NOMBRE:
_________________________________________________________
APELLIDOS:
_______________________________________________________
DNI: _________________________________
INSTRUCCIONES: Esta prueba consistirá en la contestación por escrito de un cuestionario
tipo test de 50 preguntas y 5 preguntas más de reserva, con 4 alternativas de respuesta
cada una, siendo solo una de ellas la correcta.
Los aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora para su realización.
La prueba tiene carácter obligatorio y eliminatorio, y se calificará por el tribunal de cero a
diez puntos, siendo necesario conseguir un mínimo de cinco puntos para no quedar
eliminado/a. La calificación se hará atendiendo a la siguiente formula: N=(A-F/3) /5. Siendo
N= nota final de la prueba; A= preguntas acertadas; F= preguntas falladas o no contestadas.
Se marcará la respuesta correcta con un círculo, si se equivoca se hace una cruz dentro del
circulo y marca la nueva respuesta con un círculo; debiendo quedar de forma clara cuál es
la respuesta correcta, en caso de ambigüedad, se dará la respuesta como correcta.
Firme el examen en el lugar indicado (al final).

1. Responda la correcta con respecto a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 7/1985:
a. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias,
las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución y las leyes, tendrán plena
capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar
toda clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios
públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones
previstas en las leyes
b. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias,
las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución, tendrán plena capacidad
jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, gravar o enajenar toda clase de bienes,
celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse,
interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en las leyes
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c. Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias,
las Entidades locales, de acuerdo con la Constitución, tendrán plena capacidad
jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de
bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos,
obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las acciones previstas en
las leyes
d. Ninguna es correcta
2. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, al municipio resultante de esta fusión le
será de aplicación lo siguiente, responda la correcta:
a. El coeficiente de ponderación que resulte de aplicación de acuerdo con el artículo
124.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado
mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo se incrementará en 0,20
b. El esfuerzo fiscal y el inverso de la capacidad tributaria que le corresponda en
ningún caso podrá ser inferior al más elevado de los valores previos que tuvieran
cada municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.1 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
c. Su financiación mínima será la suma de las financiaciones mínimas que tuviera cada
municipio por separado antes de la fusión de acuerdo con el artículo 124.3 del
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
d. La A y la C son correctas
3. Según el artículo 13 de la Ley 7/1985, la fusión conllevará, responda la correcta:
a. La integración de los territorios, poblaciones y organizaciones de los municipios,
incluyendo los medios personales y económicos, del municipio fusionado. A estos
efectos, el Pleno de cada Corporación aprobará las medidas de
redimensionamiento para la adecuación de las estructuras organizativas,
inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de su nueva situación. De la
ejecución de las citadas medidas no podrá derivarse incremento alguno de la masa
salarial en los municipios afectados
b. El órgano del gobierno del nuevo municipio resultante estará constituido
transitoriamente por la suma de los concejales de los municipios fusionados en los
términos previstos en la Ley 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
c. Si uno de los municipios fusionados estuviera en situación de déficit se podrán
integrar, por acuerdo de los municipios fusionados, las obligaciones, bienes y
derechos patrimoniales que se consideren liquidables en un fondo, sin
personalidad jurídica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo municipio, que
designará un liquidador al que le corresponderá la liquidación de este fondo. Esta
liquidación deberá llevarse a cabo durante los cinco años siguientes desde la
adopción del convenio de fusión, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan
corresponder a los acreedores. La aprobación de las normas a las que tendrá que
ajustarse la contabilidad del fondo corresponderá al Ministro de Hacienda y

a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.

a.
b.
c.
d.
8.

a.
b.
c.
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d.
4.

