
PRIMER EJERCICIO: PRUEBA DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Española, España se 
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico: 

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político 
b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo territorial 
c) La libertad, la justicia social, la igualdad y el pluralismo político 
d) La libertad, la justicia, la igualdad territorial y el pluralismo político 

2. Los poderes del Estado emanan, de acuerdo con el artículo 1.2 de la Constitución 
Española: 

a) De la soberanía nacional, que reside en el pueblo español 
b) Del pueblo español, en quien reside la soberanía nacional 
c) De la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles 
d) De la Constitución, que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española 

3. Qué artículo de la Constitución Española se refiere a las Fuerzas Armadas: 

a) El artículo 8 
b) El artículo 7 
c) El artículo 10 
d) El artículo 6 

4. El artículo 9.3 de la Constitución Española establece, entre otros, el principio de: 

a) Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras  
b) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables 
c) Retroactividad de las disposiciones no restrictivas de derechos individuales 
d) Irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales 

5. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) El artículo 15 de la Constitución española establece la abolición en todo caso de la pena 
de muerte 

b) El artículo 15 de la Constitución española prevé la abolición de la pena de muerte, con la 
excepción de lo previsto en las leyes penales 

c) El artículo 15 de la Constitución española prevé la pena de muerte en los estados de 
alarma, de excepción y de sitio  

d) El artículo 15 de la Constitución española establece la abolición de la pena de muerte, 
con la excepción de lo dispuesto en las leyes penales militares y sólo para tiempos de 
guerra 

6. El artículo 16 de la Constitución Española garantiza la libertad ideológica, 
religiosa y de culto de los individuos y las comunidades en los siguientes términos: 

a) Sin limitación alguna 
b) Con la limitación necesaria para el mantenimiento del orden público   
c) Con la limitación necesaria para el mantenimiento de la seguridad ciudadana  
d) Con la limitación necesaria que exijan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 



7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Española, los 
extranjeros en España: 

a) Gozarán de los mismos derechos y libertades que los españoles  
b) Gozarán de los mismos derechos y libertades que los españoles, menos de los reconocidos 

en el artículo 23 que no pueden ejercer en ningún caso 
c) Gozarán de las libertades públicas que garantiza el Título I de la Constitución española, 

incluidos los derechos reconocidos en el artículo 23 en todo caso, y atendiendo a criterios 
de reciprocidad del país de origen 

d) Ninguna respuesta es correcta 
 
8.  Con respecto a la extradición, el artículo 13 de la Constitución Española establece 
que: 
 

a) Es un derecho fundamental reconocido en todo caso 
b) Sólo se concederá excepcionalmente cuando se trate de delitos políticos 
c) Se concederá en todo caso en cumplimiento de un tratado o de la ley, salvo los actos de 

terrorismo 
d) Se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, con exclusión de los delitos 

políticos 
 
9. El artículo 24 de la Constitución Española establece que: 

a) Todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley 
b) Todos tienen derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos 
c) Todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables 
d) Todas las respuestas con correctas 

 
10. Según lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Española: 

a) La Administración militar no podrá imponer sanciones que impliquen privación de 
libertad 

b) La Administración civil sólo puede imponer sanciones que subsidiariamente impliquen 
privación de libertad 

c) La Administración militar puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad 
en todo caso 

d) La Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen privación de libertad 

11. El derecho a la libertad de cátedra se encuentra reconocido en la Constitución 
Española en: 

a) El artículo 21 
b) El artículo 20 
c) El artículo 27 
d) Ninguna respuesta es correcta 

12. El artículo 25 de la Constitución Española establece que: 

a) Todo condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma  gozará de los 
derechos fundamentales regulados en la Constitución sin excepción alguna y en los 
términos establecidos en el Título Primero 

b) Todo condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma gozará de los 
derechos fundamentales regulados en la Constitución, salvo de los que se vean limitados 
expresamente por el propio fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria 



c) Todo condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma no gozará de los 
derechos fundamentales regulados en la Constitución, salvo de los expresamente 
previstos por el fallo condenatorio y la ley penitenciaria 

d) Todo condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma sólo gozará de los 
derechos fundamentales regulados en la Sección Primera del Capítulo Segundo del Título 
I de la Constitución 

13. La reforma de la Constitución española aprobada en su caso por las Cortes 
Generales, será sometida para su ratificación a referéndum: 

a) Cuando sea solicitado por una décima parte del Congreso y del Senado 
b) Si afecta a alguno de los derechos y libertades regulados en la Constitución 
c) Sólo cuando afecte a los derechos y libertades fundamentales de la Sección 1ª del Título 

