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1. Los títulos de la constitución española que no se encuentran divididos en capítulos ni secciones y 
que solo contienen artículos son: 

a) Título I, III y V. 

b) Título preliminar, II, IV, V, VI, VII, IX y X. 

c) Título preliminar, II, IV, VI, VII, IX y X. 

d) Título preliminar, II, IV, V, VI, VII y X. 

2. Según el artículo 82 de la constitución española la potestad de las cortes generales de delegar en 
el gobierno la posibilidad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias: 

a) Se hará a través de una ley de bases cuando el objeto sea la formación de textos articulados y 
por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

b) Se hará a través de una ley ordinaria cuando el objeto sea la formación de textos articulados y 
por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. 

c) Se hará en todo caso a través de una ley orgánica. 

d) Se hará en todo caso a través de una ley ordinaria. 

3. La potestad para establecer tributos: 

a) Corresponde al estado, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. 

b) Corresponde al estado de forma originaria y a las comunidades autónomas según la 
constitución y las leyes. 

c) Corresponde solo al estado. 

d) Corresponde al estado de forma originaria si bien las comunidades autónomas y las 
corporaciones locales también podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la constitución 
y las leyes. 

4. De acuerdo con el artículo 27 del estatuto de autonomía de Galicia, cuál de los siguientes no es 
competencia exclusiva de la comunidad autónoma gallega: 

a) Ordenación del territorio. 

b) Aeropuertos deportivos. 

c) Comercio exterior del interés de Galicia. 

d) Casinos, juegos y apuestas con exclusión de las apuestas Mutuas Deportivo Benéficas. 

5. De cuál de los sistemas constitucionales que se citan, recogen en nuestra constitución la moción 
de censura: 

a) De la alemán. 

b) Del italiano. 

c) Del francés. 

d) Del francés y del italiano. 



6. En una monarquía parlamentaria, el peso de las decisiones políticas corresponde: 

a) Al rey. 

b) Al parlamento. 

c) El gobierno. 

d) A todos los citados en respuestas anteriores. 

7. La libertad sindical comprende: 

a) El derecho a fundar sindicatos. 

b) El derecho a afiliarse al de su elección. 

c) El derecho de los sindicatos a formar confederaciones. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

8. Hasta el 2001 el derecho de petición se reguló por: 

a) El Decreto de 22 de diciembre de 1969. 

b) El Decreto-Ley de 22 de diciembre de 1960. 

c) La Ley de 22 de diciembre de 1970. 

d) La Ley de 22 de diciembre de 1960. 

9. Que artículo del estatuto de autonomía de Galicia dice que el parlamento funcionará en plenos y 
en comisiones: 

a) Artículo 12.3 

b) Artículo 12.2 

c) Artículo 12.1 

d) Ninguna es correcta. 

10. El parlamento puede delegar la potestad legislativa en la junta en los términos que establecen: 

a) Los artículos 82, 83 y 84 de la constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las 
cortes generales al gobierno, todo ello en el marco del estatuto de autonomía. 

b) Los artículos 81, 82 y 83 de la constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las 
cortes generales al gobierno, todo ello en el marco del estatuto de autonomía. 

c) Los artículos 80, 81 y 82 de la constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las 
cortes generales al gobierno, todo ello en el marco del estatuto de autonomía. 

d) Los artículos 83, 84 y 85 de la constitución para el supuesto de la delegación legislativa de las 
cortes generales al gobierno, todo ello en el marco del estatuto de autonomía. 

11. El defensor del pueblo, puede ser detenido: 

a) Si, en un solo caso. 

b) No, goza de inviolabilidad. 

c) En cualquier caso, previa autorización de las cortes generales. 

d) No, salvo que haya sido expedientado. 



 

 

12. El procedimiento extraordinario se regula en el artículo del estatuto de autonomía de Galicia: 

a) 57. 

b) 56. 

c) 58. 

d) 59. 

13. Qué número mínimo de diputados se asigna a cada provincia: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) Dependerá en todo caso de la importancia numérica de la población. 

