
EXAMEN PROCESO SELECTIVO 2 PRAZAS DE POLICIA LOCAL 
 
1. El perfeccionamiento de las leyes se efectúa a través de: 
a) Promulgación de las mismas 
b) Sanción real de las mismas 
c) Publicación de ellas 
d) Refrendo del Presidente del Gobierno 

 
2. La Vicepresidencia del Gobierno es un cargo: 
a) Electivo por sufragio universal 
b) Facultativo  
c) Preceptivo 
d) Ejecutivo 

 
3. La oralidad de los procesos judiciales se establece respecto de: 
a) Las actuaciones de los Jurados 
b) Cualquier tipo de procedimiento 
c) La materia penal principalmente  
d) Las sentencias 

 
4. El plazo máximo para presentar una queja ante el Defensor del Pueblo, desde que se 

produce el hecho que da lugar a la misma es de : 
a) Un año  
b) Dos meses 
c) Seis meses 
d) Tres años 

 
5. Que la Nación española establezca una sociedad democrática avanzada, viene 

recogido en la Constitución Española en: 
a) Preámbulo 
b) Título preliminar, artículo 1 
c) Título preliminar, artículo 2 
d) Titulo preliminar, artículo 3 

 
6. El derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión se 

recoge en el la Constitución Española en su artículo: 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 

 
7. Según la Constitución Española, la programación y ejecución del gasto público 

responderá a criterios: 
a) De eficiencia y economía 
b) De asignación equitativa social 
c) De políticas locales y autonómicas 
d) Todas las anteriores 

 
8. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de sus libertades y derechos reconocidos 

en la Constitución Española a través de: 
a) Tribunales ordinarios 
b) Tribunal Constitucional a través del recurso de Amparo 
c) Defensor del Pueblo 
d) a y b son correctas 

 
9. La Regencia se ejercerá: 
a) Por mandato judicial 
b) Por mandato constitucional 
c) Por resolución del Consejo de Ministros reunido en mayoría absoluta 
d) Por resolución del Congreso por mayoría absoluta 

 



10. Con respecto a la designación de Senadores por las CCAA, en caso de que ésta no se 
realice por la Asamblea legislativa, le corresponderá a: 

a) Al órgano colegiado superior de la CCAA 
b) Cámara del Congreso 
c) A la Junta Electoral de esa CCAA 
d) Ninguna de las anteriores 

 
11. Las sesiones plenarias de las Cámaras: 
a) Serán siempre públicas 
b) Pueden no serlo si se adopta la decisión por mayoría absoluta del Congreso 
c) Pueden no serlo si se adopta la decisión por mayoría absoluta de ambas cámaras 
d) Por decisión del Presidente de cada Cámara con autorización del Gobierno 

 
12. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, ¿puede el Gobierno dictar 

disposiciones legislativas provisionales? 
a) Nunca, ese poder recae en las cámaras 
b) Si, a través de Leyes Base 
c) Si, a través de Decretos-leyes 
d) Si, a través de Ley Orgánica 

 
13. Un órgano colegiado ejecutivo de la CCAA de Galicia, ¿puede interponer recurso de 

inconstitucionalidad? 
a) No, nunca 
b) Sólo en caso de que no esté constituida la Asamblea 
c) No, solamente lo podría interponer la Asamblea gallega 
d) Si  

 
14. Aprobada una reforma constitucional por las Cortes, ¿puede someterse ésta a 

referéndum? 
a) Nunca se podrá 
b) Si, si lo solicita 1/10 parte de cualquiera de las cámaras 
c) Si, si lo solicita 1/3 parte de cualquiera de las cámaras 
d) Toda reforma constitucional implica obligatoriamente la celebración de un referéndum 

 
15. El derecho a la educación se recoge en la Constitución Española en su artículo: 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 

 
16. La decisión sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de los recursos presentados ante el 

Tribunal Constitucional se reserva al/a las: 
a) Pleno 
b) Presidente 
c) Salas 
d) Secciones 