I 
d) Ninguna respuesta es correcta 

14. No corresponde al Rey: 

a) Convocar a referéndum 
b) Nombrar al Presidente del Gobierno 
c) Sancionar y promulgar las leyes 
d) Refrendar el nombramiento del Presidente del Gobierno 

15. Le corresponde a las Cortes Generales: 

a) Ejercer toda la potestad normativa del Estado 
b) Delegar en el Gobierno toda la potestad legislativa 
c) Controlar al gobierno 
d) Son correctas la a) y la c) 

16. Son leyes orgánicas: 

a) La que regula la iniciativa legislativa popular 
b) La que regula el régimen electoral  
c) La que regula el defensor del pueblo 
d) Son correctas todas las anteriores 

17. El gobierno responde en  su gestión política ante: 

a) El Congreso de los Diputados y las Cámaras Legislativas de las Comunidades Autónomas 
b) Las Cortes Generales 
c) Los Tribunales de Justicia únicamente 
d) Ante el Congreso de los Diputados 

 

18. De acuerdo con lo establecido en el artículo noveno del Estatuto de Autonomía 
de Galicia, los poderes de la Comunidad Autónoma se ejercen a través de: 

a) Del Parlamento, en cuanto máximo órgano representativo del pueblo gallego 
b) De las Cortes y del Parlamento, en cuanto representantes del pueblo soberano 
c) Del Parlamento, la Xunta y su Presidente 
d) Del Parlamento y la Xunta 

19. La Comunidad Autónoma de Galicia no tiene competencia exclusiva, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía: 



a) En ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda 
b)  Las obras públicas que tengan la cualificación legal de interés general del Estado 
c) Montes, aprovechamientos forestales, vías pecuarias y pastos 
d) Son correctas las respuestas a) y b) 

20. Los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial: 

a) Son independientes, responsables, inamovibles y únicamente sometidos al imperio de la 
ley y del Consejo General del Poder Judicial 

b) Son independientes, responsables, inviolables y únicamente sometidos al imperio de la 
ley  

c) Son independientes, responsables, inamovibles y únicamente sometidos a la Constitución 
Española 

d) Son independientes, responsables, inamovibles y únicamente sometidos al imperio de la 
ley  

21. Que la Administración actúe sometida a la Ley y al Derecho tiene como 
consecuencia que: 

 
a) La Administración estará sometida a la Ley, pero sólo en lo que ésta expresamente 

establezca, por lo tanto, puede actuar en vía de hecho en aquello en lo que la Ley no diga 
nada. 

b) La Administración estará sometida a la Ley en todos los casos, y cuando no regule alguna 
materia, la Administración no podrá actuar. 

c) La Administración podrá actuar con arbitrariedad si la Ley no dice nada. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
22. Un texto refundido se dicta en virtud de: 
 
a) Una ley de bases. 
b) Una ley ordinaria de delegación. 
c) Un decreto ley. 
d) Una ley orgánica. 
 
23. ¿Cuál de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho? 
 
a) Los defectos de forma que carezcan de los requisitos formales indispensables para 

alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. 
d) Los que tengan un contenido imposible. 
 
24. El recurso potestativo de reposición, podrá interponerse: 
 
a) Contra actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa. 
b) Contra actos que resuelvan recursos extraordinarios de revisión. 
c) Contra actos que resuelvan recursos de alzada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
25. El plazo para interponer un recurso de alzada será: 
 



a) De 15 días si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 
b) De 10 días si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 
c) De 1 mes si el acto fuera expreso y 6 si no lo fuera. 
d) De 1 mes si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 
 
26. Si una solicitud de iniciación, no reúne los requisitos establecidos por la Ley: 
 
a) Se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta, considerándolo, 

en caso contrario, como desistido del procedimiento, sin más trámite. 
b) Se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta, considerándolo, 

en caso contrario, como desistido del procedimiento, previa resolución en este sentido. 
c) La Administración no tiene la obligación de requerir, ya que el procedimiento no se ha 

iniciado. 
d) La Administración podrá requerir al interesado si así lo establece la normativa reguladora 

del procedimiento en particular. 
 
27. La ordenación del sistema tributario no se basa en el principio de: 
 
a. Generalidad. 
b. Igualdad. 
c. Proporcionalidad. 
d. Los tres son principios de la ordenación del sistema tributario. 
 
28. A quién corresponde la resolución de discrepancias entre los Ayuntamientos en 
materia de empadronamiento: 
 
a. Al presidente del Consejo de Empadronamiento de la Comunidad Autónoma. 
b. Al presidente del Instituto Nacional de Estadística. 
c. Al Ministerio de Administraciones Públicas. 
d. Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.  
 
