
 

 

 

 

 

SEGUNDA PRUEBA DEL PROCESO SELECTIVO PARA CONTRATACIÓN DE 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL – 2018 

SEGUNDA PROBA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DE 4 AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL – 2018 

 

SOLAMENTE UNA DE LAS RESPUESTAS ES CORRECTA Y CONFORME A LAS BASES DE LA CONVOCATORIA LAS 
PREGUNTAS FALLADAS O NO CONTESTADAS DESCUENTAN CONFORME A LA SIGUIENTE FÓRMULA: N=(A-F/3)/5. 

(Siendo N= Nota final de la prueba; A= Preguntas acertadas y F= Preguntas falladas o no contestadas) 

 

SOAMENTE UNA DAS RESPOSTAS É CORRECTA E CONFORME ÁS BASES DA CONVOCATORIA AS PREGUNTAS 
FALLADAS OU NON CONTESTADAS DESCONTAN CONFORME Á SEGUINTE FÓRMULA: N=(A- F/3)/5. 

(Sendo N= Nota final da proba; A= Preguntas acertadas e F= Preguntas falladas ou non contestadas) 

 

 

PREGUNTA Nº 1.-  

 

De acuerdo con la Ley de Bases de Régimen Local, ¿A quién corresponde el Gobierno y la Administración 
municipal? 

De acordo coa Lei de Bases de Réxime Local, A quen corresponde o Goberno e a Administración municipal? 

 

Al Pleno de la Corporación. A Ao Pleno da Corporación. 

Al Alcalde. B Ao Alcalde. 

Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los 
Concejales. 

C Ao Concello, integrado polo Alcalde e os Concelleiros. 

Al Ayuntamiento, integrado por el Alcalde, los 
Concejales y la Junta de Gobierno Local. 

D Ao Concello, integrado polo Alcalde, os Concelleiros e a 
Xunta de Goberno Local. 

 

PREGUNTA Nº 2 .-  

 

¿Cuándo se podrá establecer en una organización municipal complementaria a la prevista en la Ley de Bases de 
Régimen Local? 

Cando se poderá establecer nunha organización municipal complementaria á prevista na Lei de Bases de Réxime 
Local? 

 

Cuando lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta. A Cando o acorde o Pleno por maioría absoluta. 

No se puede establecer una organización distinta 
de la establecida en la L.B.R.L. 

B Non se pode establecer unha organización distinta da 
establecida na L. B. R. L. 

Cuando lo autorice la Diputación Provincial. C Cando o autorice a Deputación Provincial. 

Cuando lo establezcan las leyes de las Comunidades 
Autónomas sobre régimen local. 

D Cando o establezan as leis das Comunidades 
Autónomas sobre réxime local. 

 



 
 

PREGUNTA Nº 3 .-  

 

 ¿Cuál de las siguientes no es una competencia que la Ley de Bases de Régimen Local atribuye a los municipios 
como competencia propia, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas? 

Cal das seguintes non é unha competencia que a Lei de Bases de Réxime Local atribúe aos municipios como 
competencia propia, nos termos da lexislación do Estado e das Comunidades Autónomas? 

 

Promoción y gestión de la vivienda de protección 
pública con criterios de sostenibilidad financiera. 

A Promoción e xestión da vivenda de protección pública 
con criterios de sustentabilidade financeira. 

El establecimiento del horario de cierre de las 
actividades y espectáculos públicos. 

B O establecemento do horario de peche das actividades 
e espectáculos públicos. 

Policía local, protección civil, prevención y extinción 
de incendios. 

C Policía local, protección civil, prevención e extinción de 
incendios. 

Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y 
disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. 

D Urbanismo: plan, xestión, execución e disciplina 
urbanística. Protección e xestión do Patrimonio 
histórico. 

 

PREGUNTA Nº 4 .-   

 

La competencia prevención y extinción de incendios, es de prestación obligatoria para los municipios que tengan 
una población superior a  ….  

A competencia prevención e extinción de incendios, é de prestación obrigatoria para os municipios que teñan 
unha poboación superior a ….  

 

5.000 habitantes A 5.000 habitantes 

15.000 habitantes B 15.000 habitantes 

20.000 habitantes C 20.000 habitantes 

50.000 habitantes D 50.000 habitantes 

 

PREGUNTA Nº 5 .-   

 

¿Cuál de las siguientes competencias no corresponde al Alcalde?. 

Cal das seguintes competencias non corresponde ao Alcalde?. 

 

La aprobación de la plantilla de personal y de la 
relación de puestos de trabajo. 

A A aprobación do persoal de persoal e da relación de 
postos de traballo. 

Dictar Bandos. B Ditar Bandos. 

Desempeñar la jefatura superior de todo el 
personal de la Corporación. 

C Desempeñar a xefatura superior de todo o persoal da 
Corporación. 

Todas las competencias anteriores corresponden al 
Alcalde 

D Todas as competencias anteriores corresponden ao 
Alcalde 



 
 

PREGUNTA Nº 6 .-   

 

¿Cuál de las siguientes competencias corresponde al Pleno?. 

Cal das seguintes competencias corresponde ao Pleno?. 

 

Aprobar el nombramiento de  los Tenientes de 
Alcalde 

A Aprobar o nomeamento dos Tenentes de Alcalde 

La aceptación de la delegación de competencias 
hecha por otras Administraciones públicas. 

B A aceptación da delegación de competencias feita por 
outras Administracións públicas. 

Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir 
los acuerdos del Ayuntamiento  

C Ordenar a publicación, execución e facer cumprir os 
acordos do Concello 

Todas las competencias anteriores corresponden al 
Pleno 

D Todas as competencias anteriores corresponden ao 
Pleno 

 

PREGUNTA Nº 7 .-   

 

¿Quién sustituye al Alcalde en los casos de ausencia o enfermedad?. 

Quen substitúe ao Alcalde nos casos de ausencia ou enfermidade?. 

 

El Concejal que decida el Alcalde. A O Concelleiro que decida o Alcalde. 