 
17. En la aprobación por el Consejo de Ministros de los Reglamentos de desarrollo de las 

Leyes, debe recaer previo dictamen del /de la: 
a) Ministro competente por razón de la materia 
b) Ministro de la Presidencia 
c) Consejo de Estado 
d) Comisión delegada del Gobierno competente por razón de la materia 

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

 
 
 



19. Según la Ley, la coordinación de las Entidades Locales no puede afectar a: 
a) La gestión de sus propios servicios 
b) Su autonomía 
c) Las relaciones con otras Administraciones 
d) Todo lo anterior 

 
20. El artículo 26 de la Constitución Española, prohíbe los Tribunales de Honor: 
a) En general 
b) En el ámbito militar 
c) En el ámbito civil 
d) Ninguna de las anteriores 

 
21. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 
a) Son actos administrativos los dictados por la Administración a instancia del interesado 
b) Todos los actos administrativos son dictados de oficio por la Administración 
c) Son actos administrativos los dictados por órganos colegiados 
d) Los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva 

 
22. En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, cuando se produzca su 

paralización por causa imputable al mismo: 
a) La Administración acordará sin más el archivo de las actuaciones, declarando la 

caducidad 
b) Una vez declarada la caducidad por la Administración, no se interrumpirán los plazos 

de prescripción 
c) La Administración acordará el desistimiento del interesado, si transcurridos tres meses 

este no realiza las actuaciones necesarias requeridas 
d) La Administración declarará el archivo de las actuaciones, declarando la caducidad, 

contra la que no cabe interposición de recurso 
 

23. Ponen fin a la vía administrativa: 
a) Las resoluciones de los recursos de alzada 
b) Las resoluciones de los recursos de alzada y de reposición 
c) Las resoluciones dictadas por órganos administrativos 
d) Todas las respuestas anteriores son correcta 

 
24. Los defectos de forma de un acto administrativo: 
a) No determinan nunca la anulabilidad del acto 
b) Son causa de nulidad de pleno derecho al haberse dictado prescindiendo del 

procedimiento legalmente establecido 
c) Sólo será anulable si se trata de un defecto formal que afecta al cumplimiento de 

plazos legalmente establecidos 
d) No serán causas de anulación del acto, salvo que carezca de los requisitos 

indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los interesados 
 

25. Una Ordenanza municipal aprobada por el Alcalde: 
a) Es nula de pleno derecho por haber sido aprobada por órgano manifiestamente 

incompetente por razón de la materia 
b) Es nula de pleno derecho por haber sido aprobada por órgano manifiestamente 

incompetente por razón de la materia, salvo que sea convalidada por el Pleno de la 
Corporación 

c) Es anulable, ya que es un defecto formal 
d) Es válida si esta competencia ha sido delegada previamente por el Pleno 

 
26. Como norma general los informes en los procedimientos administrativos 
a) Serán facultativos y vinculantes 
b) Serán facultativos y no vinculantes 
c) Serán preceptivos y vinculantes 
d) Serán preceptivos y no vinculantes 

 
 
 



27. Presentada solicitud por interesado que no reúna los requisitos exigidos por la 
legislación: 

a) Se le requerirá para que en el plazo de diez días naturales subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos y, si no lo atiende, se resolverá por 
desistimiento 

b) Se le requerirá para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos y, si no lo atiende, se entenderá desistido sin necesidad de 
previa resolución 

c) Se le requerirá para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos y, si no lo atiende, se entenderá desistido, previa resolución  

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 

28. Los municipios no tienen reconocida para el ejercicio de sus competencias: 
a) La potestad expropiatoria 
b) La potestad legislativa 
c) La potestad tributaria 
d) La potestad sancionadora 

 
29. El alcalde no puede delegar: 
a) La aprobación de la oferta pública de empleo 
b) La aprobación de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento 

general 
c) La concertación de operaciones de crédito 
d) La jefatura de la Policía Municipal 

 
30. Son órganos municipales obligatorios: 
a) Los tenientes de alcalde  
b) La Junta de Gobierno Local  
c) La Comisión Especial de Cuentas, sólo en los municipios de más de 5.000 habitantes o 

en aquellos en que se haya acordado por el Pleno 
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones 