14. De acuerdo con el artículo 24 del reglamento del congreso de los diputados, la constitución de 
grupo parlamentario debe hacerse mediante escrito dirigido a la mesa de la cámara dentro de los: 

a) 10 días siguientes a la sesión constitutiva del congreso. 

b) 5 días siguientes a la sesión constitutiva del congreso. 

c) 15 días siguientes a la sesión constitutiva del congreso. 

d) 20 días siguientes a la sesión constitutiva del congreso. 

15. En que artículo de la Ley 30/1992 se regulan las conferencias sectoriales: 

a) 5 

b) 6 

c) 7 

d) 8 

16. No constituye una sala del tribunal superior de justicia:  

a) Sala de lo Social. 

b) Sala de lo Civil y Penal. 

c) Sala de lo Contencioso Administrativo. 

d) Sala de lo Civil. 

17. Las peticiones pueden incorporar: 

a) Una sugerencia.  

b) Una iniciativa. 

c) Una información. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 



18. Qué constitución creo el tribunal de garantías constitucionales: 

a) La constitución de 1978. 

b) La constitución de 1876. 

c) La constitución de 1931. 

d) La constitución de 1812. 

19. De cuantos vicepresidentes se compone la mesa del senado: 

a) 4. 

b) 3. 

c) 2. 

d) 5. 

 

20. Podrá prolongarse el plazo de 72 horas para la puesta a disposición judicial de las personas 
detenidas: 

a) No, nunca. 

b) Si, mediante resolución motivada. 

c) No, salvo en el supuesto previsto en el artículo 520 bis de la LECrim. 

d) Si, como regla general, 48 horas más. 

21. El dictamen de consejo de estado en materia de alteración de términos municipales será: 

a) Preceptivo y vinculante.  

b) Preceptivo y no vinculante. 

c) Facultativo. 

d) Facultativo y no vinculante. 

22. El permiso de circulación es una licencia: 

a) Discrecional. 

b) Operativa. 

c) Simple. 

d) Real. 

23. En un municipio con 205.000 habitantes cuantos concejales deben existir: 

a) 5. 

b) 15. 

c) 25. 

d) 27. 

 



24. La figura del tesorero con habilitación de carácter estatal se exige como mínimo en 
ayuntamientos de: 

a) 5.000 habitantes. 

b) Mas de 20.000 habitantes. 

c) Segunda clase. 

d) Todo tipo. 

25. Salvo que expresamente el propio reglamento indique otro plazo, los reglamentos entrarán en 
vigor: 

a) Al día siguiente de su publicación en el diario oficial correspondiente. 

b) Al mes de su publicación en el BOE. 

c) A los veinte días hábiles de su total publicación en el diario oficial. 

d) A los veinte días naturales de su total publicación en el diario oficial. 

26. La interposición de un recurso administrativo: 

a) Suspenderá el acto impugnado, en todo caso. 

b) Suspenderá el acto impugnado, salvo que una disposición ordene lo contrario para el caso 
concreto. 

c) Suspenderá el acto impugnado solamente si se solicita por el recurrente. 

d) No lo suspenderá, salvo que una disposición o la autoridad a quien competa resolver, así lo 
ordene. 

27. No es un principio general del procedimiento administrativo: 

a) El principio de economía procesal. 

b) El principio in dubio pro actione. 

c) El principio de parcialidad. 

d) El principio de oficialidad. 

28. En qué ley se regula la notificación por medios electrónicos: 

a) Ley 11/2007 de 21 de junio. 

b) Ley 11/2007 de 22 de junio. 

c) Ley 11/2007 de 21 de julio. 

d) Ley 11/2007 de 22 de julio. 

29. Según qué artículo de la ley de procedimiento administrativo el plazo para la interposición del 
recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso: 

a) Articulo 114. 

b) Articulo 116. 

c) Articulo 115. 

d) Ninguna es correcta. 



30. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo se considera: 

a) Falta muy grave. 

b) Falta grave. 

c) Puede ser falta grave o falta muy grave. 

d) Falta leve. 

31. Causar daños en los locales, materiales o documentos de los servicios, constituye: 

a) Falta muy grave. 

b) Falta grave. 

c) Falta leve. 

d) Negligencia. 