29. Según el  art. 32.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen jurídico del sector 

público,el derecho de los particulares a ser indemnizados por las administraciones 
públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes o derechos, como 
consecuencia de un funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, no 
procederá: 

 
a) En los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga  el deber jurídico de 

soportar de acuerdo con la ley. 
b) En los casos de fuerza mayor , caso fortuito o  de daños que el particular tenga  el debe 

jurídico de soportar de acuerdo con la ley  
c) En los casos de fuerza mayor , caso fortuito o  de daños que el particular tenga  el deber 

jurídico de soportar de acuerdo con  una relación jurídica de carácter especial 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
30. ¿Cuál, de las siguientes materias, requiere acuerdo por mayoría simple? 
 
a) Aprobación de la delimitación del término municipal. 
b) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 
c) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. 



d) Ninguno se adopta por mayoría simple. 
 
 
31. Los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de responsabilidad: 
 
a) Cuando hayan votado en contra o se abstengan. 
b) Cuando hayan votado en contra. 
c) Cuando se hayan abstenido. 
d) En ningún caso. 
 
32. ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio? 
 
a) La organización. 
b) El territorio. 
c) El ayuntamiento. 
d) La población. 
 
33. ¿Quién nombra a los miembros de la Junta de Gobierno? 
 
a) La Comisión de Gobierno. 
b) La Comisión informativa respectiva. 
c) El Pleno. 
d) El Alcalde 
 
34. En los procedimientos administrativos iniciados de oficio y en los que la 

Administración ejercite la potestad sancionadora o, en general, de intervención 
susceptible de producir efectos desfavorables o de gravamen, ¿qué efectos 
producirá el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y 
notificado resolución expresa? 

 
a) La finalización automática del procedimiento. 
b) La paralización indefinida del procedimiento. 
c) La caducidad del procedimiento. 
d) La interrupción del procedimiento. 
 
35. Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 
 
a) Cabrán los recursos administrativos que proceda, según el órgano que, en cada caso, las 

haya dictado. 
b) Solo cabrá el recurso administrativo de reposición, con carácter previo a la interposición 

del recurso contencioso-administrativo. 
c) No cabrá recurso en vía administrativa. 
d) Es correcta la c), salvo que en la disposición administrativa de que se trate se disponga 

expresamente lo contrario por tratarse de una disposición de una especial naturaleza o 
contenido. 

 
36. La imposición y supresión de tributos locales propios se realizará mediante una 
ordenanza fiscal aprobada: 
 
a) Por parte del Pleno de la corporación con el acuerdo de la mayoría simple de sus 



miembros 
b) por parte del Pleno de la corporación con el acuerdo de la mayoría absoluta de sus 

miembros 
c) Por parte de la Junta de Gobierno Local con el acuerdo de la mayoría absoluta de sus 

miembros 
d) Las entidades locales no pueden imponer ni suprimir tributos ya que esta potestad la 

tiene atribuida el Estado. 
 
37. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas, ¿implicará siempre la anulabilidad del acto que se trate? 
 
a) Sí, cualquiera que sea la naturaleza del término o plazo. 
b) No, ya que solo implicará aquélla cuando así lo imponga la naturaleza del término o 

plazo. 
c) Sí ya, que son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento 

jurídico, incluso la desviación de poder. 
d) No, porque el tiempo no se considera en Derecho Administrativo, a diferencia de lo que 

sucede en el Derecho Privado, un elemento o dato esencial de los actos administrativos. 
 
38. La presentación de una denuncia en un procedimiento administrativo: 
 
a) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento de que se trate. 
b) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento de que se trate. 
c) Confiere, por sí sola, la condición de interesado “cualificado” en el procedimiento de 

que se trate. 
d) Confiere, por sí sola, la condición de “coadyuvante” en el procedimiento de que se trate. 
 
39. A qué órgano corresponde la enajenación de un bien declarado de valor histórico o 

artístico cuyo valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto de la entidad: 

 
a. Al Pleno. 
b. Al Alcalde. 
c. A la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde 
d. Ninguna, pues dichos bienes son inalienables. 
 
40. Procedimiento administrativo. Señale cuál de las siguientes respuestas es 

incorrecta: 
 
a. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar ante las Administraciones Públicas 

por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 
manifestación expresa en contra del interesado. 

b. La falta o insuficiente acreditación de la representación, ante las Administraciones 
Públicas, impedirá, siempre y en todo caso, que se tenga por realizado el acto 
administrativo de que se trate, sin que quepa lugar a la subsanación. 

c. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses 
legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 
personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

d. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales 
serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 



 
 

41. ¿Qué artículo de la LO 2/86, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del 
estado, recoge los principios básicos de actuación?:  
 

a) 4 
b) 5 
c) 3 
d) 6 

 
42. El artículo 104.2 de la Constitución Española dice, que una Ley Orgánica 

determinará las:  
 

a) Funciones y los principios básicos de actuación. 
b) Funciones, únicamente. 
c) Funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de 

seguridad. 
d) El artículo 104.2 no hace referencia a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. 