 
31. Respecto del padrón municipal, de acuerdo con lo previsto en la legislación básica 

local: 
a) Sus datos constituyen prueba de la residencia y del domicilio habitual en el mismo a los 

solos efectos de los trámites con el Ayuntamiento 
b) Constituye el censo electoral 
c) Es el registro administrativo en el que deben constar inscritos todos los vecinos nacidos 

y residentes en el municipio 
d) Se adquiere la condición de vecino en el mismo momento de su inscripción 

 
32. Los datos del padrón municipal: 
a) Son datos públicos 
b) Sólo se podrán ceder a otras Administraciones Públicas previo consentimiento del 

afectado 
c) Son de acceso a todas las Administraciones Públicas 
d) Podrán acceder otras Administraciones Públicas sólo para asuntos en los que la 

residencia o domicilio sean datos relevantes 
 

33. La inscripción de los extranjeros en el Padrón municipal: 
a) Constituye prueba de su residencia en España 
b) No constituye prueba de su residencia en España en ningún caso 
c) No está permitida hasta que consigan la nacionalidad española 
d) Constituye prueba de su residencia en España transcurridos dos años desde su 

inscripción 
 

34. Una vez aprobado definitivamente un Reglamento municipal, cabe la interposición de: 
a) Recurso de alzada ante el superior jerárquico  
b) Recurso potestativo de reposición ante el órgano que lo hubiera aprobado ya que, una 

vez aprobado, pone fin a la vía administrativa 
c) No cabe recurso en vía administrativa 
d) Las respuestas a y b son correctas 



 
 

35. Los reglamentos de organización municipal son aprobados por: 
a) El Pleno de la Corporación municipal, por mayoría simple 
b) El Alcalde  
c) El Pleno u órgano en quien delegue 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
36. El cambio de titular de una cafetería está sujeto a: 
a) Licencia municipal 
b) Comunicación previa 
c) Concesión administrativa 
d) No está sujeta a ningún trámite administrativo ante el Ayuntamiento 

 
37. El personal al servicio de las Entidades Locales está integrado por: 
a) Funcionarios de carrera y personal laboral fijo 
b) Funcionarios y personal eventual  
c) Funcionarios de carrera,  personal laboral y personal eventual 
d) Funcionarios, laborales y estatutarios 

 
38. Los funcionarios interinos en la Administración Local: 
a) Pueden ejercer cualesquiera potestad pública 
b) Pueden ejercer cualesquiera potestad pública, salvo las que impliquen ejercicio de 

autoridad 
c) No están permitidos 
d) Ninguna respuesta es correcta 

 
39. El personal eventual en las entidades locales: 
a) Es nombrado y cesado libremente 
b) Se le aplica el régimen general de los funcionarios de carrera 
c) Cesará cuando se produzca el cese de quien lo nombró 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
40. La Ley 9/2016 que modifica la Ley 4/2007 de coordinación de Policías Locales, es de 

fecha: 
a) 8 de julio 
b) 9 de julio 
c) 10 de julio 
d) 18 de julio 

 
41. Según la Ley 9/2016 que modifica la Ley 4/2007 de Coordinación de Policías Locales, 

la desobediencia a los mandos superiores jerárquicos con motivo de una orden legítima 
se considerará: 

a) Falta muy grave 
b) Falta grave 
c) Falta leve 
d) Apercibimiento 

 
42. Según la Ley de Emerxencias la CCAA tendrá como objetivos: 
a) Gestión de riesgos 
b) Gestión de emergencias 
c) Gestión de rehabilitación de servicios esenciales 
d) Todas las anteriores 

 
43. La colaboración en tareas de protección civil para los ciudadanos es: 
a) Un derecho 
b) Un deber para los mayores de edad 
c) Un derecho para todos y un deber para los mayores de edad 
d) Ninguna de las anteriores 

 
 



44. El órgano colegiado de coordinación y cooperación en materia de protección civil en 
Galicia es: 

a) Comisión Gallega de protección civil 
b) Juntas Locales de Protección Civil 
c) Comisión de Seguridad de la Delegación del Gobierno 
d) Comisión de Seguridad de la Xunta de Galicia 

