritarios cuando circulen en servicio urgente, vehículos que realicen
transporte escolar cuando transporten escolares y vehículos destinados al
transporte público de viajeros en servicio de tal naturaleza, todos ellos con una
masa máxima autorizada no superior a 3500 kg, y cuyo número de asientos,
incluido el del conductor, no exceda de nueve.
d) Ninguna es correcta.

79. El plazo de prescripción de las infracciones leves previstas en el texto
articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial será:
a) 6 meses.
b) 1 año.
c) 3 meses.
d) 20 días naturales.

80.Con referencia a las denuncias por hechos relativos al tráfico, el plazo de
prescripción se cuenta a partir:
a) Del día en que los hechos se hubieran cometido.
b) Del día en que se notifique en su domicilio al infractor.
c) Del día siguiente al que se notifique en su domicilio al infractor.
d) Todas son correctas.

81. Las bicicletas, para poder circular durante el día, deberán disponer de un
sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras y traseras, y
además:
a) Un timbre.
b) Solamente de un sistema de frenado sobre las ruedas traseras.
c) De un cambio de velocidades.
d) Ninguna es correcta.

82. Podrán ser considerados vehículos históricos:
a) Los que tengan una antigüedad mínima de veinte años, contados a partir de la
fecha de su fabricación.
b) Los que tengan una antigüedad mínima de entre veinte y veinticinco años,
contados a partir de la fecha de su fabricación
c) Los que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de
la fecha de su fabricación.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
83.El distintivo de inspección técnica periódica del vehículo está obligado a
colocarse en:
a) No es obligatoria su colocación.
b) En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el
ángulo superior derecho del parabrisas por su cara interior.
c) En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el
ángulo superior derecho del parabrisas por su cara exterior.
d) En el caso de vehículos que tengan parabrisas, el distintivo se colocará en el
ángulo inferior derecho del parabrisas por su cara interior.

84. A la masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante,
repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios, se denomina:
a) Masa en carga.
b) Masa máxima autorizada (M.M.A.).
c) Tara.
d) No tiene denominación específica.

85. La Constitución española de 1978, consta de 169 artículos, divididos en un Título
Preliminar :
a) Diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
b) Diez títulos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
c) Diez títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
d) Nueve títulos, cinco disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y una disposición final.
86.- ¿ Qué parte de la Constitución española de 1978 no tiene fuerza jurídica ?
a) Las Disposiciones adicionales.
b) El Preámbulo.
c) El Título Preliminar.
d) Todas las partes de la Constitución española tienen fuerza jurídica.
87.- En el título X de la Constitución española de 1978, en el artículo 167 apartado 3º, se
prevé que una vez aprobada la reforma por la Cortes Generales, será sometida a
referéndum para su ratificación :
a) Cuando así lo soliciten dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima
parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
b) Cuando así lo soliciten dentro de los quince días siguientes a su aprobación, tres
quintas partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
c) Cuando así lo soliciten dentro de los diez días siguientes a su aprobación, tres quintas
partes de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

88.- El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, podrá ser
suspendido :
a) Cuando así lo acuerden las autoridades militares para tiempos de guerra.
b) Cuando así se determine en los supuestos de estado de sitio y excepción.
c) A propuesta del Rey, refrendada por las 3/5 partes de las Cortes Generales.
d) En ningún caso y bajo ninguna circunstancia se podrá suspender este derecho.
89.- ¿Qué clases de asociaciones están prohibidas según el texto constitucional de 1978
que regula el derecho de Asociación?
a) Las asociaciones paramilitares y las secretas.
b) Las asociaciones secretas, las ilegales y aquellas cuantas se dediquen al préstamo con
usura.
c) Las asociaciones paramilitares, las militares, y las secretas.
d) Las asociaciones ilegales, así declaradas conforme al Derecho internacional y las
paramilitares.
90.- Según lo dispuesto en la Constitución española de 1978, ¿de quién recibe órdenes el
Defensor del Pueblo? :
a) De las Cortes Generales.
b) No está sometido a mandato imperativo.
c) De los Tribunales de Justicia.
d) Del Gobierno.

