1. De conformidad con la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo común de las
Administraciones Públicas, en el caso de las notificaciones en papel que se practiquen en el
domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la
notificación
a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de dieciséis años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
b) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se
repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los diez días siguientes.
c) En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las doce
horas, el segundo intento deberá realizarse después de las doce horas y viceversa,
dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de cinco horas entre ambos
intentos de notificación.
d) Ninguna es correcta
2. En lo concerniente al cómputo de plazos, de acuerdo con la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo común de las Administraciones Públicas
a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por
el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes notificaciones.
b) El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento
c) Si se trata de un registro electrónico, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días
hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la
presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día
hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
d) Todas son correctas
3. Respecto al plazo de la obligación de la Administración de dictar resolución expresa y a
notificarla en todos los procedimientos:
a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado en la
Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones Públicas
b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo,
éste será de tres meses
c) El plazo no podrá exceder de nueve meses salvo que una norma con rango de Ley
establezca uno mayor, o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
d) son correctas las respuestas a y b

4. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo
contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano a quien
competa resolver el recurso, podrá suspender, la ejecución del acto impugnado: señale la
respuesta correcta:

a) Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de anulabilidad previstas
en la ley 39/15 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
b) La suspensión de la ejecución del acto sólo produce efectos en vía administrativa
c) Cuando de la suspensión puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza,
aquélla sólo producirá efectos previa prestación de caución o garantía suficiente
para responder de ellos, en los términos establecidos reglamentariamente.
d) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos 30 días que
la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien
competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto
5. Se entiende por violencia de género, según la Ley 11/2007, de 27 de julio, para la prevención y
tratamiento integral de la violencia de género:
a) Cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de
un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda
tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, sin incluir las amenazas de
tales actos, y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en el ámbito
público como en la vida familiar o privada.
b) Cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el
marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres
que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico,
incluidas las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad,
tanto si ocurren en el ámbito público como en la vida familiar o privada.
c) Cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de
un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres que tenga o pueda
tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas de
tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad sólo si ocurren en el ámbito
público
d) Cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de desigualdad en el marco de
un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, que tenga
necesariamente como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluida la
coacción o privación arbitraria de la libertad.

6. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas físicas
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para los trámites y actuaciones que realicen
con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.
d) Quienes representen a un interesado
7.

Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución,
se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, a los efectos del
trámite de audiencia, para que:
a) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte, puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes

b) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta, puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
c) Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, puedan
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
d) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a treinta, puedan alegar
y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
8. Se podrá acordar la acumulación de un procedimiento, con otros con los que guarde identidad
sustancial o íntima conexión
a) Únicamente puede acordarse por el órgano que inicie el procedimiento
b) Puede acordarse por el órgano que inicie o tramite un procedimiento, siempre que sea
el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento.
c) Puede acordarse por el órgano que inicie o tramite un procedimiento, independientemente
del órgano que tenga que resolver
d) La acumulación sólo puede acordarse de oficio, por el órgano que inicie o tramite un
procedimiento

9.

Son competencias propias de la Diputación Provincial las que le atribuyan en este concepto las
leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas, en los diferentes sectores de la acción
pública y, en todo caso, las siguientes:
a) La prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación
centralizada en los municipios con población inferior a 20.000 habitantes
b) la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de
10.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 50.000
habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.
c) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria, en
periodo voluntario y ejecutivo, y de servicios de apoyo a la gestión financiera de los
municipios con población inferior a 5.000 habitantes
d) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la
prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes

10. En los tramites de elaboración del reglamento orgánico de un ayuntamiento:
a) Es obligatorio que, con carácter previo a la elaboración del reglamento, se sustancie una
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento correspondiente, en la que
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectados por la futura norma, en aplicación de lo previsto en el artículo
133 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas
b) La opinión de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la
futura norma solamente podrá pronunciarse sobre los problemas que se pretenden
solucionar con la iniciativa.
c) Es obligatorio que con carácter previo a la elaboración reglamento, se sustancie una
consulta pública, a través del portal web del Ayuntamiento correspondiente, en la que
se recabará únicamente la opinión de las organizaciones más representativas

potencialmente afectados por la futura norma, en aplicación de lo previsto en el artículo
133 de la Ley 39/15, de Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas
d) Ninguna es correcta
11. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales podrán
ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones o proyectos de
reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas iniciativas deberán ir suscritas al
menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio:
a)
b)
c)
d)

Hasta 5.000 habitantes, el 30 por ciento.
De 5.001 a 20.000 habitantes, el 20 por ciento
A partir de 20.001 habitantes, el 10 por ciento
Todas son correctas

12. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los
Ayuntamientos deberán ajustarse a los siguientes límites y normas:
a) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán siempre contar
con un puesto de trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual
b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 5.000 y no superior a
10.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder de dos.
c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 10.000 y no superior a
20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder de cuatro.
d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a 20.000 y no
superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo
de personal eventual por un número que no podrá exceder de siete.
13. Según el procedimiento contenido en el artículo 167 de la Constitución, ¿qué mayoría es
necesaria para aprobar una reforma constitucional que afecte a un artículo del Título VIII, en
primera votación?
a) Mayoría de 3/5.
b) El congreso por mayoría, de 2/3, siempre que el texto hubiera obtenido el voto
favorable de la mayoría absoluta del Senado
c) Mayoría absoluta.
d) Ninguna es correcta
14. ¿En qué fecha fue promulgada la Constitución española de 1978?
a)
b)
c)
d)

El 29 de diciembre de 1978.
El 27 de diciembre de 1978.
El 6 de diciembre de 1978.
El 31 de octubre de 1978.