 
43. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio básico de actuación de los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de seguridad?: 
 

a) Relación con la comunidad. 
b) Asistencia social. 
c) Responsabilidad. 
d) Secreto profesional. 

 
44. No es un principio básico de actuación de los miembros de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad: 
 

a) Colaborar con la administración de justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la 
ley. 

b) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto de ordenamiento 
jurídico. 

c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política y 
parcialidad. 

d) Actuar con integridad y dignidad. 
 

45. ¿Qué Ley modificó a la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 
locales, en relación a su régimen disciplinario?: 
 

a) La Ley 9/2016. 
b) La Ley 9/2015. 
c) La Ley 8/2015. 
d) La Ley 7/2010. 

 

 

 



 
46. Los vigilantes municipales y auxiliares de las policías locales de Galicia, podrán 

llevar arma de fuego: 
 

a) Los vigilantes sí, pero los auxiliares, no. 
b) Los auxiliares sí, pero los vigilantes, no. 
c) Si. 
d) No. 

 
47.  Según el artículo 5 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías 

locales, ¿quién ejerce el mando inmediato y operativo de la policía local?: 
 

a) El Alcalde. 
b) El jefe del turno. 
c) El jefe del cuerpo. 
d) El concejal delegado. 

 
48.  ¿De cuántos miembros está compuesta actualmente la comisión de coordinación 

de policías locales?: 
 

a) 24. 
b) 23. 
c) 22. 
d) 20. 

 
49. En una policía local de Galicia, según la Ley de coordinación, es obligatorio la 

creación de la categoría de inspector principal, cuando el ayuntamiento tenga: 
 

a) Más de 15000 habitantes o más de 25 miembros. 
b) Más de 25000 habitantes o más de 50 miembros. 
c) Más de 75000 habitantes o más de 150 miembros. 
d) Más de 150.000 habitantes o más de 200 miembros. 

 
50. ¿Cada cuánto tiempo tienen que ser revisados los planes de protección civil?: 

 
a) Cada 5 años. 
b) Cada 3 años. 
c) Cada año. 
d) Cada 4 años. 

 
51. Realizar una llamada falsa al 112, según la ley 5/2007, de 7 de mayo, de 

emergencias de Galicia, se considera una falta: 
 

a) Grave. 
b) Muy grave. 
c) Menos grave. 
d) Leve. 

 

 



52. ¿Qué artículo del código penal recoge los atenuantes de la responsabilidad 
criminal?: 
 
a) El artículo 22. 
b) El artículo 21. 
c) El artículo 23. 
d) El artículo 19. 
 

53. Si a la provocación le hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como: 
 

a) Tentativa. 
b) Inducción. 
c) Consumación. 
d) Ejecución. 

 
54.  La autorización municipal para ejercer la venta, es personal e intransferible, pero 

además del titular, también habilita a: 
 

a) Descendientes mayores de 16 años. 
b) A asalariados. 
c) Al conyugue. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
55. ¿Cuál de las siguientes es una definición de policía administrativa?: 

 
a) Toda forma de actividad que el particular ejerce para el desenvolvimiento de potestades 

que le son propias. 
b) Toda forma de actividad administrativa que interviene en la actividad de la administración 

por razones de interés general. 
c) Es quién lleva a cabo un conjunto de medidas coactivas utilizables por la administración 

para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública. 
d) Es la herramienta ejecutiva de la administración que tiene encomendada el correcto 

incumplimiento del ordenamiento jurídico. 
 

56. ¿Cuál es el tiempo máximo de desalojo de los establecimientos públicos 
hosteleros?: 
 

a) Una hora. 
b) Treinta minutos. 
c) Dos horas. 
d) No hay un tiempo definido. 

 
57. En materia de ordenación urbanística, ¿qué tipo de infracción supone el realizar 

obras e instalaciones sin licencia?: 
 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Menos grave. 

 



 
58. ¿Qué título del código penal recoge los delitos contra la administración pública?: 

 
a) El título XX. 
b) El título XXI. 
c) El título XIX. 
d) El título XXII. 

 
59. La autoridad o funcionario público que en provecho propio o de un tercero, 

recibiere o solicitare por si o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de 
cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su 
cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 
retrasar injustificadamente el que se debiera practicar, se considera: 
 

a) Cohecho. 
b) Prevaricación. 
c) Tráfico de influencias. 
d) Usurpación. 

 
60. ¿En los delitos contra la administración pública es posible y compatible la sanción 

penal con la administrativa sobre unos mismos hechos?: 
 

a) Si, en todo caso. 
b) Si, siempre que se dañen valores jurídicos distintos. 
c) No, en ningún caso. 
d) Si, pero teniendo prioridad la sanción penal. 