El Teniente de Alcalde que decida el Alcalde. B O Tenente de Alcalde que decida o Alcalde. 

Los Tenientes de Alcalde por orden de 
nombramiento 

C Os Tenentes de Alcalde por orde de nomeamento. 

El Concejal que decida la Junta de Gobierno Local D O Concelleiro que decida a Xunta de Goberno Local. 

 

PREGUNTA Nº 8 .-   

 

La creación de nuevos municipios, siempre que los resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con 
recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la 

calidad de los servicios que venían siendo prestados, podrá realizarse sobre la base de núcleos de población 

territorialmente diferenciados, de al menos … 

A creación de novos municipios, sempre que os resultantes sexan financeiramente sustentables, conten con 
recursos suficientes para o cumprimento das competencias municipais e non supoña diminución na calidade dos 
servizos que viñan sendo prestados, poderá realizarse sobre a base de núcleos de poboación territorialmente 
diferenciados, de polo menos … 

 

Cualquier población. A Calqueira poboación. 

15.000 habitantes. B 15.000 habitantes. 

10.000 habitantes. C 10.000 habitantes. 

5.000 habitantes. D 5.000 habitantes. 

 



 
 

PREGUNTA Nº 9 .-   

 

¿Cómo está integrada la Junta de Gobierno Local? 

Como está integrada a Xunta de Goberno Local? 

Por el Alcalde y un nº de Concejales no superior  al 
tercio del nº legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél, dando cuenta al 
Pleno. 

A Polo Alcalde e un nº de Concelleiros non superior ao 
terzo do nº legal dos mesmos, nomeados e separados 
libremente por aquel, dando conta ao Pleno. 

Por el Alcalde y un nº de Concejales no superior  al 
tercio del nº legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél, con autorización 
del Pleno. 

B Polo Alcalde e un nº de Concelleiros non superior ao 
terzo do nº legal dos mesmos, nomeados e separados 
libremente por aquel, con autorización do Pleno. 

Por el Alcalde y un nº de Concejales no superior  al 
tercio del nº legal de los mismos, nombrados y 
separados libremente por aquél de entre los 
integrantes del grupo de gobierno. 

C Polo Alcalde e un nº de Concelleiros non superior ao 
terzo do nº legal dos mesmos, nomeados e separados 
libremente por aquel de entre os integrantes do grupo 
de goberno. 

Por el Alcalde y un nº de Tenientes de Alcalde no 
superior  al tercio del nº legal de los mismos, 
nombrados y separados libremente por aquél. 

D Polo Alcalde e un nº de Tenentes de Alcalde non 
superior ao terzo do nº legal dos mesmos, nomeados e 
separados libremente por aquel.  

 

PREGUNTA Nº 10 .-   

 

La Comisión Municipal de Cuentas existirá en … 

A Comisión Municipal de Contas existirá en …  

En los municipios de más de 5.000 habitantes. A Nos municipios de máis de 5.000 habitantes. 

En todos los municipios. B En todos os municipios. 

En los municipios en que  haya Junta de Gobierno 
Local 

C Nos municipios en que haxa Xunta de Goberno Local. 

En los municipios de más de 5.000 habitantes y en 
los de menos que así lo disponga su reglamento 
orgánico. 

D Nos municipios de máis de 5.000 habitantes e nos de 
menos que así o dispoña o seu regulamento orgánico. 

 

PREGUNTA Nº   11 .-  

 

En la elaboración de una ordenanza municipal, ¿Cuál es el plazo de exposición para información pública y 
audiencia a los interesados? 

Na elaboración dunha ordenanza municipal, Cal é o prazo de exposición para información pública e audiencia aos 
interesados? 

 

Treinta días como máximo A Trinta días como máximo 

Veinte días hábiles B Vinte días hábiles  

Treinta días como mínimo. C Trinta días como mínimo. 

Dos meses. D Dous meses. 



 
 

PREGUNTA Nº   12 .-  

 

¿A qué Organo Municipal de Goberno corresponde a aprobación definitiva de las ordenanzas municipales cuándo 
ha habido reclamaciones o sugerencias, de acuerdo con lo establecido por el art. 49 de la Ley de bases de 
Régimen Local? 

A que Organo Municipal de Goberno corresponde a aprobación definitiva das ordenanzas municipais cando 
houbo reclamacións ou suxestións, de acordo co establecido polo art. 49 da Lei de bases de Réxime Local? 

 

Al Pleno de la Corporación. A Ao Pleno da Corporación. 

A la Junta de Gobierno Local. B Á Xunta de Goberno Local. 

A la Comisión Informativa correspondiente. C Á Comisión Informativa correspondente. 

Al Pleno de la Corporación cuando se trate de 
ordenanzas fiscales o de materia de urbanismo. 
El resto, a la Junta de Gobierno Local. 

D Ao Pleno da Corporación cando se trate de ordenanzas 
fiscais ou de materia de urbanismo. O resto, á Xunta de 
Goberno Local. 

 

PREGUNTA Nº 13.-  

 

De acuerdo con lo establecido en la ley del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, indique 
para cuál de las siguientes actividades será preciso la obtención de licencia. 

De acordo co establecido na lei do emprendemento e da competitividade económica de Galicia, indique para cal 
das seguintes actividades será preciso a obtención de licenza. 

 

Para ninguna. Dicha ley ha suprimido el régimen de 
licencias de actividad. 

A Para ningunha. Dita lei suprimiu o réxime de licenzas de 
actividade. 

Para la apertura de establecimientos comerciales 
con superficie superior a 50 m2. 

B Para a apertura de establecementos comerciais con 
superficie superior a 50 m2. 

Para la apertura de establecimientos que 
comercialicen productos alimenticios. 

C Para a apertura de establecementos que comercialicen 
produtos non alimenticios. 

Para la apertura de establecimientos o actividades 
recreativas en establecimientos públicos con aforo 
superior a 500 personas. 

D Para a apertura de establecementos ou actividades 
recreativas en establecimentos públicos con 
aforamento superior a 500 persoas. 