15. Son competencias de los subdelegados de gobierno
a) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana,
todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, coordinará las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia, cuya jefatura corresponde al
delegado del gobierno

b) Ejercer la potestad sancionadora, expropiatoria y cualquier otra que les confiera las normas
o que les sea desconcentrada o delegada.
c) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad
ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos,
dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia
d) Dirigir la utilización de los medios materiales y, en particular, de los edificios
administrativos en el ámbito territorial de su competencia.
16. La iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonomía de Galicia, le corresponde a:
a) A la Xunta, al Parlamento gallego, por propuesta de una quinta parte de sus miembros,
o a las Cortes Generales.
b) A la Xunta, al Parlamento gallego, por propuesta de mayoría absoluta de sus miembros, o a
las Cortes Generales
c) A la Xunta, al Parlamento gallego, por propuesta de un tercio de sus miembros
d) A la Xunta, al Parlamento gallego, por propuesta de mayoría simple de sus miembros, o a
las Cortes Generales
17. De conformidad con la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la
legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, reguladora 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
directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda, en
atención a las características 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) Descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la
normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
b) Descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los
ciudadanos
c) Eficacia, eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera
d) Descentralización, cooperación, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta
sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
18. La moción de censura, regulada la Constitución Española, ha de ser adoptada:
a) Por mayoría de tres quintos de cada cámara.
b) Por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
c) Por mayoría de tres quintos en el Congreso de los Diputados y mayoría absoluta en el
Senado.
d) Por mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados.
19. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas, la Administración del Estado y las de las
Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo criterios homogéneos, entre otras, las
siguientes competencias en las Entidades Locales:
a) Protección del medio natural
b) Cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia
c) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos.
d) Todas las anteriores son correctas
20. De conformidad con la Constitución española:

a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros por un plazo máximo de diez días, dando cuenta al Congreso de
los Diputados, reunido inmediatamente al efecto.
b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La
autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente
los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá
exceder de treinta días, sin posibilidad de prórroga.
c) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su
ámbito territorial, duración y condiciones.
d) Todas son correctas
21. La categoría de inspector principal de la Policía Local será obligatoria para aquellos
ayuntamientos. ANULADA, RESPUESTAS A Y B REPETIDAS
a) Los ayuntamientos con más de 25.000 habitantes o que cuenten con más de 50 efectivos
en su plantilla de personal
b) Los ayuntamientos con más de 25.000 habitantes o que cuenten con más de 50 efectivos
en su plantilla de personal
c) Los ayuntamientos con más de 15.000 habitantes o que cuenten con más de 25 efectivos
en su plantilla de personal.
d) Los ayuntamientos con más de 75.000 habitantes o que cuenten con más de 100
efectivos en su plantilla de personal
22. Los alcaldes, previo informe de los respectivos jefes de la Policía local, podrán autorizar la
permuta de destinos entre los miembros correspondientes de los cuerpos de Policía local o
agentes de policía en activo que sirvan en diferentes ayuntamientos, siempre cuando cumplan,
entre otros, los siguientes requisito:
a) Que a ninguna de las personas que pretendan la permuta le falten menos de cinco años
para cumplir la edad de jubilación forzosa.
b) Que a ninguno de los solicitantes se le esté incoando un expediente disciplinario.
c) No podrá solicitar una nueva permuta ninguno de los permutantes hasta que
transcurriesen cuatro años desde la obtención de una anterior.
d) a) y b) son correctas
23. El pase a la segunda actividad de los miembros de la Policía Local
a) No supondrá disminución de las retribuciones básicas y complementarias fijas y
periódicas
b) Modificación del complemento de productividad.
c) No supondrá disminución de las retribuciones básicas y complemento específico
d) No supondrá disminución de las retribuciones básicas y complemento de productividad.
24. La cancelación de faltas graves de las anotaciones en el registro de personal tendrá lugar.
ANULADA, RESPUESTAS A Y B REPETIDAS
a) En todo caso, de oficio y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la sanción
b) En todo caso, de oficio y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la sanción
repetida de la anterior
c) A instancia de parte y transcurridos seis meses desde el cumplimiento de la sanción
d) De oficio y transcurridos dos años desde el cumplimiento de la sanción, siempre que
durante aquel tiempo no hubiese sido sancionada la persona expedientada por hechos
cometidos en esos mismo periodos.

25. De acuerdo con la Ley de Comercio Interior de Galicia no serán requisitos inexcusables
para la concesión de la mencionada autorización de venta ambulante
a) Estar dado o dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y,
en su caso, en el impuesto de actividades económicas.
b) Satisfacer las tasas y los tributos fijados en la correspondiente ordenanza municipal.
c) Disponer de seguro de responsabilidad civil
d) La inscripción en la sección de vendedores ambulantes del Registro Gallego de
Comercio
26. De acuerdo con la Ley de Comercio Interior de Galicia cual es el plazo máximo de duración
de las autorizaciones de venta ambulantes
a)
b)
c)
d)

Cinco años
Cinco años prorrogables de forma expresa por idénticos periodos
Cuatro años
El que determine la Ordenanza Municipal

27. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia es obligatoria la
creación del servicio municipal de protección civil y gestión de emergencias corresponde a
a. Municipios de más de 20.000 habitantes
b. Municipios de más de 5000 habitantes
c. Municipios de más de 10.000 habitantes
d.