61. La denuncia penal requiere: 
 

a) Capacidad y legitimación 
b) Capacidad, legitimación y postulación 
c) Legitimación y postulación  
d) Todos los anteriores son requisitos de la denuncia 

 
62. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley orgánica 6/1984, de 24 de mayo, cuál de las 

siguientes no está legitimada para solicitar un hábeas corpus: 
 

a) el Ministerio Fiscal,  
b) el Defensor del Pueblo 
c) el Juez competente 
d) todas ellas están legitimadas 

 
63. En qué responsabilidad incurre el conductor que requerido para la práctica 

de la prueba de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas, se niegue a realizarla: 

a) Infracción administrativa 
b) Infracción Penal en todo caso 
c) Infracción administrativa y penal según los casos, es decir, según el tipo de vehículo 

utilizado 
d) Infracción administrativa o penal según los casos, es decir, según el tipo de vehículo 

 



 
64. Indique cuál de los siguientes delitos no corresponden a los del Título XIII, delitos 

contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico: 
 

a) De los estragos 
b) De las estafas 
c) De los daños 
d) De las insolvencias punibles 

 
65. Al objeto de que el Consorcio de Compensación de Seguros pueda facilitar la 

información a que se refieren los artículos 24 y 25 del texto refundido de la Ley sobre 
responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor (RDL 8/2004, 
de 29 de octubre) las entidades aseguradoras deberán proporcionarle, cuando lo 
solicite, el número de póliza correspondiente a los vehículos por ellas asegurados. 
¿Cuál es el plazo el que deben facilitar dicha información? 
 

a) Veinticuatro horas 
b) Cuarenta y ocho horas 
c) Tres días 
d) Cinco días 

 
66. ¿Cuál de los siguientes vehículos tiene que llevar tacógrafo?: 

 
a) Transportes oficiales 
b) Transporte que tenga por objeto la recogida y entrega de envíos postales, 

independientemente de su masa y de su radio de acción 
c) Transportes dedicados exclusivamente al mantenimiento de carreteras 
d) Transportes de mercancías de carácter privado complementario en un radio inferior a 100 

km de su explotación  
 

67. ¿Qué norma introduce en el derecho del tráfico la figura del conductor habitual?: 
 

a) Ley 17/2005 
b) Ley 18/2009 
c) Ley 6/2014 
d) Ninguna de las anteriores  

 

68. El plazo máximo previsto en nuestro ordenamiento jurídico para la detención son: 
 

a) 72 h más 48 horas más 
b) 72 horas 
c) 10 días 
d) ninguna respuesta es correcta 

 
69. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 
a) según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Vehículos es necesario llevar el 

último informe de inspección técnica 



b) según lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1987/1995, es obligatorio llevar el 
último informe de inspección técnica 

c) según lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 2042/1994, es obligatorio llevar el 
último informe de inspección técnica 

d) todas las respuestas son correctas 
 

70. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, en el Registro de 
Vehículos, una vez transcurridos: 
 

a) Un año desde su total cumplimiento o prescripción. 
b) Dos años desde su total cumplimiento o prescripción. 
c) Tres años desde su total cumplimiento o prescripción. 
d) Cuatro años desde su total cumplimiento o prescripción. 

 

71. Según el Anexo I al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación, la señal S-102 indica: 
 

a) Servicio de inspección técnica de vehículos 
b) Calle residencial 
c) Puesto de socorro 
d) Ninguna de las anteriores 

 
72. De acuerdo con las normas y condiciones de circulación de los vehículos especiales y 

de los vehículos que circula en régimen de transporte especial regulados en el anexo 
III del Real Decreto 1428/2003, indique cuáles, para su puesta en circulación, tienen 
que estar amparados por autorizaciones complementaria previa: 
 

a) Los del grupo 1 
b) Los del grupo 2 
c) Los del grupo 3 
d) Los del grupo 4 

 
73. ¿En un transporte de mercancías peligrosas, ¿quién debe velar para que el equipo 

necesario se lleve a bordo del vehículo, siguiendo las instrucciones escritas?: 
 

a) El transportista 
b) El conductor 
c) El expedidor 
d) El Real Decreto 551/2006, no regula esta materia 

 
74. ¿Según qué artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Autoridad o agente de 

Policía Judicial tendrá la obligación de detener?: 
 

a) 490 
b) 492 
c) 493 
d) 498 

 
75. La práctica de la inspección ocular en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se recoge 

en el artículo: 



 
a) 320 
b) 326 
c) 368 
d) Ninguno de los anteriores 

 
76. Cuando se utilice a un menor de 16 años para la comisión de un delito de hurto, ¿con 

que pena se castigará?: 
 

a) Es inimputable, por lo tanto no se le aplica pena alguna 
b) Pena de multa de 6 meses a 1 año 
c) Pena de prisión de 1 a 3 años 
d) Multa de 3 a 12 meses 