 

PREGUNTA Nº 14.-  

 

¿Cuál  las siguientes no es competencia de la Policía Local de acuerdo con la Ley de coordinación de Policías Local 
de Galicia? 

Cal as seguintes non é competencia da Policía Local de acordo coa Lei de coordinación de Policías Locales de 
Galicia? 

Vigilar los edificios de la Corporación Local. A Vixiar os edificios da Corporación Local. 

Denunciar infracciones de tráfico. B Denunciar infraccións de tráfico. 

Instruir atestados por todo tipo de delitos. C Instruír atestados por todo tipo de delitos. 

Participar en las funciones de Policía Judicial. D Participar nas funcións de Policía Xudicial. 



 
 

PREGUNTA Nº 15.-  

 

¿A qué escala de las establecidas por la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia corresponde la 
categoría  de Intendente Principal? 

A que escala das establecidas pola Lei de Coordinación de Policías Locales de Galicia corresponde a categoría de 
Intendente Principal? 

 

A la Superior. A Á Superior. 

A la Técnica. B Á Técnica. 

A la Ejecutiva. C Á Executiva. 

A la Facultativa. D Á Facultativa. 

 

PREGUNTA Nº 16.-  

 

Respecto del régimen disciplinario de las Policías Locales de Galicia, indique cuál de las siguientes e una falta leve 
conforme a lo establecido por la Ley de Coordinación de Policías Locales de Galicia. 

Respecto do réxime disciplinario das Policías Locais de Galicia, indique cal das seguintes e unha falta leve 
conforme ao establecido pola Lei de Coordinación de Policías Locais de Galicia. 

 

La exhibición de los distintivos de identificación sin 
causa justificada. 

A A exhibición dos distintivos de identificación sen causa 
xustificada. 

No portar durante el servicio el uniforme 
reglamentario, cuando su uso sea preceptivo. 

B Non portar durante o servizo o uniforme 
regulamentario, cando o seu uso sexa preceptivo. 

Exhibir armas sin causa que lo justifique. C Exhibir armas sen causa que o xustifique. 

No prestar servicio alegando supuesta enfermedad. D Non prestar servizo alegando suposta enfermidade. 

 

PREGUNTA Nº 17.-  

 

¿Cuál es el plazo de prescripción de las sanciones disciplinarias impuestas  conforme a lo establecido por la Ley de 
Coordinación de Policías Locales de Galicia?. 

Cal é o prazo de prescrición das sancións disciplinarias impostas conforme ao establecido pola Lei de 
Coordinación de Policías Locais de Galicia?. 

 

Las sanciones muy graves prescribirán a los dos 
años; las graves, al año; y las leves, al mes. 

A As sancións moi graves prescribirán aos dous anos; as 
graves, ao ano; e as leves, ao mes. 

Las sanciones muy graves prescribirán al año; las 
graves, a los seis meses; y las leves, al mes. 

B As sancións moi graves prescribirán ao ano; as graves, 
aos seis meses; e as leves, ao mes. 

Las sanciones muy graves prescribirán a los cinco 
años; las graves, a los dos años; y las leves, al mes. 

C As sancións moi graves prescribirán aos cinco anos; as 
graves, aos dous anos; e as leves, ao mes. 

Las sanciones muy graves prescribirán a los tres 
años; las graves, a los dos años; y las leves, al mes. 

D As sancións moi graves prescribirán aos tres anos; as 
graves, aos dous anos; e as leves, ao mes. 



 

 
 

PREGUNTA Nº 18.-  

 

Sobre el régimen de autorizaciónes de la venta ambulante regulado por la Ley del Comercio Interior de Galicia es 
cierto que … 

Sobre o réxime de autorizaciónes da venda ambulante regulado pola Lei do Comercio Interior de Galicia é certo 
que … 

Se concederán por tiempo máximo de 5 años, 
prorrogables por idénticos periodos. 

A Concederanse por tempo máximo de 5 anos, 
prorrogables por idénticos períodos. 

Las licencias solamente se pueden conceder a 
personas físicas o autónomos. 

B As licenzas soamente pódense conceder a persoas 
físicas ou autónomos. 

Las licencias pueden transmitirse a terceros, previa 
autorización de la administración compentente. 

C As licenzas poden transmitirse a terceiros, previa 
autorización da administración compentente. 

Las licencias no podrán concederse a sociedades 
ccoperativas. 

D As licenzas non poderán concederse a sociedades 
ccoperativas. 

 

PREGUNTA Nº 19.-  

 

Indique cuál de los siguientes es un requisito que tendrán que cumplir las personas que ejerzan la venta 
ambulante, de acuerdo con la Ley del Comercio Interior de Galicia. 

Indique cal dos seguintes é un requisito que terán que cumprir as persoas que exerzan a venda ambulante, de 
acordo coa Lei do Comercio Interior de Galicia. 

Tener expuestos en forma fácilmente visible y 
legible para el público sus datos personales. 

A Ter expostos en forma facilmente visible e lexible para 
o público os seus datos persoais. 

Tener expuesto en forma fácilmente visible y 
legible su alta en el Registro Gallego de Comercio. 

B Ter exposto en forma facilmente visible e lexible a súa 
alta no Rexistro Galego de Comercio. 

Tener expuestas en forma fácilmente visible y 
accesibles hojas de reclamaciones. 

C Ter expostas en forma facilmente visibles e accesible 
follas de reclamacións. 

Disponer de un juego de pesos y medidas oficial. D Dispoñer dun xogo de pesos e medidas oficial. 

 

PREGUNTA Nº 20.-  

 

Cuando se estuviera realizando algún acto de uso del suelo o del subsuelo sin el título habilitante exigible en cada 
caso o sin ajustarse a las condiciones señaladas en el mismo ¿Cómo tiene que actuar el Alcalde de acuerdo con la 
Ley del Suelo de Galicia? 