Administraciones Públicas, a propuesta de la Intervención General de la
Administración del Estado
Ninguna es correcta
“Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones públicas
que lo soliciten sin consentimiento previo al afectado solamente cuando les sean
necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente
para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.
También pueden servir para elaborar estadísticas oficiales sometidas al secreto
estadístico, en los términos previstos en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública y en las leyes de estadística de las comunidades
autónomas con competencia en la materia” ¿En que artículo de la Ley 7/1985
aparece el precepto anterior?:
16.1
16.2
16.3
En ninguno de los anteriores
“Ejercer la iniciativa popular en los términos previstos en el artículo 70 bis” ¿En
qué artículo de la Ley 7/1985 aparece el precepto anterior?:
18.a
18.d
18.f
18.h
¿En que DOG se publicó el Decreto 243/2008 de 16 de octubre?
DOG 211 de 2008
DOG 210 de 2008
DOG 209 de 2008
Ninguno de los anteriores
“Los miembros de los cuerpos de la Policía local no podrán ejercer ninguna otra
actividad pública o privada, salvo las exceptuadas en el régimen general de
incompatibilidades.” ¿En qué artículo de la Ley 4/2007 se dispone lo anterior?:
57
58
59
60
“El alcalde podrá requerir, motivadamente, dando cuenta al responsable de la
consejería en materia de seguridad, a los funcionarios de los cuerpos de la Policía
local en situación de segunda actividad para el cumplimiento de funciones
policiales, cuando concurran razones excepcionales de seguridad ciudadana que
reglamentariamente se determinarán” ¿En qué artículo de la Ley 4/2007 se
dispone lo anterior?:
69
68
67
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d. 70
9. La negativa justificada a someterse a reconocimiento médico o a prueba de
alcoholemia o de detección de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas, legítimamente ordenados, con el fin de constatar la capacidad
psicofísica para prestar el servicio, ¿Qué tipo de falta es?:
a. No es ninguna falta
b. Leve
c. Grave
d. Muy grave
10. La suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la pérdida de
antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón, ¿Qué tipo falta podrá
llevar aparejada esta sanción?:
a. Muy grave
b. Grave
c. Leve
d. No la lleva aparejada ninguna de ellas
11. De los siguientes, ¿Cuál es el concepto de coordinación recogido en la Ley 4/2007
en su artículo 12.1?
a. A los efectos de la presente ley, se entiende por coordinación el conjunto de
técnicas y medidas que posibiliten la unificación de los criterios de organización y
actuación, la formación y perfeccionamiento uniforme del personal y la
homogeneización de los recursos técnicos y materiales a su disposición, así como el
establecimiento de información recíproca, asesoramiento y colaboración. Dichas
técnicas y medidas irán dirigidas a obtener el funcionamiento homogéneo e
integrado de los cuerpos de Policía local de Galicia, en orden a alcanzar una acción
conjunta y eficaz en el sistema de seguridad pública
b. A los efectos de la presente ley, se entiende por coordinación el conjunto de
técnicas y medidas que posibiliten la unificación de los criterios de organización y
actuación, la formación y perfeccionamiento uniforme del personal y la
homogeneización de los recursos técnicos a su disposición, así como el
establecimiento de información recíproca, asesoramiento y colaboración. Dichas
técnicas y medidas irán dirigidas a obtener el funcionamiento homogéneo e
integrado de los cuerpos de Policía local de Galicia, en orden a alcanzar una acción
conjunta y eficaz en el sistema de seguridad pública
c. A los efectos de la presente ley, se entiende por coordinación el conjunto de
técnicas y medidas que posibiliten la unificación de los criterios de organización y
actuación, la formación y perfeccionamiento uniforme del personal y la
homogeneización de los recursos técnicos y materiales a su disposición, así como el
establecimiento de información recíproca y colaboración. Dichas técnicas y
medidas irán dirigidas a obtener el funcionamiento homogéneo e integrado de los
cuerpos de Policía local de Galicia, en orden a alcanzar una acción conjunta y eficaz
en el sistema de seguridad pública
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d. A los efectos de la presente ley, se entiende por coordinación el conjunto de
técnicas y medidas que posibiliten la unificación de los criterios de organización y
actuación, la formación y perfeccionamiento uniforme del personal y la
homogeneización de los recursos técnicos y materiales a su disposición, así como el
establecimiento de información recíproca, asesoramiento y colaboración. Dichas
técnicas y medidas irán dirigidas a obtener el funcionamiento homogéneo de los
cuerpos de Policía local de Galicia, en orden a alcanzar una acción conjunta y eficaz
en el sistema de seguridad pública
12. La omisión de la obligación de informar a la superioridad con la debida diligencia