32. La Jefatura de la policía local: 

a) Es una función que puede delegar el Alcalde. 

b) Es una función no susceptible de delegación. 

c) Una vez delegada en el Teniente de Alcalde, este puede volver a delegarla. 

d) La asume el Alcalde por delegación del Subdelegado del Gobierno. 

33. La ley 30/1992 contiene una regulación de las fases del procedimiento sancionador. 

a) No. 

b) Si. 

c) Solo de forma sucinta. 

d) La citada ley se remite al procedimiento común. 

34. Cuantos capítulos tiene el título IX de la ley 30/1992: 

a) Ninguno. 

b) Cuatro. 

c) Tres. 

d) Dos. 

35. Según el decreto legislativo 1/2008 de función pública de Galicia, para el funcionario en 
situación de excedencia por cuidado de un hijo (señale la respuesta incorrecta): 

a) El tiempo en esta situación será computable a efectos de trienios. 

b) Tendrá derecho a la reserva del puesto de trabajo desempeñado durante, por lo menos, dos 
años. 

c) El tiempo en esta situación no podrá ser computable a efectos de seguridad social. 

d) Podrá participar en cursos de formación que convoque la administración durante la situación 
de excedencia forzosa. 

 



36. Las juntas de distritos municipales son órganos: 

a) Cuyos dictámenes serán siempre vinculantes. 

b) De existencia obligatoria. 

c) Que pueden llegar a alcanzar personalidad jurídica separada. 

d) De carácter unipersonal. 

37. Una licencia de obra menor debe otorgarse, según el régimen del reglamento de servicios de las 
corporaciones locales, en el plazo de: 

a) Un día. 

b) Un mes. 

c) Dos meses. 

d) Seis meses, si es actividad molesta. 

38. En municipios de más de 250 habitantes, durante la cuestión de confianza en caso de no tener 
ningún candidato el voto de la mayoría absoluta del número legal de concejales, quien será 
proclamado alcalde: 

a) El mismo alcalde cesante. 

b) El concejal de mayor edad. 

c) El concejal que ocupase el segundo lugar en la misma lista que el alcalde cesante. 

d) El concejal que hubiere obtenido más votos populares. 

39. De las siguientes respuestas, cuál de ellas califica mejor la potestad reglamentaria de una 
corporación local: 

a) Capacidad para dictar disposiciones de carácter general. 

b) Facultad para aprobar ordenanzas y reglamentos. 

c) Atribución para poder tener un propio reglamento orgánico. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

40. El artículo 137 de la constitución garantiza: 

a) La autonomía para la gestión de los intereses locales. 

b) La potestad reglamentaria local. 

c) La personalidad jurídica plena de las entidades locales. 

d) La capacidad de autogobierno de las entidades locales. 

41. Los trienios se cobran: 

a) En igual cuantía dentro de cado subgrupo o grupo de clasificación profesional en el supuesto 
que este no tenga subgrupo. 

b) En concepto de retribución complementaria. 

c) Solo mensualmente, sin percibirse en pagas extraordinarias. 

d) Nada de lo anterior es correcta. 



42. El artículo 173 del código penal castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años al que 
infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando: 

a) Levemente su integridad moral. 

b) Gravemente su integridad moral. 

c) Gravemente su derecho a la vida. 

d) Gravemente su integridad personal. 

43. Cuando las amenazas no son condicionales: 

a) No existe delito. 

b) El hecho se considera falta. 

c) Se castigan con prisión de seis meses a dos años. 

d) Las respuestas a y b son ciertas. 

44. El consejo rector de la agencia gallega de emergencias está formado por: 

a) Presidencia, vicepresidencia, gerencia, secretaria y 16 vocalías. 

b) Presidencia, vicepresidencia, gerencia, secretaria y 13 vocalías. 

c) Presidencia, vicepresidencia, gerencia, secretaria y 15 vocalías. 

d) Presidencia, vicepresidencia, gerencia, secretaria y 14 vocalías. 

45. En que artículo de la ley de emergencias de Galicia se regulan los medios de comunicación 
social: 

a) Artículo 7. 

b) Artículo 8. 

c) Artículo 9. 

d) Ninguna es correcta. 