Cando se estivese realizando algún acto de uso do chan ou do subsolo sen o título habilitante esixible en cada 
caso ou sen axustarse ás condicións sinaladas no mesmo Como ten que actuar o Alcalde de acordo coa Lei do Solo 
de Galicia? 

Ordenar la demolición de la obra ejecutada. A Ordenar a demolición da obra executada. 

Conceder de un plazo de 10 días para legalización. B Conceder dun prazo de 10 días para legalización. 

Disponer la suspensión inmediata de dichos actos. C Dispoñer a suspensión inmediata de ditos actos. 

Imponer una multa coercitiva. D Impoñer unha multa coercitiva. 



 
 

PREGUNTA Nº 21.-  

 

Indique la respuesta correcta en relación los delitos establecida por el Código Penal 

Indique a resposta correcta en relación os delitos establecida polo Código penal 

 

Son graves las infracciones que la ley castiga con 
penas grave. 

A Son graves as infraccións que a lei castiga con penas 
grave. 

Son punibles únicamente el delito consumado y la 
tentativa de delito. 

B Son punibles unicamente o delito consumado e a 
tentativa de delito. 

Son delitos las acciones y omisiones dolosas o 
imprudentes penadas por la ley. 

C Son delitos as accións e omisións dolosas ou 
imprudentes penadas pola lei. 

Todas las anteriores son respuestas correctas. D Todas as anteriores son respostas correctas. 

 

PREGUNTA Nº 22.-  

 

A efectos de responsabilidad penal, ¿En qué situación quedan aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya 
iniciada e impidan, o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro 
delito? 

 A efectos de responsabilidade penal, En que situación quedan aquel ou aqueles que desistan da execución xa 
iniciada e impidan, ou tenten impedir, seria, firme e decididamente, a consumación, sen prexuízo da 
responsabilidade en que puidesen incorrer polos actos executados, se estes foren xa constitutivos doutro delito? 

 

Les será aplicada la atenuante de arrepentimiento. A Seralles aplicada a atenuante de arrepentimento. 

Se la aplicará la pena correspondiente en su mitad 
inferior. 

B Aplicaráselle a pena correspondente na súa metade 
inferior. 

Quedará exento cuando se trate de delitos contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico. 

C Quedará exento cando se trate de delitos contra o 
patrimonio e a orde socioeconómica. 

Quedará exento de responsabilidad penal. D Quedará exento de responsabilidade penal. 

 

PREGUNTA Nº 23.-  

 

De acuerdo con el Código Penal, es una causa eximente de la responsabilidad criminal … 

De acordó co Código Penal, é unha causa eximente da responsabilidade criminal …  

 

El trastorno mental transitorio en cualquier caso. A O trastorno mental transitorio en calquera caso. 

El actuar por causa de grave adicción a sustancias 
estupefacientes. 

B O actuar por causa de grave adicción a sustancias 
estupefacientes. 

El obrar por un miedo insuperable. C Obrar por un medo insuperable 

Obrar a causa de arrebato u obcecación. D Obrar a causa de arrebato ou obcecación. 

 



 
 

PREGUNTA Nº 24.-  

 

De acuerdo con el Código Penal, es una causa atenuante de la responsabilidad criminal … 

De acordo co Código Penal, é unha causa atenuante da responsabilidade criminal …  

 

El hallarse en estado de intoxicación plena por el 
consumo de bebidas alcohólicas. 

A O acharse en estado de intoxicación plena polo 
consumo de bebidas alcohólicas. 

Haber procedido el culpable, antes del juicio 

oral, a confesar la infracción a las autoridades. 

B Proceder o culpable, antes do xuízo oral, a confesar a 
infracción ás autoridades. 

El obrar por un miedo insuperable. C O obrar por un medo insuperable. 

La dilación extraordinaria e indebida en la 
tramitación del procedimiento no atribuible al 
propio inculpado. 

D A dilación extraordinaria e indebida na tramitación do 
procedemento non atribuible o propio inculpado. 

 

PREGUNTA Nº 25.-  

 

De acuerdo con el Código Penal, es una causa agravantes de la responsabilidad criminal … 

De acordo co Código Penal, é unha causa agravante da responsabilidade criminal …  

 

Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o 
promesa. 

A Executar o feito mediante prezo, recompensa ou 
promesa. 

Obrar con abuso de confianza. B Obrar con abuso de confianza. 

Prevalerse del carácter público que tenga el 
culpable. 

C Prevalerse do carácter público que teña o culpable. 

Todas son causas agravantes de la responsabilidad 
criminal. 

D Todas son causas agravantes da responsabilidade 
criminal. 

 

PREGUNTA Nº 26.-  

 

¿A partir de qué exceso de velocidad sobre la permitida reglamentariamente se considera que existe delito contra 
la seguridad del tráfico de acuerdo con el Códio Penal? 

A partir de que exceso de velocidade sobre a permitida regulamentariamente considérase que existe delito contra 

a seguridade do tráfico de acordo co Códio Penal? 

 

Cincuenta kilómetros por hora en vía urbana A Cincuenta kilómetros por hora en vía urbana 

Setenta kilómetros por hora en vía interurbana B Setenta kilómetros por hora en vía interurbana 

Noventa kilómetros por hora en vía interurbana C Noventa kilómetros por hora en vía interurbana 

Sesenta kilómetros por hora en vía urbana D Sesenta kilómetros por hora en vía urbana 

 

 



 
 

PREGUNTA Nº 27.-  

 

El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas, ¿con cuánto tiempo de trabajos a la comunidad puede ser 
castigado como pena? 

Quen condxere un vehículo de motor ou ciclomotor baixo a influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, 
substancias psicotrópicas ou de bebidas alcohólicas, con canto tempo de traballos á comunidade pode ser 
castigado como pena? 

 

De hasta sesenta días. A De hasta sesenta días. 

De treinta y uno a noventa días B De trinta e un a noventa días 

De uno a tres meses. C De uno a tres meses. 

Este delito no tiene señalada pena de trabajos a la 
comunidad en el Código Penal. 