de todo asunto que, por su entidad, requiera su conocimiento o decisión urgente,
¿Qué tipo de falta es?:
a. Muy grave
b. Grave
c. Leve
d. Ninguna es correcta
13. El abuso de atribuciones que causase grave daño a la ciudadanía, al personal
subordinado, a la Administración o a las entidades con personalidad jurídica,
¿Qué tipo de falta es?:
a. Leve
b. Grave
c. Muy grave
d. Ninguna es correcta
14. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello diese lugar
a una situación de incompatibilidad, ¿Qué tipo de falta es?
a. Leve
b. Grave
c. Muy grave
d. Ninguna es correcta
15. ¿De cuantos artículos se compone la Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación
de policías locales de Galicia?
a. 95
b. 96
c. 97
d. 99
16. “Los auxiliares de Policía local desempeñarán las funciones de apoyo y de auxilio
a los miembros del cuerpo de Policía local en el marco de lo dispuesto en la
legislación de cuerpos y fuerzas de seguridad” ¿En qué artículo de la Ley 4/2007
se dispone lo anterior?:
a. 95.1
b. 95.2
c. 95.3
d. 95.4
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17. “En determinados casos, debida y objetivamente justificados a la consejería
competente, podrá permitirse la contratación a los ayuntamientos de un número
de auxiliares superior al mencionado en el apartado 1 de este artículo, o por
plazo de tiempo superior que no excederá, en todo caso, de los seis meses dentro
del año natural” ¿En qué artículo de la Ley 4/2007 se dispone lo anterior?:
a. 95.5
b. 95.6
c. 95.7
d. 95.8
18. ¿En qué disposición de la Ley 4/2007 se dispone “Reintegración de categorías de
los cuerpos de Policía Local de Galicia”?
a. Disposición adicional 1
b. Disposición adicional 2
c. Disposición adicional 3
d. Ninguna es correcta
19. “En ningún caso podrán ser objeto de venta ambulante o no sedentaria los bienes
o productos cuya propia normativa lo prohíba y aquellos otros que, en razón a su
presentación u otros motivos, no cumplan la normativa técnico-sanitaria y de
seguridad” ¿En qué artículo de la Ley 13/2010 de Comercio Interior de Galicia se
dispone tal precepto?:
a. 74.1
b. 74.2
c. 74.3
d. 75
20. “Aquella autorizada en lugares anexos a los mercados municipales o de abastos,
con instalaciones permanentes en las poblaciones” ¿Qué tipo de venta es?:
a. Venta ambulante en mercados fijos
b. Venta ambulante en mercados periódicos
c. Venta ambulante en mercados ocasionales
d. Ninguna es correcta
21. “En caso de las infracciones previstas en el apartado f) del número 3 y en el
subapartado d) del número 4 del artículo 158, serán sancionadas las personas
que resultasen autoras materiales de las conductas” ¿Con que artículo de la Ley
2/2016 del suelo de Galicia, se corresponde?
a. 160.3
b. 160.4
c. 160.5
d. 160.6
22. “El incumplimiento del régimen establecido por la presente ley para las
edificaciones fuera de ordenación y para las edificaciones a que hace referencia el
artículo 153.2” ¿Qué tipo de infracción es, según se dispone en la Ley 2/2016?
a. Grave
b. Leve
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c. Muy grave
d. Ninguna es correcta
23. ¿De cuántos artículos se compone el RDL 6/2015?
a. 114
b. 115
c. 116
d. 125
24. El anexo I del RDL 6/2015, define en su punto 1:
a. Usuario
b. Conductor
c. Peatón
d. Vehículo
25. “Vehículo provisto de, al menos, dos ruedas y propulsado exclusiva o
principalmente por la energía muscular de la persona o personas que están sobre
el vehículo, en particular por medio de pedales” ¿Es la definición de?:
a. Bicicleta
b. Ciclo
c. Ciclo de dos ruedas
d. Ninguna es correcta
26. Circular con el vehículo entre el ocaso y la salida del sol sin hacer uso del
alumbrado reglamentario es una infracción del artículo:
a. 76.e) LSV
b. 76.f) LSV
c. 77.c) LSV
d. 76.g) LSV
27. Se sancionarán con multa de entre 3.000 y 20.000 euros, según el RDL 6/2015:
a. Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p) y r)
b. Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), p), q) y r)
c. Las infracciones recogidas en el artículo 77. n), ñ), o), p), q) y r)
d. Ninguna es correcta
28. En el supuesto de la infracción recogida en el artículo_________se podrá imponer
la sanción de suspensión de la correspondiente autorización por el período de
hasta un año. Durante el tiempo que dure la suspensión su titular no podrá
obtener otra autorización para las mismas actividades. Complete con la opción
correcta:
a. 77.o
b. 77.n
c. 77.q
d. Ninguna es correcta
29. “Todo vehículo a motor matriculado en España que haya de circular por las vías
públicas del extranjero deberá llevar, en su parte posterior, además de la placa de
matrícula nacional, el signo distintivo de su nacionalidad española. En el caso de
que el vehículo a motor vaya seguido de uno o más remolques, tanto la matrícula
como el signo distintivo deberán figurar, además, en la parte posterior del
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remolque único o último” En cual artículo del Reglamento General de vehículos
viene recogido el precepto anterior:
a. 49
b. 50
c. 38
d. 42
30. ¿De cuántos artículos se compone el Reglamento General de Vehículos?
a. 49
b. 50