46. En qué título de la ley de emergencias de Galicia se regula el régimen sancionador en materia de 
protección civil y gestión de emergencias: 

a) Título VIII. 

b) Título VII. 

c) Título VI. 

d) Título V. 

47. Cuál es la duración mínima del periodo de prácticas para la categoría de policía local en la 
autonomía de Galicia: 

a) 850 horas. 

b) 800 horas. 

c) 750 horas. 

d) Ninguna es correcta. 

 



48. El sujeto activo del delito de tráfico de influencias puede tener la condición de: 

a) Autoridad. 

b) Funcionario público. 

c) Particular. 

d) Autoridad, funcionario público o particular. 

49. El Capítulo VII del Título XIX del Libro II del Código Penal regula: 

a) La prevaricación. 

b) La malversación. 

c) El tráfico de influencias. 

d) El cohecho. 

50. La autoridad o funcionario será castigado como autor de un delito de exacciones ilegales: 

a) Solo cuando la acción típica se realice directamente. 

b) Solo cuando la acción típica se realice indirectamente.  

c) Cuando la acción típica se realice directa o indirectamente. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

51. La autoridad o funcionario público que, careciendo de atribuciones para ello, dictare una 
disposición general o suspendiere su ejecución incurrirá en un delito de: 

a) Usurpación de atribuciones judiciales. 

b) Usurpación de atribuciones normativas. 

c) Prevaricación. 

d) Cohecho. 

52. Procedimiento al que es sometido un producto usado o desgastado a los efectos de devolverle las 
cualidades que permitan su reutilización, es la definición de: 

a) Reutilización. 

b) Regeneración. 

c) Reciclaje. 

d) Valorización. 

53. Denunciar un delito: 

a) Siempre constituye un deber. 

b) Solo será una facultad de determinadas personas. 

c) No siempre constituye un deber y puede ser una facultad de determinadas personas. 

d) Nunca constituye un deber. 

 



54. Que decreto es de aplicación a los espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Galicia: 

a) Decreto 192/2004. 

b) Decreto 293/2003. 

c) Decreto 292/2004. 

d) Decreto 291/2004. 

55. Por qué decreto se creó la sociedad gallega de medio ambiente S.A.: 

a) Decreto 112/1992 de 11 de abril. 

b) Decreto 125/1991 de 11 de mayo. 

c) Decreto 212/1992 de 10 de abril. 

d) Decreto 111/1992 de 11 de abril. 

56. No estarán exentos de presentar fianza en la querella: 

a) El ofendido. 

b) Los herederos del ofendido. 

c) Los representantes legales del ofendido. 

d) Los denunciantes. 

57. De acuerdo con la legislación de tráfico un vehículo se presumirá abandonado considerándose 
residuo sólido urbano: 

a) Cuando transcurran más de dos meses desde que el vehículo haya sido depositado tras su 
retirada de la vía pública por la autoridad competente.  

b) Cuando permanezca estacionado por un periodo superior a quince días en el mismo lugar  
presente desperfectos que hagan imposible su desplazamiento por sus propios medios o le falten 
las placas de matrículas o bien éstas sean ilegibles.  

c) Cuando se encuentre en situación de baja administrativa. 

d) Cuando sus placas de matrícula sean ilegibles y del mismo procedan residuos contaminantes.  

58. El incumplimiento de la orden de corte de suministros de los servicios de agua, electricidad y 
otros, se considera una infracción: 

a) Muy grave. 

b) Grave. 

c) Leve. 

d) No se contempla. 

59. En caso de residuos peligrosos, ¿durante cuánto tiempo pueden estar almacenados? 

a) Dos años. 

b) Un año. 

c) Seis meses. 

d) No se contempla. 



60. ¿Qué es un punto limpio?: 

a) Un centro de descontaminación de vehículos que tengan la consideración de residuos sólidos 
urbanos. 

b) Un centro de almacenaje de residuos tóxicos peligrosos. 

c) Un centro de recepción, almacenaje, selección y valoración de residuos municipales que no 
tienen canalización de recogida diaria, ni domiciliaria. 

d) Un centro de compostaje de basura de origen orgánico. 