 
45. Los planes especiales de Protección Civil los aprobará: 
a) Consello de la Xunta 
b) Comisión Gallega de Protección Civil 
c) Pleno municipal 
d) Ninguna de las anteriores 

 
46. ¿Quién declarará la emergencia de interés gallego? 
a) Consello de la Xunta 
b) Dirección Xeral de Emerxencias 
c) Comisión Gallega de Protección Civil 
d) Cualquiera de los anteriores 

 
47. ¿Quién activará de forma inmediata los PEMU en su término municipal? 
a) El Pleno Municipal 
b) El CECOP 
c) El director Xeral de Emerxencias 
d) El Alcalde 

 
48. El error invencible en un hecho constitutivo de delito: 
a) Extingue la responsabilidad penal 
b) Atenua la responsabilidad 
c) Será castigado con falta 
d) Ninguna de las anteriores 

 
49. La subescala facultativa desempeñará: 
a) Tareas de cobertura y apoyo a las funciones policiales en las distintas especialidades 
b) Funciones exclusivamente de asesoría jurídica 
c) Cualquier tipo de función determinada para los casos de segunda actividad 
d) Todas las anteriores 

 
50. Los Vigilantes Municipales  realizarán funciones de : 
a) Las mismas que los Policías pero sin portar arma 
b) Custodia y vigilancia de bienes 
c) Custodia y vigilancia de instalaciones y servicios 
d) b y c son correctas 

 
51. Será considerado un espectáculo público ocasional aquel que: 
a) Se realice por un tiempo inferior a 3 meses 
b) Los que se realicen los fines de semana 
c) Los que no superen el año de duración 
d) Se realice por un tiempo inferior a 1 mes 

 
52. Será considerado un espectáculo público de temporada aquel que: 
a) Se realicen por tiempo inferior a tres meses 
b) Se realice por tiempo superior a tres meses e inferior a 1 año 
c) Se realice durante la temporada estival 
d) Se realice por un tiempo no superior a 3 meses y un día 

 
53. Un cibercafé se encuadra dentro de: 
a) Actividades de restauración 
b) Actividades de juego 
c) Actividades de ocio y entretenimiento 
d) Actividades sociales 

 
 



54. El horario máximo de apertura de un centro de ocio infantil serán las: 
a) 22:00 horas 
b) 01:00 horas 
c) 23:00 horas 
d) 21:00 horas 

 
55. El horario máximo de apertura del bar y la cafetería será respectivamente: 
a) 2.30 y 3.00 h 
b) 3.00 y 2.30 h 
c) 2.00 y 3.00 h 
d) Son idénticos horarios 

 
56. Un café teatro no podrá estar abierto antes de las : 
a) 8.00 h 
b) 9.00 h 
c) 10.00 h 
d) 20.00 h 

 
57. Las infracciones leves urbanísticas se castigarán con multa de : 
a) 300 a 6.000 € 
b) 100 a 1.000 € 
c) 250 a 2.500 € 
d) Ninguna de las anteriores 

 
58. El Instituto Galego de Vivenda e Solo tiene competencia en materia: 
a) Ordenación del territorio 
b) Gestión de planes urbanísticos 
c) Planeamiento 
d) Todas las anteriores 

 
59. En materia de residuos, no es competencia de la Xunta de Galicia: 
a) Elaboración de los planes de gestión de residuos urbanos 
b) Sanción de las actividades de producción y gestión de residuos 
c) Declaración de suelo contaminado 
d) Velar por la adecuada prestación de los servicios municipales obligatorios 

 
60. Un asesinato en el que concurren recompensa y alevosía, se castigará: 
a) Con pena privativa de libertad de 15 a 25 años 
b) Siempre con la superior fijada para el delito 
c) Se impondrá la pena en su mitad superior  
d) Ninguna de las anteriores 

 
61. ¿Los actos de proposición en un homicidio, están penados? 
a) Si, con la pena inferior en uno o dos grados a la señalada para el delito  
b) Si, con la pena inferior en dos grados a la señalada para el delito 
c) Si, con pena de libertad vigilada 
d) Sólo están penados la conspiración y la provocación, nunca la proposición 