 
77. La tipificación del delito contra la seguridad vial por originar un grave riesgo para 

la circulación implica que ha de aparecer “siempre” una de los siguientes acciones: 
 

a) Colocación de obstáculos imprevisibles 
b) Derramar sustancias inflamables 
c) Sustraer una señalización 
d) Cualquiera de las anteriores 

 
78. Un vehículo destinado exclusivamente al transporte de mercancías con una longitud 

total de 5,00 metros, una viga indivisible podrá sobresalir: 
 

a) 2 metros por la parte anterior y 3 metros por la posterior 
b) 3 metros por la parte anterior y 2 metros por la posterior 
c) Un tercio de la longitud del vehículo por cada extremo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
79. Indique la respuesta errónea respecto de la ampliación de la autorización especial 

para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas: 
 

a) Tendrá un período de vigencia de tres años 
b) Haber realizado con aprovechamiento un curso de formación para la materia que solicita 

la ampliación 
c) Ser declarado apto en las pruebas de aptitud por la Jefatura Provincial de Tráfico 
d) No estar privado por resolución judicial del derecho a conducir vehículos de motor 

 
80. La señal R-108, según el Anexo I al Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, indica: 
 

a) Prioridad en sentido contrario 
b) Entrada prohibida a motocicletas 
c) Circulación prohibida 
d) Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas 

 

81. Indique cuál es la afirmación correcta referente a los medios de comunicación social 
de titularidad privada, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 3/2007, de 22 
de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  



 
a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida 

social, aún en detrimento del hombre, como medida de acción positiva 
b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista, salvo que se utilice como medida de acción 

positiva 
c) La publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considerará lícita siempre y 

cuando tienda a la igualdad 
d) Ninguna es correcta. 

 
82. ¿En cuántas partes se divide la Declaración sobre la Policía, Resolución 690, 

aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 
1979? 
 

a) Dos; deontología y estatus 
b) Dos; deontología, guerra y otras situaciones de excepción. 
c) Tres; deontología, estatus, guerra y otras situaciones de excepción. Ocupación por una 

potencia extranjera. 
d) Tres; deontología, guerra y paz. Control de situaciones bélicas y asistencia humanitaria. 

 
83. En el año 2017 la población de Galicia con una edad igual o superior a los 65 años, 

¿se comprende entre qué rango? 
 

a) 600.000 – 650.000 personas 
b) 500.000 - 550.000 personas 
c) Superior a 650.000 personas 
d) 450.000 a 500.000 personas 

 
84. La cifra de número medio de afiliaciones en Galicia al Sistema de la Seguridad Social 

en el mes de enero del 2018 ¿se maneja en torno a que cantidad? 
 

a) 850.000 personas afiliadas 
b) 1.000.000 personas afiliadas 
c) 1.250.000 personas afiliadas 
d) 1.400.000 personas afiliadas 

 
85. El sector de la construcción representa en Galicia en el ejercicio 2017: 

 
a. El 4% del PIB  
b. El 5% del PIB 
c. El 6% del PIB 
d. El 8% del PIB 

 

86. El índice de producción industrial en Galicia en enero del 2018 se incrementó en un 
5% respecto a enero del 2017, por ramas de actividad ¿cuál supuso una mayor 
aportación a este incremento? 
 

a) Metalurgia 
b) Industria de alimentación 
c) Automoción 
d) Producción de energía eléctrica 



 
87. El primero en intentar establecer una relación entre delincuencia y la forma del 

cuerpo humano fue:  
 

a) Ferri 
b) Sheldon 
c) Kretschmer 
d) Jacobs 

 
88. Según Sheldon los ectomorfos son: 

 
a) Con carácter moderado e introvertido 
b) Agresivos y activos 
c) Sociales y extrovertidos 
d) Ninguna de las anteriores 

 
89. La escuela que estudio las teorías de la criminalidad desde el punto de vista 

ecológico, relacionando la delincuencia con el ambiente que les rodea, ¿fue fundada 
por?: 
 

a) Park 
b) Shaw 
c) McKay 
d) Burgess 

 
90. La teoría que supone que mejorando el arraigo social de los jóvenes (apego a los 

padres, compromiso con valores prosociales, participación en actividades 
prosociales y fortalecimiento de las creencias morales) se logrará una reducción de 
su comportamiento delictivo se denomina: 
 

a) Teoría de la anomia 
b) Teoría del Shelf-control 
c) Teoría del arraigo social 
d) Ninguna de las anteriores 