D Este delito non ten sinalada pena de traballos á 
comunidade no Código Penal. 

 

PREGUNTA Nº 28.-  

¿Cuánto tiempo de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores establece el 

Código Penal como pena, entre otras, para quien condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con 

temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas? 

Canto tempo de privación do dereito de conducir vehículos a motor e ciclomotores establece o Código 

penal como pena, entre outras, para quen conducir un vehículo a motor ou un ciclomotor con 

temeridade manifesta e puxer en concreto perigo a vida ou a integridade das persoas? 

 

Por tiempo superior a uno y hasta seis años. A Por tempo superior a un e ata seis anos. 

Por periodo de seis a diez años. B Por un periodo de seis a dez anos. 

Por tempo superior a uno y hasta cuatro años. C Por tempo superior a un e ata cuatro anos. 

Por un periodo de dos a seis años. D Por un periodo de dous a seis anos. 

 

PREGUNTA Nº 29.-  

 

La mutación, sustracción o anulación de la señalización que originare un grave riesgo para la circulación, ¿Es delito 
contra la seguridad vial? 

A mutación, sustracción ou anulación da sinalización, é delito contra a seguridade viaria? 

 

Si. A Si 

No, es infracción administrativa. B Non, é infracción administrativa. 

No, es delito contra la integridad de las personas. C Non, é delito contra a integridade das persoas. 

No, es delito de atentado si se produce resultado 
lesivo. 

D Non, é delito de atentado si se produce resultado 
lesivo. 

 

 



 
 

PREGUNTA Nº 30.-  

 

La conducción de un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia por 
pérdida total de los puntos asignados legalmente, ¿Tiene señalada pena de prisión como castigo? 

A condución dun vehículo de motor ou ciclomotor nos casos de perda de vixencia do permiso ou licenza por perda 
total dos puntos asignados legalmente, Ten sinalada pena de prisión como castigo? 

 

No, es una infracción administrativa. A Non, é unha infracción administrativa. 

No, es delito pero se castiga con otros tipos de 
penas. 

B Non, es delito pero castigase con outros tipos de penas 

Si, de tres a seis meses. C Si, de tres a seis meses. 

Si, de seis meses a un año. D Si, de seis meses a un año. 

 

PREGUNTA Nº 31.-  

 

¿En qué título del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial viene 
regulado el “Ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y 
seguridad vial”? 

En que título do texto refundido da Lei sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viaria vén 
regulado o “Exercicio e coordinación das competencias sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e 
seguridade viaria”? 

 

En el Título Preliminar. A No Título Preliminar. 

En el Título I. B No Título I. 

En el Título II C No Título II 

En ninguno, se regula en un Capítulo D En ningún, regúlase nun Capítulo 

 

PREGUNTA Nº 32.-  

 

¿En cuántos títulos está estructurado el Reglamento General de Conductores aprobado por el Real Decreto 
818/2009, de 8 de mayo? 

En cantos títulos está estruturado o Regulamento Xeral de Condutores aprobado polo Real Decreto 818/2009, do 
8 de maio? 

 

Dos A Dous 

Tres B Tres 

Cuatro C Catro 

Cinco D Cinco 

 

 

 

 



 
 

PREGUNTA Nº 33.-  

 

De acuerdo con la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, es competencia de los 
municipios: 

De acordo coa Lei de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Viario, é competencia dos 
municipios: 

 

La aprobación de las normas básicas y mínimas 
para la programación de la educación vial en las 
distintas modalidades de enseñanza. 

A A aprobación das normas básicas e mínimas para a 
programación da educación viaria nas distintas 
modalidades de ensino. 

La regulación mediante ordenanza municipal de 
circulación de los usos de las vías urbanas. 

B A regulación mediante ordenanza municipal de 
circulación dos usos das vías urbanas. 

Las autorizaciones de apertura de los centros de 
reconocimiento de conductores y su inspección. 

C As autorizacións de apertura dos centros de 
recoñecemento de condutores e a súa inspección. 

Ninguna de las anteriores es competencia de los 
municipios. 

D Ningunha das anteriores é competencia dos municipios. 

 

PREGUNTA Nº 34.-  

 

¿Cuál es el nº máximo de puntos que puede perder un infractor por acumulación de infracciones en un solo día? 

Cal é o nº máximo de puntos que pode perder un infractor por acumulación de infraccións nun só día? 

 

Cuatro. A Catro. 

Seis,  salvo que concurran infracciones específicas  
previstas en la ley de tráfico, en que se perderán 
todos los que correspondan. 

B Seis, salvo que concorran infraccións específicas 
previstas na lei de tráfico, en que se perderán todos os 
que correspondan. 

Ocho, salvo que concurran infracciones específicas  
previstas en la ley de tráfico, en que se perderán 
todos los que correspondan. 

C Oito, salvo que concorran infraccións específicas 
previstas na lei de tráfico, en que se perderán todos os 
que correspondan. 

Diez. D Dez. 

 

PREGUNTA Nº 35.-  

 

¿Cuál es la norma legal que regula el Reglamento General de Vehículos? 

Cál é la norma legal que regula ó Reglamento General de Vehículos? 

 

Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero. A Real Decreto 170/2010, de 19 de febrero. 

Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. B Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre. 

Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre C Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre 

Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio D Real Decreto 1247/1995, de 14 de julio 

 

 



 
 

PREGUNTA Nº 36.-  

 

En la circulación en poblado, en calzadas con más de un carril reservado para el mismo sentido de la marcha y 
delimitados por marcas longitudinales, ¿Por qué carril circularán los automóviles y vehículos especiales? 

Na circulación en poboado, en calzadas con máis dun carril reservado para o mesmo sentido da marcha e 
delimitados por marcas lonxitudinais, Por qué carril circularán os automóbiles e vehículos especiais? 

 

Podrán utilizar el que mejor convenga a su destino. A Poderán utilizar o que mellor conveña ao seu destino. 

Por cualquiera indistintamente. B Por calquera indistintamente. 