 
62. Si hablamos de inducción al suicidio, ¿existe ese delito y que pena tendría? 
a) Si existe, prisión de 4 a 8 años  
b) Si existe, prisión de 1 a 4 años 
c) Si existe, prisión de 2 a 5 años 
d) No existe en el código penal español 

 
63. Si circulamos por una vía urbana con una limitación de 30 km/h, ¿rebasando que 

velocidad cometeríamos delito contra la seguridad vial? 
a) Circulando a más del doble de la permitida 
b) Circulando a más del triple de la permitida 
c) Sobrepasando en 50 km/h la permitida 
d) Se considera vía de especial protección peatonal, así cualquiera de las tres anteriores 

es correcta 
 



64. Si conducimos un ciclomotor con pérdida de puntos total, ¿que pena se impondría? 
a) Prisión de 6 meses a 1 año 
b) Multa de 12 a 24 meses 
c) Trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días 
d) Ninguna de las anteriores 

 
65. Según el Anexo I al Real Decreto 1428/2003, la señal de circulación de entrada 

prohibida es la: 
a) R-100 
b) R-101 
c) R-102 
d) R-103 

 
66. Según el Anexo I al Real Decreto 1428/2003, la señal de circulación R-414, de calzada 

para vehículos que transporten mercancías peligrosas es: 
a) Señal de obligación 
b) Señal de restricción 
c) Señal de indicación 
d) Señal de advertencia de peligro 

 
67. Una marca horizontal compuesta de damero blanco y rojo indica: 
a) Zona de frenado de emergencia 
b) Zona de no invasión por proximidad de intersección 
c) Zona de seguridad ante pasos a nivel 
d) No existe esa marca vial 

 
68. La circulación de vehículos especiales ha de suspenderse cuando la visibilidad no 

alcance: 
a) Los 300 metros por delante y por detrás del vehículo 
b) Los 150 metros por delante y por detrás del vehículo 
c) Los 500 metros por delante y por detrás del vehículo 
d) Los 250 metros por delante y por detrás del vehículo 

 
69. En circulación de transportes especiales se obliga al acompañamiento con vehículo 

piloto cuando: 
a) Cuando la longitud del vehículo supere los 20,55 m 
b) Cuando la velocidad sea inferior a 50 km/h 
c) Cuando el ancho supere los 2,95 m 
d) Ninguna de las anteriores 

 
70. La edad mínima para conducir un vehículo de movilidad reducida es: 
a) 16 
b) 14 
c) 15 
d) 18 

 
71. Un cuatriciclo destinado exclusivamente al transporte de personas ha de poseer una 

masa en vacío inferior a: 
a) 400 kg 
b) 550 kg 
c) 750 kg 
d) 900 kg 

 
72. La realización de una obra en una vía sin la correspondiente autorización acarreará 

una sanción: 
a) Grave 
b) Muy grave 
c) Leve 
d) Según la gravedad pueden ser cualquiera de las anteriores 

 
 



73. Señale la respuesta incorrecta en el procedimiento sancionador abreviado una vez se 
ha realizado el pago: 

a) Se reduce siempre el importe en un 50% 
b) Se termina el procedimiento sin dictar resolución expresa 
c) Se pueden presentar igualmente alegaciones 
d) Se puede recurrir ante el contencioso-administrativo 

 
74. Se podrá proceder al tratamiento residual de un vehículo estacionado en la vía pública: 
a) Cuando supere el mes en el mismo lugar y presente desperfectos que imposibiliten su 

desplazamiento 
b) Cuando supere dos meses en el mismo lugar y presente desperfectos que imposibiliten 

su desplazamiento 
c) Solo cuando no porte la matrícula 
d) Sólo si presenta un grave riesgo de salud pública 

 
75. Una infracción muy grave en materia de tráfico prescribirá a los : 
a) Tres meses 
b) Seis meses 
c) Un año 
d) Las muy graves no prescriben 

 
76. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a) Según lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Vehículos es necesario llevar el 