 
91. ¿Quién desarrolla una teoría integradora que explícitamente combina las teorías de 

la tensión o frustración (Strain), las teorías del control y las teorías del aprendizaje 
social de cara a explicar la delincuencia y el uso de drogas?: 
 

a) Elliot 
b) Cid 
c) Larrauri 
d) Vold 

 

 
92. Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de 

la violencia, ¿fue modificada para modificar varios artículos e incluir otras 
disposiciones?: 
 



a) No 
b) Si, con la Ley 3/2016 de 5 de marzo 
c) Si, con la Ley 12/2016 de 22 de julio 
d) Si, con el Decreto 22/2016 de 22 de junio 

 
93. ¿Qué normativa regula en Galicia la igualdad de trato y la no discriminación de 

lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales?:  
 

a) Ley3/2014, de 14 de abril 
b) Ley2/2014, de 13 de abril 
c) Ley2/2014, de 14 de mayo 
d) Ninguna de las anteriores 

 
94. Hablando en términos de comunicación, el “referente”, ¿a qué hace mención?: 

 
a) Enunciado enviado por el emisor y recibido por el receptor 
b) Elemento, situación real a la que se “refiere” el emisor 
c) Cualquier interferencia que, afectando a cualquiera de los demás elementos, produce el 

fracaso del acto de comunicación 
d) Circunstancias psicológicas, sociales, emocionales, etc. que rodean al “E” y al “R” y que 

condicionan el mensaje e influyen en su transmisión y recepción 
 

95. En cuanto a la socialización, el aprendizaje puede producirse por: 
 

a) Por condicionamiento clásico 
b) Por condicionamiento operante 
c) Por imitación u observación de los modelos 
d) Todas las anteriores son ciertas 

 
96. Hablando de socialización cognitiva, Piagget, establece la etapa preoperacional: 

 
a) De 0-2 años 
b) De 2-7 años 
c) De 7-11 años 
d) De 11 años en adelante 

97. Hablando del patrimonio cultural gallego, ¿Qué se entiende por bienes 
catalogados?: 
 

a) bienes y manifestaciones inmateriales no declarados de interés cultural que, por su 
notable valor cultural, sean incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural de Galicia 

b) bienes y manifestaciones inmateriales con un carácter más singular en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma 

c) bienes integrantes del patrimonio arquitectónico 
d) ninguna de las anteriores 

 
98. La red gallega de espacios naturales protegidos, en términos de superficie 

representa: 
 

a) Representa más del 5% de la superficie total gallega 
b) Representa más del 7% de la superficie total gallega 



c) Representa más del 9% de la superficie total gallega 
d) Representa más del 12% de la superficie total gallega 

 
99. No se encuentra dentro de las  características del delincuente agresor : 

 
a) Víctima o testigos de malos tratos en la infancia 
b) Baja autoestima 
c) Complejo de inferioridad 
d) Consumidor reiterado de alcohol o estupefacientes 

 
100. No será función del servicio de atención 24 horas de asistencia integral por 

violencia de género: 
 

a) Escuchar las demandas de las mujeres 
b) Proporcionar asistencia frente a situaciones de vulnerabilidad psicológica 
c) Colaborar y coordinarse con la red de información a las mujeres 
d) Trasladar a la afectada a un centro de acogida 
 
 
PREGUNTAS RESERVA 
 

1.   EL artículo 18 de la Constitución Española establece la inviolabilidad del 
domicilio, y dice que: 
 

a) En ningún caso puede realizarse entrada o registro en el domicilio salvo que medie 
consentimiento del titular o resolución judicial 

b) No puede realizarse entrada o registro en el domicilio, salvo  que medie consentimiento del 
titular o resolución judicial  en caso de flagrante delito 

c) Puede realizarse entrada o registro en el domicilio siempre que exista resolución judicial 
d) No puede realizase entrada o registro en el domicilio sin consentimiento del titular o 

resolución judicial,  salvo en caso de flagrante delito 
 
2.  En el caso de que se pretenda reformar algún artículo del Título II de la 
Constitución Española: 

a) Se requerirá aprobación por mayoría absoluta de las Cortes Generales, en todo caso 
b) Se requerirá aprobación por mayoría simple de las Cortes Generales, al no afectar a ningún 

derecho fundamental ni libertad pública 
c) Se requerirá aprobación por mayoría de dos tercios de las Cortes Generales 
d) Se requerirá aprobación por mayoría absoluta del Senado y mayoría de dos tercios del 

Congreso 

3. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la 
Constitución Española: 
 

a) Serán tutelados ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los 
principios de preferencia y sumariedad 

b) Su ejercicio será regulado por ley que deberá respetar en todo caso su contenido esencial 
c) Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan 

las leyes que los desarrollen 
d) Serán tutelados ante el Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo 



 
4. Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad legislativa: 

a) Mediante Ley orgánica aprobada por mayoría simple 
b) Mediante una ley de bases 
c) Mediante un Decreto-ley 
d) Mediante Ley orgánica aprobada por mayoría absoluta 

 
5. Entendemos por informes preceptivos y no vinculantes: 
 
a) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 
b) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración a la hora de resolver. 
c) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 
d) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración. 
 