Por el más próximo al borde derecho de la calzada C Polo máis próximo ao bordo dereito da calzada 

Por el más próximo al borde derecho de la calzada 
los vehículos especiales, y cualquiera 
indistintamente los automóviles. 

D Polo máis próximo ao bordo dereito da calzada os 
vehículos especiais, e calquera indistintamente os 
automóbiles. 

 

PREGUNTA Nº 37.-  

 

De entre los siguientes tipos de vehículos, indique los que no están obligados a circular por el arcén de la derecha. 

De entre os seguintes tipos de vehículos, indique os que non están obrigados a circular pola beiravía da dereita. 

 

Vehículos de tracción animal. A Vehículos de tracción animal. 

Ciclomotores. B Ciclomotores. 

Vehículos especiales con masa máxima autorizada 
no superior a 3.500 kilogramos. 

C Vehículos especiais con masa máxima autorizada non 
superior a 3.500 quilogramos. 

Vehículos de obras y agrícolas que no superen los 
40 Km/h de velocidad máxima autorizada. 

D Vehículos de obras e agrícolas que non superen o 40 
Km/ h de velocidade máxima autorizada. 

 

PREGUNTA Nº 38.-  

 

En ausencia de señalización que establezca otro límite, ¿Cuál será la velocidad máxima que no deberán rebasar 
los vehículos en autopistas y autovías en los tramos de su trazado que discurran dentro de poblado? 

En ausencia de sinalización que estableza outro límite, Cal será a velocidade máxima que non deberán pasar os 
vehículos en autoestradas e autovías nos tramos do seu trazado que discorran dentro de poboado? 

 

La genérica de dichas vías para cada tipo de 
vehículo. 

A A xenérica de ditas vías para cada tipo de vehículo. 

80 kilómetros  por hora. B 80 kilómetros  por hora. 

90 kilómetros  por hora. C 90 kilómetros  por hora. 

100 Kilómteros por hora D 100 Kilómteros por hora 

 

 



 
 

PREGUNTA Nº 39.-  

 

¿Cuál es la velocidad máxima a que podrán circular por autopista y autovía fuera de poblado, salvo que por señal 
se establezca otro límite inferior,  los automóviles con remolque de hasta 750 kilogramos?. 

Cal é a velocidade máxima a que poderán circular por autoestrada e autovía fóra de poboado, salvo que por sinal 
establézase outro límite inferior, os automóbiles con remolque de ata 750 quilogramos?. 

 

La misma que corresponde a cada tipo de vehículo 
sin remolque. 

A A mesma que corresponde a cada tipo de vehículo sin 
remolque. 

80 kilómetros  por hora. B 80 kilómetros  por hora. 

90 kilómetros  por hora. C 90 kilómetros  por hora. 

100 Kilómteros por hora D 100 Kilómteros por hora 

 

PREGUNTA Nº 40.-  

 

¿Cuál de los siguientes es un caso en que, en defecto de señal que regule la preferencia, los conductores que 
circulen por una vía no están obligados a ceder el paso a los que se aproximen por su derecha?. 

Cal dos seguintes é un caso en que, en defecto de sinal que regule a preferencia, os condutores que circulen por 
unha vía non están obrigados a ceder o paso aos que se aproximen pola súa dereita?. 

 

Cuando los que se aproximan por la derecha 
acceden desde una vía sin asfaltar. 

A Cando os que se aproximan pola dereita acceden desde 
unha vía sen asfaltar. 

Cuando los que se aproximen por la derecha 
pretenden acceder a una glorieta. 

B Cando os que se aproximen pola dereita pretenden 
acceder a unha glorieta. 

Cuando los que se aproximan por la derecha 
pretenden incorporarse a una autovía. 

C Cando os que se aproximan pola dereita pretenden 
incorporarse a unha autovía. 

Todas las respuestas con correctas D Todas as respostas con correctas 

 

PREGUNTA Nº 41.-  

 

¿En una vía de doble sentido, para ejecutar la maniobra de cambio de dirección, donde se situará un vehículo que 
pretenda girar a la izquierda? 

Nunha vía de dobre sentido, para executar a manobra de cambio de dirección, onde se situará un vehículo que 
pretenda virar á esquerda?. 

Se ceñirá a la marca longitudinal de separación de 
sentidos o al eje de la calzada si no existiese marca. 

A Cinguirase á marca lonxitudinal de separación de 
sentidos ou ao eixo da calzada se non existise marca. 

Se situará lo más posible a la derecha, ocupando el 
arcén si lo hubiese. 

B Situarase o máis posible á dereita, ocupando a beiravía 
se o houbese. 

Se situará en el centro del carril. C Situarase no centro do carril. 

Se situará en el espacio delimitado para dicha 
maniobra, y, si no existiese, se considera una 
maniobra prohibida.  

D Situarase no espazo delimitado para a devandita 
manobra, e, se non existise, considérase unha manobra 
prohibida. 



 
 

PREGUNTA Nº 42.-  

 

Cuando se adelante fuera de poblado a peatones, animales o a vehículos de dos ruedas o de tracción animal ¿Cuál 
es la distancia mínima lateral de separación entre quien adelanta y quien es adelantado que hay que respetar? 

Cando se adiante fose de poboado a peóns, animais ou a vehículos de dúas rodas ou de tracción animal Cal é a 
distancia mínima lateral de separación entre quen adianta e quen é adiantado que hai que respectar? 

 

Un metro y medio para ciclistas y un metro para los 
demás casos, como mínimo. 

A Un metro e medio para ciclistas e un metro para os 
demais casos, como mínimo. 

Siempre un metro y medio como mínimo. B Sempre un metro e medio como mínimo. 

La necesaria para realizar el adelantamiento con 
seguridad. 

C A necesaria para realizar o adiantamento con 
seguridade. 

Siempre un metro y ochenta centímetros como 
mínimo. 

D Sempre un metro e oitenta centímetros como mínimo. 

 

PREGUNTA Nº 43.-  

 

¿Cuál de los siguientes casos no se considera paradas o estacionamientos en lugares peligrosos o que 
obstaculizan gravemente la circulación? 