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

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

último informe de inspección técnica 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
77. La parte específica del curso de recuperación del permiso o licencia de conducción 

tendrá una duración de: 
a) 8 horas 
b) 12 horas 
c) 14 horas 
d) 16 horas 

 
78. Con relación al tacógrafo digital, indique cuál de las siguientes no es una tarjeta de 

tacógrafo: 
a) Tarjeta de conductor, control y ensayo 
b) Tarjeta de control, empresa y ensayo 
c) Tarjeta de ensayo, conductor y control 
d) Tarjeta de empresa, de avería, del conductor y de control 

 
79. Los cursos de reeducación y sensibilización vial versarán principalmente sobre: 
a) Los accidentes de tráfico 
b) La normativa vial 
c) La mejora de la utilización en los vehículos, especialmente la maniobra 
d) Todas las anteriores 

 
80. De lo que se menciona a continuación ¿Cuál tiene la consideración de reserva de la 

biosfera en Galicia? 
a) Os Ancares 
b) Dunas de Corrubedo 
c) Fragas do Eume 
d) Las tres lo tienen 

 
81. Indique cuál es la afirmación correcta referente a los medios de comunicación social de 

titularidad privada, según lo establecido en el artículo 36 de la Ley 3/2007, de 22 de 
marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.  

a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida 
social, aún en detrimento del hombre, como medida de acción positiva 



b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista, salvo que se utilice como medida de acción 
positiva 

c) La publicidad que comporte una conducta discriminatoria se considerará lícita siempre 
y cuando tienda a la igualdad 

d) Ninguna es correcta 
 

82. Según el artículo 1 de la Declaración de las Naciones Unidas de 1993, podemos definir 
la violencia contra la mujer como: 

a) Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico pero no incluye restricción o privación arbitraria 
de la libertad 

b) Acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico e incluye restricción o privación arbitraria de la 
libertad 

c) Acto no violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico e incluye restricción o privación arbitraria de la 
libertad 

d) Ninguna de las anteriores es totalmente cierta 
 

83. La regulación legal del Atestado la encontramos: 
a) En la Ley de Procedimiento administrativo 
b) En la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
c) En la Constitución 
d) En todas ellas 

 
84. En un Atestado, un autor mediato sería: 
a) El que realiza el hecho conjuntamente con otro 
b) El que realiza el hecho por medio de otro 
c) El que induce a otro a realizar el hecho 
d) Los que cooperan en el hecho con un acto imprescindible 

 
85. ¿Qué comunicación emplearemos para aclarar o restaurar situaciones conflictivas 

entre compañeros de trabajo o con superiores? 
a) Comunicación asertiva 
b) Comunicación directa 
c) Comunicación empática 
d) Ninguna de las anteriores 

 
86. ¿qué entendemos por el Benchmarking? 
a) Técnica mediante la que se analiza a otras organizaciones para aprender de ellas y 

mejorar 
b) Sistema de mejora de la gestión de equipos 
c) Técnica para favorecer el trabajo en equipo en las organizaciones 
d) Ninguna de las anteriores 

 
87. Durkheim introdujo un modelo explicativo de la delincuencia denominado: 
a) Teoría de la anomia 
b) Teoría ecológica 
c) Teoría genética 
d) Teoría del conflicto cultural 

 
88. Según las teorías multifactoriales de la criminalidad, los factores endógenos: 
a) No llevan por si mismos a la delincuencia 
b) Son los principales causantes de la delincuencia 
c) No influyen para nada en la delincuencia 
d) No son vinculantes, pero si decisivos 

 
89. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en 

cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte 
proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único que 
será: 

a) Equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo 



b) Equivalente al de tres meses de subsidio por desempleo 
c) Equivalente al de doce meses de subsidio por desempleo 
d) Equivalente al de catorce meses de subsidio por desempleo 

 
90. A nivel internacional los deberes morales y legales de los funcionarios encargados de 

hacer respetar la ley se abordan con más detalle en… 
a) La Declaración Universal de Derechos Humanos 
b) El Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
c) La Declaración sobre la Policía, aprobada por la Asamblea Legislativa del entonces 

Consejo de Europa 
d) La Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo 

 
91. La personalidad se construye en base a : 
a) La educación 
b) La experiencia social 
c) La familia 
d) Todas las anteriores 

