
NÚMERO DE OPOSITOR_________________ 

 

EXAMEN OPOSICIÓN AUXILIAR POLICIA LOCAL, CONCELLO DO 
PORRIÑO. 

 

1- El mandato legal de los Presidentes de Corporaciones Locales es de: 
a) Cinco años.  
b) Cuatro años.  
c) Nueve años.  
d) Tres años.  

 
2- La Protección Civil es servicio mínimo en los Municipios de, como mínimo, 

más del siguiente número de habitantes; 
a) 1000. 
b) 5000. 
c) 10.000. 
d) 20.000. 

 
3- Cuál es el trámite de aprobación de los Bandos de Alcaldía. 

a) Aprobación inicial por el Pleno y publicación.  
b) Aprobación por el pleno municipal, exposición pública durante 30 días y 

publicación.  
c) Aprobación inicial por el Alcalde, periodo de alegaciones y publicación.  
d) Elaboración por el Alcalde y publicación. 

  
4- En caso de impago de una multa por infracción a Ordenanza, el Ayuntamiento 

puede; 
a) Acudir a la ejecución forzosa por vía de apremio sobre el patrimonio.  
b) Reiterarla, incrementada, hasta que se abone.  
c) Acudir a la vía jurisdiccional Civil.  
d) Darla por fallida y archivarla.  

 
5- El plazo de prescripción de las infracciones a las Ordenanzas y Reglamentos 

Locales, a falta de determinación legal de otro, es el/de: 
a) Cuatro años y dos meses.  
b) Previsto en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.  
c) Previsto en el Código Penal para los Delitos.  
d) Ninguna es respuesta es correcta. 

 
 
 



 
6- La ordenación del tráfico de vehículos y personas por los Ayuntamientos; 

a) Se refiere a las vías urbanas.  
b) Abarca a todas las vías del término municipal.  
c) Se subordina a las directrices de la correspondiente Jefatura Provincial de 

Tráfico.  
d) No es competencia propia municipal. 

 
7- El silencio administrativo en materia de Licencias con carácter general: 

a) No existe.  
b) Es positivo.  
c) Es negativo. 
d) Si se trata de bienes demaniales es positivo. 

  
8- Durante el tiempo que se conceda para subsanar deficiencias en una solicitud de 

Licencia, el cómputo de los plazos para otorgarlas; 
a) Prescribe.  
b) Se paraliza.  
c) No se interrumpe.  
d) Caduca. 

  
9- De que fecha (días y mes) es la Ley de Coordinación de Policías Locales de 

Galicia.  
a) 2 de abril.  
b) 1 de enero. 
c) 20 de abril.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
10- Que Ley es la de Coordinación de Policías Locales de Galicia.  

a) Ley 38/2007. 
b) Ley 7/2007. 
c) Ley 8/2007. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
11- De cuantos artículos consta la Ley de Coordinación de Policías Locales de 

Galicia. 
a) 169. 
b) 1972. 
c) 69. 
d) 96. 

 
 
 



12- En que Título de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia se 
regulan las funciones de Auxiliares de Policía Local.  
a) Título II. 
b) Título IV. 
c) Título VIII. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
13- Según la actual Ley de Coordinación el número mínimo de efectivos con que 

contarán los cuerpos de Policía Local, será de; 
a) Dos policías y un Oficial.  
b) Un policía y un Oficial.  
c) Dos policías y dos Oficiales.  
d) No existe un número mínimo. 

  
14- El pase a la segunda actividad por edad, en la escala básica, según la Ley de 

Coordinación de Policías Locales, se realizará al cumplirse; 
a) 65 años.  
b) 51 años.  
c) 58 años.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
15- Que Reglamento desarrolla la actual Ley de Coordinación de Policías Locales en 

Galicia. 
a) Decreto 432/2008. 
b) Decreto 243/2008.  
c) Decreto 233/2008. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
16- Un auxiliar de Policía Local puede formular denuncias en materia de tráfico con 

carácter de agente de la autoridad.  
a) Si siempre.  
b) Dependerá del Jefe de la unidad.  
c) En ningún caso.  
d) Sí, siempre que lo autorice el Alcalde.  