Todos los municipios

28. Por la comisión de las infracciones muy graves en materia de residuos conforme la Ley
10/2008, de 3 de noviembre, podrá imponerse.
a) Multa desde 31.001 hasta 2.000.000 de euros, salvo en residuos peligrosos, que
será desde 301.001 hasta 2.000.000 de euros.
b) Multa desde 603 hasta 31.000 euros, salvo en los residuos peligrosos, que será desde
6.020 hasta 301.000 euros
c) la sanción de multa de hasta 602 euros, salvo en residuos peligrosos, que será hasta
6.019 euros
d) Ninguna es correcta
29. Constituye una infracción grave conforme la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de
Galicia
a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier otro tipo de residuos,
siempre que se hubiera producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente
o se haya puesto en peligro grave la salud de las personas
b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de cualquier tipo de residuos
no peligrosos, siempre que no se hubiera puesto en peligro grave la salud de las
personas ni se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente

c) La mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de éstos con
los que no tengan tal consideración, siempre que se hubiera producido un daño o
deterioro grave para el medio ambiente o se haya puesto en peligro grave la salud de
las personas.
d) El abandono o vertido de residuos derivados del consumo privado en la vía pública y
espacios públicos
30. Constituirán infracción ambiental, a los efectos de la Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección
ambiental de Galicia
a) La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas marítimas o continentales,
suelo o subsuelo y atmósfera de productos o sustancias, en estado sólido, líquido o
gaseoso o de formas de energía, incluso sonoras, que constituyan un riesgo
objetivamente verificable para la salud humana y los recursos naturales, supongan un
deterioro o degradación de las condiciones ambientales o afecten negativamente al
equilibrio ecológico en general. No tendrán la consideración de infracción los
vertidos o emisiones en cantidades o condiciones expresamente autorizados con
arreglo a la normativa aplicable en cada caso.
b) La explotación indebida, el abuso o la destrucción de los recursos naturales,
entendiendo que la misma se produce cuando se realice contraviniendo los términos
de la autorización o de las normas que la regulan.
c) La negativa o resistencia a facilitar datos que sean requeridos y la obstrucción a la
labor inspectora de la Administración.
d) Todas son correctas
31. Estarán sujetos a la obtención de licencia de apertura
a) La apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o
actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos con un
aforo superior a 500 personas, o que presenten una especial situación de riesgo, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa técnica en vigor.
b) La apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos con un aforo de igual o
superior a 500 personas, o que presenten una especial situación de riesgo, de
conformidad con lo dispuesto en la normativa técnica en vigor.
c) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas que se desarrollen en
establecimientos públicos con un aforo igual superior a 500 personas o que presenten
una especial situación de riesgo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa
técnica en vigor.
d) La celebración de espectáculos públicos con un aforo igual superior a 500 personas o
que presenten una especial situación de riesgo, de conformidad con lo dispuesto en la
normativa técnica en vigor.

32. El plazo de caducidad de las licencias de actividad es:
a) seis meses
b) un año
c) seis meses, que podrá ser ampliado hasta un máximo de doce meses en el caso de
espectáculos o actividades que para su normal desarrollo precisen de periodos de
interrupción o inactividad

d) un año, que podrá ser ampliado hasta un máximo de dos años en el caso de espectáculos
o actividades que para su normal desarrollo precisen de periodos de interrupción o
inactividad.
33. Para el restablecimiento de la legalidad en materia de actividades se seguirá el procedimiento
regulado en
a. Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica
de Galicia.
b. Decreto 144/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento único de
regulación integrada de actividades económicas y apertura de establecimientos
c. Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia
d. Ley 1/1995, de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia
34. La infracción por incumplimiento del horario de cierre de las actividades recreativas y
espectáculos públicos se regula en la:
a) Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
b) Real Decreto 2816/1982, de 30 de diciembre Reglamento general de policía de
espectáculos públicos y actividades recreativas
c) La Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia
d) Decreto 160/2005, de 2 de junio, por el que se modifica el decreto 292/2004, por el que
se aprueba el catálogo de espectáculos públicos y actividades recreativas de la
comunidad autónoma de Galicia
35. La no comunicación a la Administración competente de los cambios de titularidad de las
actividades reguladas en la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la
competitividad económica de Galicia constituye
a)
b)
c)
d)

Una infracción muy grave
Una infracción grave
Una infracción leve
No es objeto de infracción

36. El plazo de caducidad de las obras acabadas sin licencia, o incumpliendo las condiciones
señaladas en las mismas, ejecutadas sobre terrenos calificados por el planeamiento como zona
verde, sin que se hayan adoptado las medidas de restauración de la legalidad urbanística es de:
a)
b)
c)
d)

Cuatro años
Tres años
Seis años
Ninguna es correcta

37. En las obras que se hayan ejecutado sin título habilitante o con inobservancia de sus condiciones,
serán sancionadas por infracción urbanística las personas físicas o jurídicas responsables de las
mismas en calidad de

a) promotor de las obras, propietario de los terrenos o empresario de la obra
b) promotor de las obras, propietario de los terrenos o empresario de las obras y los técnicos
redactores del proyecto
c) los técnicos redactores del proyecto y los directores de las obras
d) promotor de las obras, propietario de los terrenos o empresario de las obras y los
técnicos redactores del proyecto y los directores de las obras.