 
92. El modelo explicativo del tipo de delincuencia de cuello blanco se denomina: 
a) Teoría de la anomia 
b) Teoría de la asociación diferencial 
c) Psicograma de Mergen 
d) Teoría del Labelling-aproach 

 
93. ¿Qué capítulo de la ley 7/2004, establece las medidas para la erradicación de la 

violencia contra las mujeres? 
a) Título I 
b) TítuloII 
c) Título III 
d) Están derogadas estas medidas en esa ley 

 
94. Según la Ley 11/2007, las oficinas de atención a las víctimas de violencia de género, 

dependerán de :  
a) Consellería de Xustiza 
b) Consellería de Interior 
c) Consellería de Xustiza e Igualdade 
d) Consellería de Igualdade 

 
95. ¿Qué es el Aula CESGA dependiente de la Xunta de Galicia? 
a) Centro de supercomputación gallego 
b) Centro de Estudios Sociales Galegos 
c) Centro para el desarrollo de políticas sociales de Galicia 
d) Ninguna de las anteriores 

 
96. La Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), se regula en. 
a) Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la 

Administración General y del sector público autonómico de Galicia 
b) Ley 34/2012 de Melloras Tecnolóxicas de Galicia 
c) Ley 23/2015, de 22 de enero, de Modernización Tecnológica 
d) Se regula en las tres anteriores 

 
97. El Decreto 252/2011, del 15 de diciembre, regula: 
a) Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 
b) El Aula CESGA 
c) Las políticas sociales en materia de ayudas a la maternidad 
d) Ninguna de las anteriores 

 
98. Según LeBon, una masa: 
a) Utilizan la razón a la hora de obrar 
b) Al ser una masa sus reacciones son muy lentas 
c) Gozan de una mayor sugestibilidad 
d) No aparece el sentimiento de omnipotencia 



 
99. Dentro de los modelos explicativos biológicos de delincuencia, las correlaciones entre 

enfermedades y tipos corporales, la acuñó: 
a) Lombrosso 
b) Kretschmer 
c) Patricia Jacobs 
d) Sigmund Freud 

 
100. Dentro de los modelos explicativos de la delincuencia, y siguiendo a David Matza, 

¿sobre que centra su teoría de la deriva? 
a) Delincuencia juvenil 
b) Violadores 
c) Acuña la teoría del control social 
d) Acuña la teoría del etiquetado social 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

1. La única función constitucional que puede ejercer la Reina consorte o el consorte de la 
Reina tiene que ver con el/la: 

a) Sucesión de la Corona 
b) Tutoría del Rey menor 
c) a y b son ciertas 
d) Regencia  

 
2. Hablando del fenómeno masa, las turbas, señale la respuesta incorrecta: 
a) De carácter violento generalmente 
b) De carácter activo 
c) Las hay de carácter evasivo 
d) Suelen presentar un carácter ordenado 

 
3. ¿En qué normativa se regula el régimen jurídico de la gestión del servicio público de 

televisión digital de ámbito autonómico y local en la Comunidad Autónoma de Galicia? 
a) Decreto 81/2005 
b) Ley 7/1999 
c) Resolución de 3 de junio de 2010 
d) Todas las anteriores 

 
4. La delimitación de las rutas de los Caminos de Santiago se aprueba mediante decreto 

del Consello de la Xunta de Galicia, ¿Cuántos caminos están delimitados actualmente? 
a) Dos 
b) Tres 
c) Cuatro 
d) Cinco 

 
5. Los elementos que intervienen en un proceso de comunicación son: 
a) Emisor, receptor y mensaje 
b) Emisor, receptor, canal y mensaje 
c) Emisor, receptor, código, canal y mensaje 
d) Emisor, receptor, código, canal, contexto y mensaje 

 
6. Las anotaciones se cancelarán de oficio, a efectos de antecedentes, en el Registro de 

Vehículos, una vez transcurridos: 
a) Un año desde su total cumplimiento o prescripción 
b) Dos años desde su total cumplimiento o prescripción 
c) Tres años desde su total cumplimiento o prescripción 
d) Cuatro años desde su total cumplimiento o prescripción 