c. 51
d. 52
31. El Anexo IX del Reglamento General de Vehículos, ¿Cómo se titula?
a. Masas y dimensiones
b. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica
c. Señales en los vehículos
d. Ninguna es correcta
32. El Anexo VIII del Reglamento General de Vehículos, ¿Cómo se titula?
a. Masas y dimensiones
b. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica
c. Señales de los vehículos
d. Ninguna es correcta
33. Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, 01 y 02
deben presentar, durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad
en las ranuras principales de la banda de rodamiento que, como mínimo, debe
ser de:
a. 1.8 mm
b. 1.6 mm
c. 1.4 mm
d. Ninguna es correcta
34. Entrada prohibida a vehículos agrícolas de motor. Prohibición de acceso a
tractores y otras máquinas agrícolas autopropulsadas ¿Con que señal se
corresponde?
a. R-112
b. R-111
c. R-110
d. R-109
35. Auxilio en carretera. Indica la situación del poste o puesto de socorro más
próximo desde el que se puede solicitar auxilio en caso de accidente o avería. La
señal puede indicar la distancia a la que éste se halla ¿Con que señal se
corresponde?
a. S-27
b. S-26
c. S-25
d. S-24
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36. Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista
normal, en algún punto de su calzada………
a. No pueda leerse la placa de matrícula a 10 metros o no se distinga un vehículo
pintado de negro a 50 metros de distancia
b. No pueda leerse la placa de matrícula a 10 metros o no se distinga un vehículo
pintado de oscuro a 100 metros de distancia
c. No pueda leerse la placa de matrícula a 10 metros o no se distinga un vehículo
pintado de oscuro a 50 metros de distancia
d. No pueda leerse la placa de matrícula a 5 metros o no se distinga un vehículo
pintado de oscuro a 50 metros de distancia
37. Carril bici o vía ciclista adosada a la calzada. Indica que el carril sobre el que está
situada la señal de vía ciclista sólo puede ser utilizado por ciclos. Las flechas
indicarán el número de carriles de la calzada, así como su sentido de la
circulación ¿Con que señal se corresponde?
a. S-64
b. S-65
c. S-63
d. Ninguna es correcta
38. Estacionamiento para usuarios de autobús. Indica la situación de una zona de
estacionamiento conectada con una estación o una terminal de autobuses y
destinada principalmente para los vehículos privados de los usuarios que realizan
una parte de su viaje en vehículo privado y la otra en autobús ¿Con que señal se
corresponde?
a. S-125
b. S-126
c. S-127
d. Ninguna es correcta
39. Itinerario europeo. Identifica un itinerario de la red europea ¿Con que señal se
corresponde?
a. S-400
b. S-410
c. S-420
d. Ninguna es correcta
40. Distancia al comienzo del peligro o prescripción. Indica la distancia desde el lugar
donde está la señal a aquél en que comienza el peligro o comienza a regir la
prescripción de aquélla. En el caso de que esté colocada bajo la señal de
advertencia de peligro por estrechamiento de calzada, puede indicar la anchura
libre del citado estrechamiento ¿Con que señal se corresponde?
a. S-800
b. S-810
c. S-820
d. Ninguna es correcta
41. Peligro de incendio. Advierte del peligro que representa encender un fuego ¿Con
que señal se corresponde?
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a. S-910
b. S-920
c. S-930
d. Ninguna es correcta
42. Teléfono de emergencia. Indica la situación de un teléfono de emergencia ¿Con
que señal se corresponde?
a. S-940
b. S-950
c. S-910
d. Ninguna es correcta
43. Uso obligatorio del cinturón de seguridad. Obligación de utilización del cinturón
de seguridad ¿Con que señal se corresponde?
a. R-415
b. R-416
c. R-417
d. R-418
44. “Toda señal se aplicará a toda la anchura de la calzada que estén autorizados a
utilizar los conductores a quienes se dirija esa señal. No obstante, su aplicación
podrá limitarse a uno o más carriles, mediante marcas en la calzada” el precepto
anterior ¿En qué artículo del Reglamento General de Circulación se contempla?:
a. 135
b. 136
c. 137
d. 138
45. Reglamento General de Vehículos, responda la correcta. A efectos de
identificación, todo vehículo matriculado o puesto en circulación deberá llevar, de
acuerdo con lo que se determine en la reglamentación que se recoge en el anexo
I, en forma fácilmente legible, y de manera que sea difícil su modificación,
además de las placas e inscripciones reglamentarias:
a. Un número de identificación, grabado, troquelado o inscrito de forma indeleble en
el bastidor o estructura autoportante
b. Una placa del fabricante
c. En los vehículos de motor, las marcas o siglas que identifiquen el tipo de motor,
situadas sobre el mismo
d. Todas son correctas
46. “La cuantía de las multas establecidas en el artículo 80.1 y en el anexo IV podrá
incrementarse en un 30 por ciento, en atención a la gravedad y trascendencia del
hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro
potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de
proporcionalidad” ¿En qué artículo del RDL 6/2015, se prevé el precepto anterior?
a. 80
b. 81
c. 82
d. En ninguno de los anteriores