Cal dos seguintes casos non se considera paradas ou estacionamentos en lugares perigosos ou que obstaculizan 
gravemente a circulación? 

 

Cuando el estacionamiento se efectúe en doble fila 
sin conductor. 

A Cando o estacionamento efectúese en dobre fila sen 
condutor. 

Cuando la distancia entre el vehículo y el borde 
opuesto de la calzada o una marca longitudinal 
sobre ella que indique prohibición de atravesarla 
sea inferior a tres metros y medio. 

B Cando a distancia entre o vehículo e o bordo oposto da 
calzada ou unha marca lonxitudinal sobre ela que 
indique prohibición de atravesala sexa inferior a tres 
metros e medio. 

Cuando se efectúe en las medianas. C Cando se efectúe nas medianas. 

Todos son casos de paradas o estacionamientos en 
lugares peligrosos o que obstaculicen la circulación. 

D Todos son casos de paradas ou estacionamentos en 
lugares perigosos ou que obstaculicen a circulación. 

 

PREGUNTA Nº 44.-  

 

¿En cuáles de los siguientes casos está prohibida tanto la parada como el estacionamiento? 

En cáles dos seguintes casos está prohibida tanto a parada como o estacionamiento? 

 

Cuando se realice en doble fila. A Cando se faga en dobre fila. 

Delante de un vado señalizado correctamente. B Diante dun vao sinalizado correctamente. 

En las zonas señalizadas para carga y descarga. C Nas zonas sinaladas como de carga e descarga. 

En los carriles o parte de las vías reservados 
exclusivamente para la circulación o el servicio de 
determinados usuarios. 

D Nos carrís ou parte das vías reservados exclusivamente 
para a circulación ou o servizo de determinados 
usuarios. 



 

 
 

PREGUNTA Nº 45.-  

 

¿Qué señalización deberán utilizar los conductores de vehículos especiales o en régimen de transporte especial 
siempre que circulen por vías de uso público a una velocidad que no supere los 40 km/h y la señal luminosa V-2 se 
haya averiado? 

Que sinalización deberán utilizar os condutores de vehículos especiais ou en réxime de transporte especial 
sempre que circulen por vías de uso público a unha velocidade que non supere o 40 km/ h e o sinal luminoso V-2 
háxase avariado? 

 

Ninguna, no podrá seguir circulando. A Ningunha, non poderá seguir circulando. 

Las luces indicadoras de dirección con señal de 
emergencia. 

B As luces indicadoras de dirección con sinal de 
emerxencia. 

Las luces indicadoras de dirección con señal de 
emergencia  junto con las luces de cruce. 

C As luces indicadoras de dirección con sinal de 
emerxencia xunto coas luces de cruzamento. 

Ninguna, solamente podrán seguir circulando si 
llevan vehículo de acompañamiento. 

D Ningunha, soamente poderán seguir circulando se 

levan vehículo de acompañamento. 

 

PREGUNTA Nº 46.-  

 

¿Cuándo están obligados a hacer uso del cinturón de seguridad los conductores de taxis que se encuentren de 
servicio? 

Cándo están obrigados a facer uso do cinturón de seguridade os conductores de taxis que se encontren de 
servizo? 

 

Cuando circulen fuera de poblado. A Cando circulen fora de poboado. 

Siempre, tanto en vía urbana como interurbana. B Sempre, tanto en vía urbana como interurbana. 

Nunca, están exentos. C Nunca, están exentos. 

Exclusivamente cuando circulen por autopistas o 
autovías. 

D Exclusivamente cando circulen por autopistas ou 

autovías. 

 

PREGUNTA Nº 47.-  

 

¿Puede utilizar la calzada, para circular, quien empuje o arrastre un vehículo de reducidas dimensiones que no sea 
de motor, si su circulación por la zona peatonal o por el arcén pudiera constituir un estorbo considerable? 

Pode utilizar a calzada, para circular, quen empuxe ou arrastre un vehículo de reducidas dimensións que non sexa 
de motor, se a súa circulación pola zona peonil ou pola beiravía puidese constituír un estorbo considerable? 

No, en ningún caso A Non, en ningún caso. 

Si, si adopta las precauciones debidas. B Si, se adopta as precaucións debidas. 

Si, pero únicamente entre la salida y la puesta del 
sol. 

C Si, pero únicamente entre a saída e a posta do sol. 

No, solamente podrá utilizar el arcén. D Non, solamente poderá utilizar a beiravía. 



 
 

PREGUNTA Nº 48.-  

 

¿Cuál es obligación de un usuario de la vía que se vea implicado en un accidente de tráfico, lo presencie o tenga 
conocimiento de él? 

Cal é obrigación dun usuario da vía que se vexa implicado nun accidente de tráfico, preséncieo ou teña 
coñecemento del? 

 

Auxiliar o solicitar auxilio para las víctimas. A Auxiliar ou solicitar auxilio para as vítimas. 

Prestar su colaboración para evitar mayores 
peligros o daños. 

B Prestar a súa colaboración para evitar maiores perigos 
ou danos. 

Prestar su colaboración para esclarecer los hechos C Prestar a súa colaboración para esclarecer os feitos 

Todas las anteriores son respuestas correctas. D Todas as anteriores son respostas correctas. 

 

PREGUNTA Nº 49.-  

 

Si las prescripciones indicadas por un semáforo, una señal de balizamiento fijo y una señal vertical de circulación 
pareciesen estar en contradicción entre sí, ¿Cuál prevalecería sobre las demás? 

Se as prescricións indicadas por un semáforo, un sinal de balizamento fixo e un sinal vertical de circulación 
parecesen estar en contradición entre si, Cal prevalecería sobre as demais? 

 

La señal de balizamiento fijo. A O sinal de balizamento fixo. 

El semáforo. B O semáforo. 

La señal vertical. C O sinal vertical. 

La más restrictiva. D A máis restritiva. 