38. Constituye infracción grave según la Ley 2/2016 del suelo de Galicia
a) El incumplimiento de la orden de corte de suministro de los servicios de agua,
electricidad y otros.
b) Las obras y actividades realizadas en suelo rústico que estén prohibidas por la
presente ley y las parcelaciones urbanísticas.
c) La realización de obras de urbanización sin la previa aprobación del planeamiento y
proyecto de urbanización exigibles
d) Todas son correctas
39. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre los interesados en un procedimiento
administrativo, tienen, entre otros, los siguientes derechos
a. A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa
reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso de que, excepcionalmente, deban
presentar un documento original, tendrán derecho a obtener una copia autenticada de
éste.
b.

Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno y el resto del Ordenamiento Jurídico.

c. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que
habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
d. Todas son correctas
40. Indique respuesta incorrecta. Las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean
suficientes para cumplir lo ordenado, en los siguientes supuestos:
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del
obligado.
b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara
conveniente.
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona
d) cuando se trate de actos que por no ser personalísimos puedan ser realizados
por sujeto distinto del obligado.
41. Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las
corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias:
a)
b)
c)
d)

Adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo
Aprobación del presupuesto municipal
Aprobación de las Ordenanzas Fiscales
Todas son correctas

42. Cuál de estas respuestas es la verdadera en referencia a la creación del cuerpo de la Policía local
según la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia.
a) En los ayuntamientos de población inferior a 5.000 habitantes, además del
acuerdo de la corporación local, será necesario para la creación del cuerpo

el informe preceptivo de la persona titular de la consejería competente en
materia de seguridad.
b) Los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán crear cuerpos
de Policía local propios, siempre que lo estimen oportuno en función de sus
necesidades, de acuerdo con lo previsto en su régimen interno.
c) Cuando dos o más ayuntamientos gallegos limítrofes, cuya población no
sobrepase en conjunto los 30.000 habitantes, no dispongan separadamente de
recursos suficientes para prestar los servicios de policía local, podrán asociarse
para la prestación de estos servicios, de acuerdo con lo establecido en la
disposición adicional quinta de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y
normativa que la desarrolle.
d) Los municipios que creen el cuerpo de Policía local no habrán de cumplir
condiciones mínimas:
43. Cuál será el número mínimo de efectivos con que contarán los cuerpos de Policía local
a)
b)
c)
d)

Un policía, un oficial y un inspector
Un policía y un oficial
Dos policías y un oficial
Dos policías.

44. Que establece el artículo 51 de la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
a) Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza civil, con estructura y
organización jerarquizada.
b) Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en
la presente ley, en la Ley de Bases de Régimen Local y en la legislación autonómica.
c) Por lo que respecta al ejercicio de los derechos sindicales, y en atención a la especificidad
de las funciones de dichos Cuerpos, les será de aplicación la Ley que se dicte en
cumplimiento de lo establecido en la disposición adicional segunda, apartado 2, de la Ley
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical.
d) En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta Local
de Seguridad, que 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.
45. Cuál de estas no es una causa que exime de responsabilidad criminal
a) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración
psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
b) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por
el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas
u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito
de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia
de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión.
c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga
alterada gravemente la conciencia de la realidad
d) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que
no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de
la causa.
46. Será reo de hurto quien:

a) Con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las
cosas
b) Tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño
c) Con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño
d) Se apoderare de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas
47. El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en
concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de:
a) Prisión de tres a seis meses o con la de multa de seis a doce meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de
privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a
uno y hasta cuatro años.
b) Prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor
y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
c) Prisión de dos a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses y privación del derecho a
conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un período de seis a diez años
d) Prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.
48. Cuál es la incorrecta. La autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener
a) A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 490 de la LECRIM
b) Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de
prisión correccional.
c) A cualquiera que se halle en alguno de los casos del artículo 489 de la LECRIM
d) Al procesado por delito a que esté señalada pena inferior a la de prisión correccional, si sus
antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando
fuere llamado por la Autoridad judicial.
49. La Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia establece en su artículo 35.5
Procedimiento formal de activación de un plan: ante una situación de emergencia que requiera
la activación de un plan, el director del plan pertinente activará formalmente el plan que
corresponda, comunicando esta situación a la Agencia Gallega de Emergencias a través del
Centro de Atención a las Emergencias 112 Galicia. La activación del plan implicará, en todo
caso. Señale la incorrecta:
a)