61. El permiso de conducción exigible para conducir automóviles destinados al transporte de 
personas cuyo número de asientos, incluido el del conductor, sea superior a nueve y no exceda de 
diecisiete: 

a) D. 

b) D1. 

c) A. 

d) C1. 

62. El permiso de circulación de un vehículo habrá de renovarse: 

a) En ningún momento. 

b) Cuando se dé de baja. 

c) Cada año. 

d) Cuando varíe la titularidad registral del mismo. 

63. Indique la respuesta incorrecta: 

a) El conductor debe tener ciertos conocimientos para poder conducir. 

b) Los conocimientos mínimos para la conducción necesitan bastante tiempo para ser asimilados. 

c) Para poder hacer frente a situaciones complicadas derivadas de la circulación se necesita algo 
más que unos conocimientos mínimos. 

d) La experiencia disminuye la posibilidad de sufrir accidentes. 

64. En que artículos del código penal se regulan el homicidio y sus formas: 

a) 138 a 142. 

b) 138 a 143. 

c) 137 a 142. 

d) 137 a 143. 

65. De acuerdo con el artículo 625 del código penal los que intencionadamente causaran daños cuyo 
importe no exceda de 400 euros serán castigados: 

a) Con la pena de localización permanente de 2 a 12 días o multa de 10 a 20 días. 

b) Pena de localización permanente de 2 a 12 días y multa de 10 a 20 días. 

c) Pena de prisión de 3 a 5 meses. 

d) Ninguna es correcta. 



66. La conducción temeraria se tipifica como: 

a) Infracción administrativa. 

b) Infracción penal. 

c) Infracción administrativa e infracción penal. 

d) Delito. 

67. La denegación de auxiliar en accidentes de tráfico: 

a) Es falta leve. 

b) Es falta grave. 

c) No se regula en la ley de seguridad vial. 

d) Constituye delito. 

68. En que título y capitulo del vigente código penal se regulan los delitos contra la seguridad del 
tráfico: 

a) Título XVII y capítulo V. 

b) Título XVII y capítulo IV. 

c) Título XVI y capítulo IV. 

d) Título XVI y capítulo V. 

69. Los transportes privados particulares: 

a) Están sujetos a autorización administrativa. 

b) No están sujetos a autorización administrativa. 

c) Estarán sujetos o no a autorización administrativa en función de las características o el ámbito 
del transporte. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

70. El título III del Real Decreto Legislativo 339/1990 está dedicado: 

a) A las normas de comportamiento en la circulación. 

b) A la señalización. 

c) A las infracciones o sanciones, medidas cautelares y responsabilidad. 

d) Al procedimiento sancionador y a los recursos. 

71. Desde cuando es obligatoria la dirección electrónica vial (DEV) para las personas físicas: 

a) No es obligatoria, tiene carácter voluntario. 

b) A partir de diciembre de 2009. 

c) A partir del 25 de mayo de 2010. 

d) A partir de 1 de enero de 2011. 

 

 



72. La resolución de un expediente sancionador en materia de tráfico puede ser dictada por: 

a) El alcalde. 

b) El subdelegado del gobierno. 

c) El delegado del gobierno. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

73. Qué periodo de validez tendrá el permiso internacional para conducir: 

a) Seis meses. 

b) Un año. 

c) Dos años. 

d) Tres años. 

74. Serán anotadas en el registro de conductores e infractores: 

a) Todas las sanciones. 

b) Las sanciones que constituyen delito. 

c) Las sanciones graves y muy graves. 

d) Las sanciones muy graves. 

75. La acción ejercida sobre un cadáver con ánimo de matar, constituirá: 

a) Un delito frustrado de homicidio. 

b) Un delito de homicidio en grado de tentativa. 

c) Un delito imposible por falta de objeto. 

d) Un delito imposible por falta de sujeto. 

76. Que indica la señal S-51: 

a) Carril reservado para autobuses y taxis. 

b) Carril reservado para taxis exclusivamente. 

c) Carril reservado para vehículos de transporte público. 

d) Carril reservado para autobuses. 

77. Que indica la señal S-980: 

a) Apartadero. 

b) Teléfono de emergencia. 

c) Extintor. 

d) Salidas de emergencias. 