 

PREGUNTA Nº 50.-  

 

Las señales verticales de carriles son un subgrupo que forma parte de las señales de … 

Os sinais verticais de carrís son unh subgrupo que forma parte dos sinais de … 

 

Señales de prioridad. A Sinais de prioridade. 

Señales de orientación. B Sinais de orientación. 

Señales de servicio. C Sinais de servicio. 

Señales de indicación. D Sinais de indicación. 
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    PREGUNTAS DE RESERVA. 
 

 

 

 

PREGUNTA DE RESERVA Nº 01.-  

 

¿Cuál es el Órgano Municipal que existirá siempre en todos los municipios, cualquiera que sea su población? 

Cal é o Órgano Municipal que existirá sempre en todos os municipios, calquera que sexa a súa poboación? 

 

El Pleno A O Pleno 

La Junta de Gobierno Local B A Xunta de Goberno Local 

La Comisión Especial de Sugerencias  y 
Reclamaciones 

C A Comisión Especial de Suxerencias e Reclamacións. 

La Comisión Especial de Urbanismo D A Comisión Especial de Urbanismo. 

 

 

PREGUNTA DE RESERVA Nº 02.-  

 

¿En quién puede delegar con carácter general el Alcalde el ejercicio de determinadas atribuciones que la Ley de 
Bases de Régimen Local le asigna? 

En quen pode delegar con carácter xeral o Alcalde o exercicio de determinadas atribucións que a Lei de Bases de 
Réxime Local asígnalle? 

 

En el Pleno y en la Junta de Gobierno Local. A No Pleno e na Xunta de Goberno Local. 

En cualquier concejal de la corporación. B En calquera concelleiro da corporación. 

En los funcionarios con habilitación de carácter 
nacional. 

C Nos funcionarios con habilitación de carácter nacional. 

En los miembros de la Junta de Gobierno Local y 
dónde esta no exista en los Tenientes de Alcalde. 

D Nos membros da Xunta de Goberno Local e onde esta 
non exista nos Tenentes de Alcalde. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

PREGUNTA DE RESERVA Nº 03.-  

 

¿Mediante qué sistema de selección se accede a la categoría de Inspector en las Policías Locales de Galicia? 

Mediante que sistema de selección accédese á categoría de Inspector nas Policías Locais de Galicia? 

 

Mediante concurso-oposición y oposición libre. A Mediante concurso-oposición e oposición libre. 

Mediante concurso-oposición entre oficiales del 
mismo cuerpo con cinco años de antigüedad. 

B Mediante concurso-oposición entre oficiais do mesmo 
corpo con cinco anos de antigüidade. 

Mediante concurso-oposición entre oficiales del 
mismo cuerpo con tres años de antigüedad. 

C Mediante concurso-oposición entre oficiais do mesmo 
corpo con tres anos de antigüidade. 

Mediante libre designación entre oficiales de 
cualquier Ayuntamiento de Galicia.  

D Mediante libre designación entre oficiais de calquera 
Concello de Galicia. 

 

PREGUNTA DE RESERVA Nº 04.-  

 

En un tramo en gran pendiente que se den circunstancias de estrechez que no permitan el cruce al mismo tiempo 
de dos vehículos, ¿quién tiene preferencia de paso si no existe señalización que lo regule ni apartadero 
establecido al efecto? 

Nun tramo en gran pendente que se dean circunstancias de estreiteza que non permitan o cruzamento ao mesmo 
tempo de dous vehículos, quen ten preferencia de paso se non existe sinalización que o regule nin apartadero 
establecido para o efecto? 

El que circula en sentido descendente. A O que circula en sentido descendente. 

El que circula en sentido ascendente. B O que circula en sentido ascendente. 

Los  vehículos de masa máxima autorizada superior 
a 3.500 kilogramos sobre los de menos peso. 

C Os vehículos de masa máxima autorizada superior a 
3.500 quilogramos sobre os de menos peso. 

Las motocicletas sobre los demás usuarios. D As motocicletas sobre os restantes usuarios. 

 

PREGUNTA DE RESERVA Nº 05.-  

 

¿Qué significado tiene una marca amarilla en zigzag? 
Que significado ten unha marca amarela en zigzag? 

Lo mismo que una línea amarilla continua pero 
tiene como finalidad ser más visible. 

A O mesmo que unha liña amarela continua pero ten 
como finalidade ser máis visible. 

No existe este tipo de marca vial. B Non existe este tipo de marca viaria. 

Delimita las zonas en que el estacionamiento está 
autorizado únicamente a residentes. 

C Delimita as zonas en que o estacionamento está 
autorizado unicamente a residentes. 

Indica el lugar de la calzada en que el 
estacionamiento está prohibido a los vehículos en 
general, por estar reservado para algún uso 
especial que no implique larga permanencia de 
ningún vehículo. 

D Indica o lugar da calzada en que o estacionamento está 

prohibido aos vehículos en xeral, por estar reservado 

para algún uso especial que non implique longa 

permanencia de ningún vehículo. 
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CUESTIONARIO TIPO TEST – PLANTILLA DE CORRECCIÓN  

 

PREGUNTA Nº 

PREGUNTA Nº  

RESPUESTA 

RESPOSTA 

 PREGUNTA Nº 

PREGUNTA Nº 

RESPOSTA 

RESPOSTA 

01 C 26 D 

02 D 27 B 

03 B 28 A 

04 C 29 A 

05 A 30 C 

06 B 31 B 

07 C 32 D 

08 D 33 B 

09 A 34 C 

10 B 35 B 

11 C 36 A 

12 A 37 D 

13 --------- 38 B 

14 C 39 C 

15 B 40 D 

16 A 41 A 

17 D 42 B 

18 A 43 B 

19 A 44 D 

20 C 45 C 

21 D 46 A 

22 D 47 B 

23 C 48 D 

24 D 49 A 

25 D 50 D 

PREGUNTAS DE RESERVA 

RS01 A    

RS02 D   

RS03 C   

RS04 B   

RS05 D   



 

 