6. ¿Cuál de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art. 2 de 
la Ley 7/ 1985, de 2 de abril? 
 
a) El municipio. 
b) La provincia. 
c) La isla. 
d) Las áreas metropolitanas.  
 
7. ¿Debe motivarse un acto administrativo que se separe del criterio administrativo 
precedente? 
 
a) Siempre que medie orden de un superior jerárquico. 
b) Siempre. 
c) En ningún caso. 
d) Sólo si lo solicita expresamente el interesado. 
 
8. Es correcto afirmar que el derecho economico retributivo por el cual se retribuye el 

especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa con que el 
funcionario cumple su trabajo son las gratificaciones? 

 
a) Si 
b) No, ya que es el complento de destino 
c) No, ya que es el complemento específico 
d) No, ya que es el complemento de productividad 
 
9. Para optar a la movilidad de la categoría de policía, además de la oportuna 

antigüedad, ¿cuántos años, como mínimo, deberán faltar para el pase a la segunda 
actividad?: 

 
a) Diez años. 



b) Cinco años. 
c) Quince años. 
d) Doce años. 
 
10. ¿Cuál es el órgano superior de dirección y coordinación de Protección Civil y de la 

gestión de emergencias de la Comunidad Autónoma de Galicia?: 
 
a) El Consejo de la Xunta. 
b) La Dirección Xeral Emerxencias de la Xunta de Galicia. 
c) La agencia gallega de emergencias. 
d) El consejo rector.  
 
11. Según el Código Penal, la conducta humana en contra del ordenamiento jurídico 

en vigor, es la definición de: 
 
a) Delito. 
b) Falta. 
c) Infracción. 
d) Ilícito penal. 
 
12. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, como mínimo, entre el cierre y la apertura de un 

establecimiento público?: 
 
a) Una hora. 
b) Cinco horas. 
c) Dos horas. 
d) Doce horas. 
 
13. La R-200 es una señal de? 
 
a) Prohibición de entrada 
b) Restricción de paso 
c) De Obligación  
d) Ninguna de las respuestas dadas es cierta 
 
14. Según el art. 37.1  del Real Decreto 818/2009, por el que se aprueba el Reglamento 

de Conductores, una vez que se constate por la JPT la pérdida por parte del titular del 
permiso o licencia de conducción de la totalidad de puntos asignados: 

 
a) Seguidamente el Jefe provincial de Tráfico dictará resolución decretando la pérdida de 

vigencia 
b) El interesado deberá entregar el permiso o licencia en la JPT 
c) Las respuestas a) y b) son falsas 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 
 
15. Con relación al tacógrafo digital, indique en cuál de los siguientes enunciados figura 

una tarjeta que no es de tacógrafo: 
 
a) tarjeta de conductor, control y ensayo 
b) tarjeta de control, empresa y ensayo 



c) tarjeta de ensayo, conductor y control 
d) tarjeta de empresa, de avería, del conductor y de control 
 
16. El delito de extorsión implica “siempre” en su tipificación: 
 
a) Ánimo de lucro 
b) Violencia o intimidación 
c) Obligar a un tercero a realizar un acto en perjuicio de su patrimonio 
d) a y b son correctas 
 
17. Con respecto a la red natura 2000, como espacios protegidos a escala europea, se 

crearon en virtud de la directiva: 
 
a) Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
b) Directiva 93/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
c) Directiva 92/44/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
d) Directiva 93/44/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
 
18. El VII Plan Estratégico de Galicia para la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres 2017 – 2020, no se inspira en uno de los siguientes principios orientadores: 
 
a) Igualdad entre hombres y mujeres real y efectiva 
b) Afianzamiento de la transversalidad de género 
c) Colaboración con los agentes económicos y sociales 
d) Diversidad y equidad 
 
19. En General, todas las normas, tanto europeas como españolas, que rigen como 

Códigos Deontológicos para los cuerpos de policía españoles se fundamentan en: 
 
a) Declaración Universal de los Derechos Humanos 
b) Código europeo de la ética policial 
c) Código de conducta para personas encargadas de hacer cumplir la ley,  adoptado por la 

Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 34/169, del 17 de diciembre de 1979. 
d) Todas las anteriores 
 
20. En el proceso de socialización el agente social más importante se considera: 
 
a) La familia 
b) Los amigos íntimos 
c) La escuela 
d) Las instituciones 
 
 