78. La situación de un lugar donde se puede apartar el vehículo en un túnel, a fin de dejar libre el 
paso se indica a través de la señal: 

a) S-31 

b) S-34 



c) S-35 

d) S-32 

79. El peligro por la proximidad de un lugar donde frecuentemente en la vía puede ser atravesada 
por animales en libertad se indica mediante la señal: 

a) P-24 

b) P-23 

c) P-26 

d) P-13b 

80. Que significa la señal P-18: 

a) Badén. 

b) Resalto. 

c) Obras. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

81. La criminología tradicional es denominada: 

a) “Antelógica” 

b) “Tilómica” 

c) “Etiológica” 

d) “Etilógica” 

82. Aquella comunicación establecida por los directivos de una organización para trasmitir ordenes 
o información a los subordinados se denomina: 

a) Ascendente. 

b) Descendente. 

c) Horizontal. 

d) Vertical. 

83. No es un tipo de red de comunicación: 

a) Red en cadena. 

b) Red en estrella. 

c) Red en Y. 

d) Red en X. 

84. El equipo de trabajo estará integrado por un número de: 

a) 5 a 7 personas. 

b) 7 a 15 personas. 

c) 10 a 15 personas. 

d) 12 a 20 personas. 



85. La escuela ecológica de Chicago sostiene: 

a) La criminalidad se concentra en áreas delincuenciales específicas. 

b) Que los delincuentes difieren del resto de ciudadanos por cuestiones de inteligencia y 
personalidad. 

c) Que el comportamiento delictivo ni se aprende ni se transmite. 

d) Que la delincuencia puede explicarse desde un modelo puramente teórico. 

86. La anomia según Durkheim, se caracteriza: 

a) Por la ausencia de normas. 

b) Por la presencia en la sociedad de reglas de carácter y naturaleza contradictorias. 

c) Por la existencia de un sistema normativo jurídico incompleto e ineficaz. 

d) Por la duplicidad de reglas de tipo moral o ético y jurídico. 

87. Según Merton, el grupo de referencia: 

a) Es el grupo del que forma parte el individuo y del que sigue las normas, valores, etc. 

b) Es un grupo determinado, del que el individuo modela su conducta siguiendo los valores, 
normas, etc…, al que podrá pertenecer o no, según los casos. 

c) Es un grupo determinado, del que el individuo modele su conducta siguiendo los valores, 
normas, etc…, pero al que no pertenece. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores son ciertas. 

88. Señale el enunciado incorrecto relativo al apartado IV (organización de las estructuras de 
policía) del código europeo de ética de la policía: 

a) La policía y su personal uniformado deben ser siempre reconocibles. 

b) Los servicios de policía deben ejercer sus misiones de policía en la sociedad civil bajo la 
responsabilidad de las autoridades civiles. 

c) Deben establecerse a todos los niveles de los servicios de policía medidas eficaces para 
prevenir y luchar contra la corrupción. 

d) Los servicios de policía deben estar dispuestos a proporcionar a los ciudadanos informaciones 
objetivas sobre sus actividades, sin desvelar por ello informaciones confidenciales. 

89. La tendencia de las distintas actividades urbanas en una ciudad es:  

a) Asociarse. 

b) Entremezclarse. 

c) Centrífuga. 

d) Centrípeta. 

90. Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley son instrumento de: 

a) Interpol. 

b) Consejo de Europa. 

c) Naciones Unidas. 



d) Otan. 

91. El autor de los conceptos primario/secundario, en referencia a la afectividad de los grupos 
sociales fue: 

a) Summer. 

b) Burgess. 

c) Cooley. 

d) Darkheim. 

92. Que se entiende por empoderamiento: 

a) Es la capacidad de las mujeres para acceder a aquellos puestos donde se toman decisiones. 

b) Es la revalorización de la portación de las mujeres. 

c) Son correctas las opciones a y b. 

d) Ninguna opción es correcta. 

93. La dignidad está íntimamente vinculada al/a los: 

a) Derecho a la integridad física y moral. 

b) A la libertad de ideas y creencias. 

c) A la libertad y seguridad. 

d) A los derechos contemplados en los artículos 15 a 29 y 30.2 CE. 