PREGUNTAS RESERVA
1.
a.
b.
c.
d.
2.

Son elementos del municipio:
El territorio
La población
La organización
Todas son correctas
¿Cuál es el número mínimo de miembros en los cuerpos de Policía Local de
Galicia?
a. Un Inspector, un Oficial y dos Policías
b. Un Oficial y dos Policías
c. Un Oficial y un Policía
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47. Según el artículo 50 del RGCir, el límite genérico de velocidad en vías urbanas que
dispongan de plataforma única de calzada y acera, será:
a. 20 km/h
b. 30 km/h
c. 40 km/h
d. Ninguna es correcta
48. Según el artículo 50 del RGCir, el límite genérico de velocidad en vías urbanas que
dispongan de dos o más carriles por sentido de circulación, será:
a. 20 km/h
b. 30 km/h
c. 40 km/h
d. 50 km/h
49. El conductor de un vehículo a motor o de un ciclomotor que, fuera de los casos
contemplados en el artículo 195, voluntariamente y sin que concurra riesgo
propio o de terceros, abandone el lugar de los hechos tras causar un accidente en
el que fallecieran una o varias personas o en el que se le causare lesión
constitutiva de un delito del artículo ______________, será castigado como autor
de un delito de abandono del lugar del accidente, complete con la correcta:
a. 152.1
b. 152.2
c. 152.3
d. 152.4
50. Cuando con los actos sancionados en los artículos 379, 380 y 381 se ocasionare,
además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito,
cualquiera que sea su gravedad, los Jueces o Tribunales apreciarán tan sólo la
infracción más gravemente penada, aplicando la pena ___________ y
condenando, en todo caso, al resarcimiento de la responsabilidad civil que se
hubiera originado. Complete con la correcta:
a. En su mitad superior
b. En su cuantía superior
c. Superior en uno o dos grados
d. Superior en grado

d.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.

Dos Oficiales y un Policía
De las siguientes señales, ¿Cuál tiene mayor prioridad?
Señales y ordenes de los agentes
Señalización circunstancial
Marcas viales
Señales verticales
El tratamiento residual del vehículo se regula en el RDL 6/2015, ¿En qué artículo?
106
116
96
Ninguno de los anteriores
“Adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas” ¿Con cuántos puntos
se sanciona?
4
6
3
Ninguna es correcta
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