91.- Según el artículo 57 de la Constitución española de 1978, la prelación u orden
sucesorio a la Corona de España, será el siguiente :
a) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
siendo preferida siempre la línea posterior a las anteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo,
la persona de más edad a la de menos.
b) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo,
la persona de más edad a la de menos.
c) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo,
la persona de menos edad a la de más.
d) La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación,
siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado
más próximo al más remoto; en el mismo grado, la mujer al varón, y en el mismo sexo, la
persona de más edad a la de menos.
92.- Según reza el artículo 78 del la Constitución española de 1978 :
a) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de
veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su
importancia numérica.
b) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de
veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, sin tener en cuenta la
importancia numérica de los mismos.
c) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de
veintidós miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su
importancia numérica.
d) Existirá una Diputación Permanente en cada Cámara, compuesta por un mínimo de
veintiún miembros, que cesará en sus funciones para el caso de disolución de las Cortes
Generales, o una vez expirado el mandato.

93.- ¿ Cuándo serán públicas las sesiones plenarias de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 80 de la Constitución española de 1978 ? :
a) Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de
cada una de las Cámaras, adoptado por mayoría absoluta.
b) Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario del
Congreso de los Diputados, adoptado por mayoría absoluta.
c) Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario del
Senado, adoptado por mayoría absoluta.
d) Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario del
Congreso de los Diputados, adoptado por mayoría simple, sin que conste oposición
expresa del Senado.
94.- En lo relativo a las leyes orgánicas y de acuerdo a lo establecido en la Constitución
española de 1978 :
a) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta de 2/3 del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
b) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta de 3/5 del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta del Congreso y del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
d) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría
absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

95.- Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de
totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el
plazo de :
a) Este plazo solamente se establece para la delegación legislativa, pero nunca en lo
relativo a los Decretos-leyes.
b) 20 días naturales.
c) 30 días.
d) Dos meses.

96.- ¿Cuántos miembros componen el Pleno del Tribunal Constitucional?
a) Dieciocho.
b) Doce.
c) Dieciséis.
d) Catorce.
97.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de
Galicia, será nombrado por :
a) El Presidente de la Xunta de Galicia a propuesta del Consejo General de Poder
Judicial.
b) El Parlamento de Galicia por acuerdo de la mayoría de las 3/5 partes de esa cámara.
c) El Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) El Rey a propuesta del voto favorable de 1/3 del Parlamento de Galicia.
98.- El artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del Estatuto de Autonomía de
Galicia, en su apartado 5º, establece un número mínimo y máximo de diputados para el
Parlamento gallego de :
a) Entre 60 y 80 diputados.
b) Entre 60 y 90 diputados.
c) Entre 65 y 85 diputados.
d) Entre 70 y 80 diputados.
99.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, del
Estatuto de Autonomía de Galicia, el Presidente de la Xunta de Galicia, cuanto los
Conselleiros por él nombrados, por aquellos actos delictivos cometidos durante su
mandato, resultarán procesados y enjuiciados :
a) Ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia cuando el delito se haya cometido
dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia.
b) Por la Sala segunda del Tribunal Supremo cuando el delito se haya cometido fuera de
la Comunidad Autónoma de Galicia.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Por la Sala segunda del Tribunal Supremo en cualquier caso.

100.- El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, facultades
correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean
susceptibles de transferencia o delegación, dichas leyes denominadas de transferencia,
deberán revestir el carácter de :
a) Decreto-Ley.
b) Ley de Bases.
c) Real Decreto Legislativo.
d) Ley Orgánica.
PREGUNTAS RESERVA
101. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones
normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones
delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus
normas reglamentarias.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
102. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, atendiendo a las competencias y
facultades que tiene atribuidas, ventila en sus salas asuntos o materias pertenecientes a
los siguientes órdenes :
a) Penal, Militar, Civil, Mercantil y Social.
b) Civil, Militar, Social y Constitucional.
c) Civil y Penal, Constitucional, y Mercantil.
d) Civil y Penal, Social, y Contencioso – Administrativo.
103.- De acuerdo a lo establecido en el texto constitucional del año 1978, el domicilio es
inviolable, por lo que para la entrada al mismo se precisará :
a) Autorización o consentimiento de su titular.
b) Autorización judicial de entrada en el domicilio ( juzgado de lo Penal o de lo
Contencioso – Administrativo según los casos ).
c) No se precisará ningún tipo de autorización para el caso de flagrante delito.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