94. La ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece como principio la 
ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón de sexo y especialmente: 

a) Las derivadas de la vida laboral. 

b) Las derivadas de la maternidad. 

c) Las derivadas de la relación de pareja. 

d) Todas son correctas. 

95. Las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer es/son: 

a) En el ámbito penal. 

b) En el ámbito civil. 

c) En el ámbito penal y civil. 

d) En el ámbito penal, civil y social. 

96. El espacio en el que se desarrolla la posibilidad del accidente de tráfico, se denomina: 

a) Área de conflicto y no coincide con el área de maniobra. 

b) Área de conflicto y coincide con el área de maniobra. 

c) Área de conflicto y puede coincidir o no con el área de maniobra. 

d) Área de maniobra que siempre es posterior al área de conflicto. 



97. En un accidente de tráfico, el punto que corresponde al momento y lugar donde el peligro de 
accidente pudo ser percibido por una persona normal, se denomina: 

a) Punto de percepción posible. 

b) Punto de percepción real. 

c) Punto de decisión. 

d) Punto de conflicto. 

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

a) Principales o eficientes. 

b) Inmediatas o directas. 

c) Legales o reglamentarias. 

d) Mediatas o indirectas. 

99. Se denomina alcoholemia: 

a) A la sustancia responsable de los efectos del alcohol en el individuo. 

b) Al comportamiento extravagante y excéntrico del individuo intoxicado. 

c) Al conjunto de síntomas que pueden observarse en el individuo intoxicado. 

d) Ninguna es correcta. 

100. Para conducir vehículos especiales no agrícolas o conjunto de los mismos, cuya velocidad 
máxima autorizada exceda de 40 km/h se requerirá: 

a) Licencia para conducción de ciclomotores (LCC). 

b) Licencia para conducción de vehículos agrícolas (LVA). 

c) Permiso de la clase B. 

d) El permiso que corresponda con su MMA. 

 

RESERVA 

101. Que norma regula la configuración externa, diseño y rotulación de los vehículos de la policía 
local de Galicia: 

a) Esta materia todavía no ha sido regulada. 

b) Decreto 60/2009 de 8 de abril. 

c) Orden de 29 de diciembre de 2010. 

d) Ley 4/2007 de 20 de abril de coordinación de las policías locales de Galicia. 

102. Que artículo de la ley 7/2004 de 16 de Julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres, 
define el acoso moral por razón de género: 

a) 52. 

b) 53. 



c) 54. 

d) 55. 

103. Que se establece en el artículo 132 del reglamento general de circulación: 

a) La obediencia de las señales. 

b) El orden de prioridad de las señales. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

d) Son correctas la a y la b. 

104. La señal S-18 indica: 

a) Parada de autobuses. 

b) Zona de frenado de emergencia. 

c) Lugar reservado para taxis. 

d) Túnel. 

105. El expediente disciplinario incoado a un funcionario, una vez elevado al órgano de resolver, 
éste dictara la resolución oportuna en el plazo de:  

a) Un mes. 

b) 15 días. 

c) 12 días. 

d) 10 días. 

106. Los límites de velocidad máximos y mínimos se fijarán: 

a) Por la autoridad local en las vías urbanas. 

b) Por la genérica de la vía. 

c) Por la señalización vertical. 

d) Por las categorías de los vehículos que circulan por la vía. 

107. El registro civil de la familia real depende: 

a) Ministerio de justicia. 

b) De la casa real. 

c) Del ministerio de la presidencia. 

d) Del patrimonio nacional. 

108. El consejo de ministros: 

a) Es un órgano mancomunado. 

b) Es un órgano colegiado. 

c) Es un órgano unipersonal. 

d) Es un órgano de la administración periférica del estado. 

 



109. Cuál será la duración del procedimiento sancionador ordinario: 

a) Tres meses. 

b) Seis meses. 

c) Cinco meses. 

d) Dos meses. 

110. Quien separará al titular de la asesoría jurídico en los municipios de gran población: 

a) El pleno municipal. 

b) El Alcalde. 

c) La Junta de Gobierno Local. 

d) El secretario de la corporación. 