La constitución del centro de coordinación operativo del plan y, en su caso, del centro
de control operativo integrado.
b) El enlace con el puesto de mando avanzado.
c) La movilización inmediata de las fuerzas de seguridad y el ejército.
d) La información a la población y la comunicación de las instrucciones pertinentes.
50. Según el artículo 12 de la Ley 5/2007, de 7 de mayo, de emergencias de Galicia a la persona
titular de la consellería de la Xunta de Galicia que tenga atribuida la competencia en materia de
protección civil y gestión de emergencias le corresponde
a) Aprobar las directrices de actuación de la Agencia Gallega de Emergencias y ejercer las
demás atribuciones derivadas de la adscripción orgánica de la misma a la consellería
competente.
b) Requerir de las demás administraciones públicas, entidades públicas o privadas y de los
particulares la colaboración necesaria para el cumplimiento de las obligaciones establecidas

en la presente ley y resolver, en su caso, sobre la ejecución subsidiaria de las medidas de
autoprotección, contemplada en el artículo 42.2 de la presente ley.
c) Coordinar las actuaciones de la Xunta de Galicia con otras administraciones públicas en
materia de protección civil y gestión de emergencias.
d) Coordinar entre sí los servicios públicos que hayan de intervenir en situaciones de
emergencia.
51. Tal como se establece en el artículo 75 del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial son infracciones leves
a) Conducir un vehículo teniendo prohibido su uso.
b) No hacer uso de los elementos y prendas reflectantes por parte de los usuarios de
bicicletas
c) No respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico.
d) Conducción negligente.
52. Cuál es la norma que establece los horarios de apertura y cierre de espectáculos y
establecimientos públicos en la comunidad autónoma de Galicia.
a)
b)
c)
d)

Orden de 15 de Junio de 2005
Orden de 16 de Mayo de 2005
Orden de 16 de junio de 2005
Ley de 15 de junio de 2015

53. Cuál es el tiempo mínimo que debe pasar entre prueba y prueba para determinar los índices de
impregnación alcohólica según establece Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo:
a. 15 minutos
b. 5 minutos
c. Lo que determine el agente
d. Ninguna es correcta
54. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a dichas
pruebas
a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo
b) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones
a las normas contenidas en este reglamento.
c) A los que sean requeridos al efecto por la autoridad o sus agentes dentro de los programas de
controles preventivos de alcoholemia ordenados por dicha autoridad
d) B y c) son correctas

55. Según establece el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial serán requisitos de las denuncias de carácter obligatorio por hechos de
la circulación. Señale la incorrecta.
a) Los boletines de denuncia se extenderán por triplicado

b) Una de las copias se quedará en poder del denunciante, el segundo se entregará al
denunciado si fuera posible y el tercero se remitirá a la Jefatura de Tráfico o Alcaldía
correspondiente.
c) Los boletines serán firmados por el denunciante y el denunciado
d) La firma de la denuncia implica conformidad con los hechos que motivan la misma.

56. Será causa legal que justifique la notificación de la denuncia en momento posterior el hecho de
formularse
a) El hecho de formularse en momentos de gran intensidad de circulación
b) Cuando concurran factores meteorológicos adversos, obras u otras circunstancias en que la
detención del vehículo también pueda originar un riesgo concreto.
c) Cuando la autoridad haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios autorizados
de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo
d) Todas son verdaderas

57. Serán faltas muy graves según el artículo 79 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Galicia. Señale la incorrecta
a) El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar al
mando superior dicho abandono.
b) La violación del secreto profesional cuando perjudicase el desarrollo de la labor policial, a
la ciudadanía o a las entidades con personalidad jurídica.
c) La publicación o la utilización indebida de secretos oficiales, declarados así conforme a la
legislación específica en la materia.
d) La omisión de la obligación de informar a la superioridad con la debida diligencia de
todo asunto que, por su entidad, requiera su conocimiento o decisión urgente.

58. Se podrá pasar a la segunda actividad según la ley 4/2007 de Coordinación de Policías Locales
de Galicia por: señale la incorrecta
a) Cumplimiento de las edades que se determinan para cada escala.
b) Disminución de las condiciones psicofísicas para el desempeño de la función policial.
c) Acuerdo del Pleno previa propuesta de la Alcaldía correspondiente.
d) Embarazo y lactancia.

59. Señale la incorrecta
a) En las denuncias por hechos de circulación deberá constar: la identificación del vehículo
con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del denunciado, si fuere
conocida, una relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, fecha y hora y el
nombre, profesión y domicilio del denunciante.
b) Cuando el denunciante sea un agente de la autoridad podrán sustituirse los datos por su
número de identificación
c) En las denuncias por hechos de circulación deberá constar: la identificación del
vehículo con el que se hubiese cometido la supuesta infracción, la identidad del
denunciado, si fuere conocida, una relación circunstanciada del hecho y el nombre y
apellidos del agente denunciante.
d) La denuncia podrá formularse verbalmente ante los agentes de vigilancia del tráfico más
próximos al lugar del hecho, o por escrito dirigido a la Jefatura de Tráfico o a la Alcaldía

del lugar de la infracción, según ostente una u otra la competencia para instruir el
expediente.