 
17- Un auxiliar de Policía Local puede realizar una detención cuando se encuentre 

con un Delito “in fraganti”.  
a) No, ya que esta función esta asignada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado.  
b) Si, siempre.  
c) Si, siempre que se lo ordene un superior.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 



18- ¿Qué artículo de la Ley Orgánica 2/1986 recoge la función de Policía 
Administrativa entre las funciones de la Policía Local?. 
a) 50. 
b) 51. 
c) 52. 
d) 53. 

  
19- ¿Qué regula la Ley 7/1985?.  

a) El Instituto Gallego de Consumo.  
b) El Consejo Gallego de Consumidores y Usuarios.  
c) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.   
d) Las Bases de Régimen Local. 

  
20- ¿Qué dato no es necesario tener expuesto de forma visible al público, cuando se 

ejerce el comercio ambulante? 
a) Datos personales.  
b) Documento de autorización municipal.  
c) Dirección para la recepción de reclamaciones.  
d) Todos son datos que deben ser expuestos. 

  
21- Cuando como consecuencia de unas lesiones sin intención de matar, se produce 

la muerte del agredido, estamos ante; 
a) Homicidio doloso con atenuante.  
b) Homicidio doloso sin atenuante.  
c) Homicidio imprudente.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
22- Ante una agresión con un resultado de lesiones, cuya víctima le fue necesario 

siete puntos de sutura, estaremos ante un: 
a) Delito.  
b) Falta.  
c) Delito semi-publico.  
d) Delito privado. 

  
23- En Derecho penal en caso de que el agraviado sea hermano del ofensor; 

a) Será circunstancia agravante a causa de la relación de parentesco.  
b) Será agravante o atenuante, dependiendo de la naturaleza, motivos y efectos 

del Delito.  
c) Sólo se considerará circunstancia modificativa de la responsabilidad cuando 

la misma sea constitutiva del tipo civil.  
d) Siempre será atenuante, teniendo en cuenta la relación de parentesco. 

 
  



24- En la situación de que se pare a un vehículo, cuyo conductor posea el permiso de 
conducción retirado por sentencia judicial firme y el acompañante y titular del 
vehículo, reconozca a los agentes de que tiene constancia que el conductor 
carece de permiso de conducción y aún así le facilitó el vehículo, que tipo de 
responsabilidad penal posee; 
a) Cooperador necesario.  
b) Está exento de responsabilidad penal.  
c) Deberá responder exclusivamente ante una demanda civil.  
d) Ninguna respuesta es correcta. 

  
25- La diferencia entre Delito y Falta, radica en; 

a) El delito se castiga con penas graves o menos graves, mientras que la falta lo 
es con penas leves.  

b) El primero debe estar previsto en la Ley y la segunda no.  
c) El Delito debe de consistir en una acción, mientras que las faltas se cometen 

por omisión.  
d) La falta se castiga administrativamente, mientras que el Delito lo es 

penalmente. 
  

26- Un delito se puede cometer por omisión; 
a) Si. 
b) No.  
c) Dependerá de la clasificación del ministerio Fiscal.  
d) La respuesta a) y c) son correctas. 

  
27- Se considera agravante; 

a) Ejecutar el Delito por motivos racistas.  
b) Realizarlo con alevosía.  
c) Obrar con abuso de confianza.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

  
28- Se considera atenuante; 

a) Actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias psicotrópicas.  
b) Emplear astucia, fraude o disfraz.  
c) Obrar con abuso de confianza.  
d) Obrar violentado por una fuerza irresistible. 

  
29- Es eximente de responsabilidad penal.  

a) La reincidencia.  
b) Obrar con premeditación conocida.   
c) Ser el culpable menos de 18 años y mayor de 16.  
d) Obrar en cumplimiento de un deber.  

 
 



30- Un menor de 12 años de edad que comete un Delito, es responsable penalmente; 
a) Si.  
b) En ningún caso.  
c) Si, siempre que el Delito sea de Homicidio o Asesinato.  
d) La responsabilidad penal recaerá en sus padres o tutores legales.  

 
31- Un conductor que arroja una tasa de alcoholemia en la primera prueba de 0.68 

Mg/l. de aire espirado y en la segunda prueba da un resultado de 0.59 Mg./l. de 
aire espirado y no presenta síntomas, estaríamos ante un; 
a) Un Delito contra la Seguridad Vial.  
b) Una infracción administrativa grave.  
c) Una infracción administrativa muy grave. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
32- Debe ceder el paso un conductor a: 

a) Animales en cualquier caso.  
b) Comitivas organizadas.  
c) Filas escolares.  
d) Las respuestas b) y c) son correctas.  