 
7. El Real Decreto Legislativo que aprueba el texto refundido de la Ley sobre 

responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, es de fecha: 
a) 26 de octubre de 2004 
b) 29 de octubre de 2004 
c) 30 de septiembre de 2004 
d) 26 de septiembre de 2004 



 
8. Señale la respuesta errónea sobre los requisitos de la obtención de autorizaciones 

especiales para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas: 
a) Tener una antigüedad mínima de 1 año en el permiso tipo B 
b) Ser declarado apto por la Jefatura Superior de Tráfico en las pruebas de aptitud 
c) Tener la residencia en España 
d) Haber realizado un curso de aprovechamiento especializado en la materia en un centro 

autorizado 
 

9. Los delitos de lesiones serán perseguibles: 
a) Mediante denuncia de la persona agraviada 
b) Por el Ministerio Fiscal 
c) Será perseguible de oficio 
d) Todas las anteriores 

 
10. El personal que compone el sistema integrado de protección civil de Galicia será: 
a) Profesional 
b) Voluntario 
c) No posee personal propio 
d) a y b son correctas 

 
11. La Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia, se desarrolla gracias a: 
a) El Título VIII de la Constitución Española, que considera ésta como una competencia 

asumible por las CCAA 
b) La Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de seguridad 
c) El R.D.L. de entidades locales 
d) Todas las anteriores 

 
12. La Axencia Galega de Emerxencias se crea para: 
a) El estudio y la ejecución de la política autonómica en materia de protección civil 
b) La elaboración de los PEMU 
c) Como órgano asesor del CECOPAL 
d) Todas las anteriores 

 
13. La comisión de coordinación de las Policías Locales de Galicia estará presidida por: 
a) El Conselleiro de la Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza  
b) El Director General de Interior 
c) El Presidente de la Xunta de Galicia 
d) El Director General de Seguridad 

 
14. La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario: 
a) Se llevará a cabo por el procedimiento de oposición como norma general 
b) Se llevará a cabo por el procedimiento de libre designación, previa convocatoria pública 
c) Se llevará a cabo por el procedimiento de concurso, en todo caso 
d) Se llevará a cabo por los procedimientos de concurso de méritos o de libre designación 

 
15. Tienen en todo caso la condición de interesado en el procedimiento: 
a) Quienes hayan presentado una denuncia ante un órgano administrativo 
b) Los inculpados en un procedimiento sancionador 
c) El instructor de un procedimiento sancionador 
d) Quienes hayan solicitado el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

contra una Administración 
 

16. En los procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora: 
a) Sólo podrán iniciarse de oficio 
b) Sólo pueden iniciarse de oficio si existe una denuncia previa 
c) El instructor designado será el encargado de imponer la sanción que proceda 
d) Tiene que darse traslado inmediato de la denuncia interpuesta al Juzgado de Guardia 

 
17. En los referéndums consultivos a los ciudadanos por razones de especial 

transcendencia, éste será convocado por: 
a) Presidente del Congreso 



b) Por el Presidente del Gobierno 
c) Por el Rey 
d) Por los Presidentes de ambas Cámaras 

 
18. En caso de fallecimiento del Presidente del Gobierno: 
a) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la creación de un nuevo Gobierno 
b) Se elegirá de entre los miembros del Gobierno un sustituto, que tomará posesión del 

cargo 
c) Se cesará inmediatamente al Gobierno, se convocan elecciones y se continúa con un 

órgano de control formado por técnicos de cada área hasta la creación del nuevo 
Gobierno (diputación permanente) 

d) Ninguna de las anteriores 
 

19. Los actos de trámite: 
a) No son recurribles en vía administrativa 
b) No son actos administrativos al no ser motivados 
c) Sólo pueden ser recurridos en vía contencioso-administrativa 
d) Pueden determinar la imposibilidad de continuar el procedimiento 

 
20. No es función del Rey: 
a) Ser informado de los asuntos de Estado 
b) Elegir y separar a los miembros del Gobierno 
c) El mando supremo de las fuerzas armadas 
d) Lo son todas las anteriores 

 
 