60. Señale la incorrecta
a) La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica.
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)

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el
llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados
tradicionalmente al sucesor de la Corona de España.

d) 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.
61. No corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos
previstos en la Constitución.
c) Designar al Presidente del Gobierno tras elegirlo entre los miembros del Congreso
y el Senado.
d) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución
62. Será castigado con una pena de prisión o multa el que, sin autorización de la persona afectada,
difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera
obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada
de terceros:
pena de prisión de tres a seis meses o multa de tres a doce meses, cuando la divulgación
menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona
b) pena de prisión de tres a seis meses o multa de tres a doce meses, independientemente de
que la divulgación afecte a su intimidad
c) pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses, cuando la
divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
d) pena de prisión de seis a doce meses o multa de seis a doce meses, independientemente de
que la divulgación afecte a su intimidad
a)

63. A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su
ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo
público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello,
se le castigará con las penas de:
a) multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de
uno a cinco años
b) inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho
de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
c) multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo
de uno a tres años

d) multa de tres a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de

sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años
64. La disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad dice:
a. Las referencias a la policía y a los Cuerpos Superior de Policía y de Policía Nacional,
contenidas en la legislación vigente, se considerarán hechas al Cuerpo Nacional de
Policía.
b. El Gobierno, a propuesta del Ministerio del Interior, aprobará el Reglamento
orgánico y de servicio del Cuerpo Nacional de Policía, así como las plantillas de las
escalas y categorías de dicho cuerpo, por una sola vez.
c. Si excepcionalmente y en atención a las necesidades del servicio, el Ministerio del
Interior, a través de la selección correspondiente, adscribe personal con la debida
formación para ejercer funciones de mando en unidades uniformadas del Cuerpo
Nacional de Policía, si fuera militar, pasará a la situación militar que corresponda.
d. A los efectos previstos en esta disposición, serán computables como de carrera militar
los cuatro años de estudios en la Academia Militar de los Oficiales procedentes de las
Fuerzas Armadas.
65. La disposición derogatoria de la Ley Orgánica 2/1986 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad dice:
a) A la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, quedan derogadas, en su totalidad,
las leyes de 16 de Marzo de 1940, de 23 de Noviembre de 1940, de 2 de Septiembre de
1941; 24/1970 de 2 de Diciembre y 55/1978, de 4 de Diciembre. Quedan, asimismo,
derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo preceptuado
en la presente Ley.
b) A la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, quedan derogadas, en su totalidad,
las leyes de 16 de Marzo de 1940, de 23 de Noviembre de 1940, de 2 de Septiembre de
1941; 24/1971 de 2 de Diciembre y 55/1978, de 4 de Diciembre. Quedan, asimismo,
derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo preceptuado
en la presente Ley.
c) A la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica, quedan derogadas, en su totalidad,
las leyes de 16 de Marzo de 1940, de 23 de Noviembre de 1940, de 2 de Septiembre de
1941; 24/1971 de 2 de Diciembre y 56/1978, de 4 de Diciembre. Quedan, asimismo,
derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo preceptuado
en la presente Ley.
d) Ninguna respuesta es correcta.
66. En que artículo se regula los derechos y deberes específicos de la función policial, según el
Decreto 243/2008 del 16 de Octubre.
a. 65
b. 63
c. 64
d. 66
67. ¿Qué norma establece el régimen jurídico de protección de los consumidores y usuarios en el
ámbito de las competencias del Estado?
a) La Ley 47/2002, de 19 de diciembre, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero,
de Ordenación del Comercio Minorista.
b) El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
c) La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
d) La Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal
de la
competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los

consumidores y usuarios.

68. ¿En qué consiste el sistema arbitral de consumo?
a) Es un sistema por el que se tramitan las quejas a través de las hojas de reclamaciones.
b) Es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y los
empresarios o comerciantes.
c) Es un procedimiento judicial rápido para resolver los conflictos entre los consumidores y
los comerciantes.
d) Es un sistema de mediación no ejecutiva que persigue el acuerdo entre las partes para
impedir la resolución del conflicto a través del sistema arbitral o los tribunales.
69. Qué norma incorpora al derecho interno estatal las previsiones de la Directiva 2002/49/CE
sobre la evaluación y control de ruido ambiental?
a) La Ley 37/2004, de 17 de noviembre, del Ruido ambiental.
b) La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de Ruido.
c) La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
d) La Ley 34/2004 de calidad del aire y protección de la atmósfera.
70. En que art de la ley 22/2011 de 28 de julio de residuos y suelos contaminados se regulan los
Biorresiduos.
a) 24
b) 25
c) 26
d) 27
71. Según el art 7 de la ley 22/2011 de 28 de julio las autoridades competentes adoptarán las
medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro
la salud humana y sin dañar al medio ambiente y, en particular:
a. No generarán riesgos para el medio ambiente.
b. No causaran incomodidades por el ruido o los olores.
c. No atenderán adversamente a paisajes ni espacios naturales
d. Todas son correctas.
72. Se crea la Comisión de coordinación en materia de residuos, adscrita al Ministerio de
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, como órgano:
a. Cooperación y coordinación.
b. colaboración y cooperación técnica.
c. coordinación y colaboración técnica.
d. consultivo y participación.
73. De qué plazo dispone la Consellería de la Xunta de Galicia en materia de Protección Civil a
partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2007 de 7 de mayo, para aprobar un catálogo de todos
los recursos disponibles para Protección Civil?
a) 3 años.
b) 2 años.
c) 1 año
d) 6 meses.

74. ¿Qué principio general de la Ley de Emergencias de Galicia, hace referencia a que cualquier
asunto administrativo debe ser resuelto por la autoridad normativa, política o económica más
próxima al objeto del problema?
a) El principio de coordinación.
b) El principio de solidaridad.
c) El principio de lealtad institucional.
d) El principio de subsidiariedad.