 
33- La señal V-10 corresponde a; 

a) Transporte escolar.  
b) Conductor novel.  
c) Distintivo de nacionalidad extranjera.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
34- La señal V-15 corresponde a; 

a) Dispositivo de preseñalización de peligros.  
b) Minusválido.  
c) Acompañamiento vehículo especial.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
35- La señal V-22, corresponde a; 

a) Vehículo prioritario. 
b) Vehículo de policía.  
c) Limitación de velocidad.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
36- Que señal es la R-1; 
a) Ceda el paso.  
b) STOP. 
c) Prioridad en Sentido contrario.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 



37- Que señal es la R-100; 
a) Entrada prohibida.  
b) Circulación prohibida.  
c) Entrada prohibida a ciclos.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  
 

38- Que señal es la R-308; 
a) Estacionamiento prohibido.  
b) Parada y Estacionamiento prohibido.  
c) Zona de estacionamiento limitado.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
39- Que señal es la R-101; 

a) Circulación prohibida.  
b) Entrada prohibida.  
c) Entrada prohibida a ciclos.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
40- En base a que artículo del Reglamento General de Circulación se inmoviliza un 

vehículo cuyo conductor arrojó un resultado positivo en alcoholemia. 
a) Art. 27. 
b) Art. 22. 
c) Art. 25.  
e)  Ninguna respuesta es correcta.  

 
41- En base a que artículo del Reglamento General de Circulación se denuncia un 

conductor que no haga uso del cinturón de seguridad homologado; 
a) Art. 117. 
b) Art. 120. 
c) Art. 119. 
d) Art. 107. 

 
42- En base a que artículo del Reglamento General de Circulación se denuncia un 

conductor de una motocicleta que no haga uso del casco homologado. 
a) Art. 117. 
b) Art. 118. 
c) Art. 120. 
d) Art. 107. 

 
 
 
 
 



43-  Que Masa Máxima Autorizada como norma general podrá tener un conjunto de 
vehículo de 5 ejes; 
a) 40 Tn. 
b) 38 Tn.  
c) 32 Tn.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
44- La categoría 0 corresponde a; 

a) Vehículos destinados al transporte de personas.  
b) Vehículos destinados al transporte de personas cuya MMA no supere las 5 

Tn.  
c) Remolques (incluidos los semirremolques).  
d) Ninguna respuesta es correcta.  
 

45- Si se inicia un adelantamiento sin que exista espacio libre suficiente en el carril 
que utiliza para la maniobra con peligro para quienes circulan en sentido 
contrario, estaríamos ante una infracción; 
a) Muy grave.  
b) Leve.  
c) Grave. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
46- Es obligatorio la colocación del distintivo de Inspección Técnica periódica del 

vehículo en el ángulo superior derecho del parabrisas; 
a) Si.  
b) No. 
c) Queda a criterio del titular del vehículo. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
47- La señal R-108, corresponde a; 

a) Entrada prohibida de animales.  
b) Entrada prohibida a ciclos.  
c) Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
48- La señal R-104, corresponde a; 

a) Entrada prohibida a motocicletas.  
b) Entrada prohibida a vehículos a motor.  
c) Entrada prohibida a animales de montura.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
 
 
 



49- La señal R-303, corresponde a; 
a) Velocidad mínima.  
b) Velocidad mínima recomendable.  
c) Giro a la izquierda prohibido.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
50- Porque artículo del Reglamento General de Circulación se denuncia el no 

respetar el conductor de un vehículo la luz roja no intermitente de un semáforo.  
a) Art. 146.  
b) Art. 150. 
c) Art. 152. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
 
PREGUNTAS DE RESERBA.  
 

51- Cuando se inmoviliza un vehículo por emergencia, se habla de; 
a) Estacionamiento.  
b) Detención.  
c) Parada.  
d) Inmovilización a secas.  

 
52- Se excluyen de la definición de vehículos a motor; 

a) Ciclomotores. 
b) Tranvías.  
c) Ciclos.  
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 