75. En qué fecha se publicó en el DOG la Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia:
a) 15 de febrero de 2016.
b) 16 de febrero de 2016.
c) 18 de febrero de 2016.
d) 19 de febrero de 2016.
76. Según el art.4 de la Ley 2/2016 de 10 de febrero del suelo de Galicia, cuál de las siguientes
competencias urbanísticas se refiere a la intervención en la regulación del mercado del suelo.
a) Construir y gestionar patrimonios públicos de suelo.
b) Intervenir en la construcción y uso de las fincas y en la parcelación de terrenos mediante el
título habilitante de naturaleza urbanística que resulte exigible.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna es correcta.
77. Cuál de los siguientes es un fin de la actividad urbanística según la ley 2/2016, de 10 de
febrero del suelo de Galicia.
a) Asegurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad social de la propiedad en las
condiciones establecidas en las leyes y, en su virtud, en el planeamiento urbanístico.
b) Velar para que la actividad urbanística se desarrolle promoviendo la más amplia participación
pública, garantizando los derechos de información y de iniciativa
de
los
particulares,
asegurando, en todo caso, la participación
de los ciudadanos para la defensa de sus
intereses y derechos.
c) Armonizar las exigencias de ordenación y conservación de los recursos naturales y del
paisaje rural y urbano con el mantenimiento, diversificación y
desarrollo sostenible
del territorio y de su población, para contribuir a elevar la calidad de vida y la cohesión
social de la población
d) Todas son correctas.
78. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté
castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a tercer grado
requerirá del cumplimiento:
a) De un mínimo de 20 años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de
ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable, y el resto de las penas impuestas
sumen un total que exceda de 15 años.
b) De un mínimo de 15 años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de
ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas
impuestas sumen un total que excedan de 10 años.
c) De un mínimo de 22 años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y
dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien

uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de
penas impuestas sumen un total de 25 años o más.
d) De un mínimo de 20 años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o
más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien uno de ellos
esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas impuestas sumen
un total de 15 años o más.

79. Conforme al Código Penal los que con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio
hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción
penal, si esta imputación se hiciera ante funcionario judicial o administrativo que tenga el
deber de proceder a su averiguación, serán sancionados:
a) Prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito
grave.
b) Pena de multa de seis a doce meses, si se imputara un delito menos grave.
c) Pena de multa de tres a seis meses, si se imputara un delito leve.
d) Ninguna es correcta.
80. A qué órgano corresponde ejercer el examen de todas las cuentas presupuestarias de la
Corporación?
a) El Alcalde.
b) Al Pleno.
c) A La Comisión sectorial correspondiente.
d) A La Comisión Especial de Cuentas
81. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa:
a) Se hará constar en el expediente, y se tendrá por efectuado el trámite.
b) Se suspenderá el procedimiento.
c) Se continuará el procedimiento y se tentará hacer la notificación posteriormente.
d) Se volverá a tentar la notificación
82. - La regulación de los policías de la comunidad autónoma en la ley orgánica 2/1986, de 13 de
marzo, se efectúa:
a) En el título II
b) En el título III
c) En el título IV
d) En el título V
83. Según la ley 5/2007 de emergencias de Galicia una sanción no pecuniaria grave supondrá
entre otras:
a. Prohibición de reincorporación al mismo por un período de 5 años
b. Baja forzosa en el sistema voluntariado de protección civil
c. Prohibición de reincorporación al mismo por un período de 1 año
d. B y c son correctas

84. Qué ley protege frente la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia al deporte?
a. 19/2007 de 11 de julio
b. 29/2007 de 11 de julio
c. 09/2007 de 11 de julio
d. 17/2007 de 11 de julio

85. Cuáles son las escalas en las que se estructurará los cuerpos de la Policía Local de Galicia.
a) Superior, media, técnica y ejecutiva
b) Superior, técnica, ejecutiva y básica
c) Superior, media, técnica, ejecutiva y básica
d) Superior, ejecutiva y básica
86. No será función de la Policía Local
a) Proteger a las autoridades de las corporaciones locales y vigilancia y custodia de sus
edificios e instalaciones.
b) Instruir atestados por accidente de circulación en vías interurbanas.
c) Cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello
d) Participar en las funciones de Policía Judicial en la forma que establecida en el
artículo 29.2 de la Ley

87. El artículo 118.1 del reglamento General de Circulación dice que los conductores de bicicletas
están exentos de utilizar casco de protección:
a) En vías urbanas y condiciones extremas de calor
b) En condiciones de fuertes vientos y lluvias.
c) En vías urbanas e interurbanas
d) No existen exenciones
88. En qué parte del estatuto se hace referencia a la oficialidad de la lengua en Galicia?
a) Artículo 4B
b) Artículo 5C
c) Artículo 12D
d) Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta
89. A pesar de que la Constitución no recoge un concepto normativo de medio ambiente, el artículo
45 de la constitución Española señala que:
a) Los poderes públicos se apoyarán en la dispensable solidaridad colectiva para el ciudadano
del medio ambiente.
b) Los poderes públicos el deber de conservar el medio ambiente.
c) Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos
naturales.
d) Ninguna de las respuesta de las tres anteriores es correcta.

90. Según el artículo 138 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal, el
homicidio será castigado con la pena de prisión de:
a) De 15 a 25 años
b) De 10 a 15 años
c) De 20 a 30 años
d) De 5 a 15 años
91. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código penal, recoge en su artículo 138 que
el tipo agravado de homicidio los hechos serán castigados con la pena superior en grado cuando:
a) Los hechos sean además constitutivos de un delito de amenaza del artículo 169.
b) La victima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona
especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
c) Los hechos sean constitutivos además de un delito de prevaricación
d) Los hechos conlleven pena privativa de liberta de cuatro a diez años

92. El artículo 9 de la Constitución Española garantiza:
a) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales.
b) Que los poderes públicos actúen arbitrariamente.
c) Las respuestas anteriores son correcta
d) Ninguna es correcta
93. Está permitido adelantar a un vehículo por la derecha?
a) Sí, en cualquier caso.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, excepcionalmente.
d) Solo en las autopistas y autovías.
94. La seguridad pública es competencia exclusiva de:
a. El Estado.
b. Las Comunidades Autónomas.
c. Los municipios.
d. Las Comunidades Autónomas y las Provincias.
95. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al principio de:
a) Parcialidad.
b) coordinación recíproca.
c) Cooperación recíproca.
d) Dependencia.
96. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley Orgánica 1/1981, de 6 de abril, Estatuto de Autonomía
de Galicia, señale la afirmación correcta:
a) A falta de Derecho propio de Galicia, será de aplicación supletoria el Derecho del Estado
b) En materias de competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma, el Derecho de Galicia
es aplicable fuera de su territorio con preferencia a cualquier otro
c) En la determinación de las fuentes de Derecho civil se respetarán por el Estado las normas
del Derecho civil gallego
d) Las respuestas a) y c) son correctas
97. Para la válida constitución del pleno se precisa un quórum de
a)
b)
c)
d)

de 1/3 del número legal de miembros ( nunca menos de 3)
de 2/3 del número legal de miembros
de mayoría absoluta del número legal de miembros
de mayoría absoluta del número legal de miembros ( nunca menos de 3)

98. Qué modalidad de venta ambulante no existe en la actualidad?
a) Venta ambulante en mercados periódicos.
b) Venta ambulante en puestos instalados en la vía pública.
c) Venta ambulante mediante camiones o vehículos tienda.
d) Todas son ventas autorizadas en la actualidad
99. Se considera agravante:
a) Ejecutar el delito por motivos racistas.
b) Realizarlo con alevosía.
c) Obrar con abuso de confianza.
d) Las tres son correctas.

100. Una de las particularidades de las leyes orgánicas respecto a las ordinarias es…
a) Se necesita para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso en una votación final
sobre el conjunto del proyecto
b) Se necesita para su aprobación la mayoría absoluta del Congreso exclusivamente, sin
intervención del Senado.
c) Se necesita para su aprobación la mayoría absoluta de cada Cámara
d) Ninguna es correcta.
PREGUNTAS DE RESERVA
1. Los términos sexo y género
a) son sinónimos
b) No son sinónimos: Sexo hace referencia a las características físicas y biológicas de
mujeres y hombres; y género al conjunto de atribuciones sociales y culturales que
se otorgan a cada persona según su sexo y que le asignan valores y tareas
diferenciadas
c) No son sinónimos: Sexo hace referencia a las características físicas y biológicas de
mujeres y hombres; y género al conjunto de atribuciones sociales, físicas, biológicas y
culturales que se otorgan a cada persona según su sexo y que le asignan valores y tareas
diferenciadas
d) Ninguna de las anteriores es correcta
2. Conforme al art. 91 del Reglamento General de Circulación, se considera que un estacionamiento
constituye un riesgo o un obstáculo, cuando se efectúa:
a) En zonas de carga y descarga a cualquier hora del día.
b) En las medianas, separadores, isletas u otros elementos de canalización del
tráfico.
c) En doble fila con conductor.
d) En una parada de transporte público.
3. El artículo 385 bis del código penal establece:
a) Será castigado con penas el que coloque en la vía obstáculos imprevisibles, derramando
sustancias deslizantes o inflamables o mutando, sustrayendo o anulando la señalización.
b) El vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo
se considerará instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.
c) Será castigado con penas el que no restablezca la seguridad de la vía, cuando haya
obligación de hacerlo.
d) Todas las respuestas son incorrectas, no existe el artículo 385 bis del código penal.
4. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 11/2007 de 27 de julio, gallega para la prevención y el
tratamiento integral de la violencia de género, la Xunta de Galicia ejercerá la acción popular:
a. En caso de negativa expresa por parte de la mujer víctima de violencia de género.
b. En caso de negativa expresa del representante legal, si es el caso, de la mujer víctima
de violencia de género.
c. Las dos anteriores son ciertas.
d. Todas son falsas.
5. Cuál de los siguientes no es un principio rector de la política social y económica sino un derecho
fundamental?

a)
b)
c)
d)

El derecho a sindicación
La protección a la familia y a la infancia
El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
El derecho a una vivienda digna y adecuada

6. No es una atribución del Alcalde

a)
b)
c)
d)

Ejercer la jefatura de la Policía Local
Dirigir la Administración Municipal
Dictar reglamentos
Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad

7. Según el punto 1º del artículo 379 del Código Penal, constituye un delito contra la Seguridad Vial:
a) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 50 Km/h en vía urbana
a la permitida reglamentariamente
b) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 Km/h en vía
interurbana a la permitida reglamentariamente
c) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor a velocidad superior en 60 Km/h en vía
urbana a la permitida reglamentariamente
d) Las respuestas a y b son correctas

