Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

Proceso selectivo para la contratación laboral temporal de auxiliares de policía local.
Fecha: 03/07/2018.
Instrucciones: seleccione la opción (solo una) que considere correcta de entre las posibles, incluidas las
preguntas de reserva y marque su respuesta en el cuadro de respuestas con una aspa (X). Si desea anular
la repuesta marcada previamente, cubra el aspa (X) con un círculo (●).

1/ ¿Cuántos concejales le corresponden a un ayuntamiento que tiene entre 251 y 1.000 habitantes?
a) 5.
b) Entre 9 y 11.
c) No se tiene en cuenta el número de habitantes del ayuntamiento.
d) 7.
2/ La Junta de Gobierno Local existe obligatoriamente:
a) En todos los ayuntamientos.
b) En los ayuntamientos con una población superior a 500 habitantes.
c) En los ayuntamientos con una población superior a 5.000 habitantes.
d) Su existencia no es obligatoria.
3/ En relación con el término municipal, señale la respuesta correcta:
a) El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias.
b) El término municipal puede extenderse a varias provincias
c) El término municipal es el conjunto de los vecinos empadronados.
d) El término municipal se puede modificar según la composición de la corporación
4/ Son elementos del municipio:
a) El territorio y la población.
b) El territorio, la población y la organización.
c) El territorio, la población y la administración.
d) El territorio, la población y su normativa propia.
5/ La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) En todos los ayuntamientos existe Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Junta de Gobierno Local.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000 habitantes y
en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos, y en los municipios
con población superior a 5.000 habitantes además, la Junta de Gobierno Local.
d) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios con población superior a 5.000
habitantes.
6/ La aprobación de ordenanzas fiscales corresponde:
a) Al Alcalde
b) Al Pleno de la Corporación
c) A la Junta de Gobierno Local
d) A La Comisión Informativa de Hacienda
7/ Las ordenanzas fiscales entran en vigor:
a) Cuando son aprobadas definitivamente
b) Después de su publicación en el Tablero de Anuncios del Ayuntamiento
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c) Después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
d) Después de publicarse el anuncio de aprobación en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia
o comunidad autónoma uniprovincial
8/ Segundo a normativa reguladora del régimen local, disfrutan de la condición de entidades locales:
a) Los consorcios
b) Las Mancomunidades
c) Las Comunidades Autónomas uniprovinciales
d) Todas las anteriores son incorrectas.
9/ No es una función asignada a los Cuerpos de Policía Local:
a) Proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, la vigilancia o custodia de sus edificios e
instalaciones
b) Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con lo establecido en las normas
de circulación
c) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro y fuera del casco urbano
d) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales
dentro del ámbito dé su competencia
10/ No es una función asignada a los Cuerpos de Policía Local:
a) Participar en las funciones de Policía Judicial
b) La prestación de auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública
c) Efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos
delictivos
d) Cooperar en la resolución de los conflictos privados en cualquiera caso
11/ No es un principio básico de actuación de los miembros de los Cuerpos de Policía Local:
a) Adecuación al ordenamiento jurídico
b) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en
consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión
d) Actuar con resolución
12/ Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deben sujetarse en su actuación profesional, a los
principios de:
a) Jerarquía y subordinación
b) Coordinación y jerarquía
c) Subordinación y cooperación
d) Cooperación y coordinación
13/ Los miembros de los Cuerpos de Policía Local deben intervenir en defensa de la Ley y de la seguridad
ciudadana:
a) Solo cuando estén de servicio
b) Siempre, en cualquier tiempo y lugar, se encuentren o no de servicio
c) Siempre que se encuentren dentro de su ámbito territorial de actuación
d) Siempre que se encuentren dentro de su horario de trabajo
14/ Los puestos de servicio en las respectivas categorías de los Cuerpos de Policía Local se proveerán
conforme a los principios de mérito, capacidad y:
a) Antigüedad
b) Proporcionalidad
Páxina 2 de 9

Rúa Atalaia s/n.15970
Porto do Son (A Coruña)
CIF: P1507200B
Tlfno: 981 867 412
Fax: 981 767 358

c) Edad
d) Igualdad
15/ La norma que aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial es?:
a) El Real Decreto Legislativo 309/1990, de 2 de marzo
b) El Real Decreto Legislativo 319/1990, de 2 de marzo
c) El Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo
d) El Real Decreto Legislativo 329/1990, de 2 de marzo
16/ En el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, no se
establece como una competencia de los Ayuntamientos una de las siguientes competencias:
a) La ordenación y el control del tráfico en las vías urbanas de su titularidad
b) La regulación mediante Ordenanza Municipal de Circulación, de los usos de las vías urbanas
c) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no estén provistos del título que habilite el
estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre
la identificación de su conductor
d) La autorización de pruebas deportivas cuando discurran íntegra y exclusivamente por el casco urbano,
incluidas las travesías
17/ El conductor de un vehículo no está obligado a:
a) Mantener su propia libertad de movimientos
b) Mantener el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su
propia seguridad, la del resto de ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía
c) Mantener la posición adecuada y que la mantenga el resto de los pasajeros
d) Mantener la adecuada colocación de los objetos o animales transportados para que no haya
interferencia entre el conductor y cualquiera de ellos
18/ No está prohibido:
a) Conducir utilizando cascos o auriculares conectados a aparatos receptores o reproductores de sonido
b) La utilización de dispositivos de telefonía móvil, durante la conducción, o cualquier otro medio o
sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las
manos ni usar cascos, auriculares o instrumentos similares
c) Circular con menores de catorce años situados en los asientos delanteros del vehículo salvo que
utilicen dispositivos homologados al efecto
d) Circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar,
por cualquier clase de vía
19/ La separación que deben mantener los vehículos para realizar lo cruce con seguridad debe ser:
a) Delantera
b) Trasera
c) Lateral
d) Cola
20/ Los conductores de bicicletas podrán circular por los arcenes de las autovías:
a) Salvo que, por razones de seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente
b) Solo en casos excepcionales
c) En ningún caso
d) Solo por razones de fuerza mayor
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21/ En las encrucijadas, la preferencia de paso se verificará siempre atendiendo en primer lugar a:
a) A La señalización que la regule
b) El conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen por su derecha, en cualquiera
caso
c) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada frente a
los procedentes de otra sin pavimentar, en cualquiera caso
d) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios,
aun en contra la señalización
22/ En los tramos de la vía en los que por su estrecho sea imposible o muy difícil el paso simultáneo de
dos vehículos que circulen en sentido contrario, donde no haya señalización expresa al efecto, tendrán
derecho de preferencia de paso:
a) El que circule por la derecha de la vía
b) El que circule por la izquierda de la vía
c) El que tenga menor tamaño
d) El que hubiera entrado primero
23/ Los conductores tienen prioridad de paso para sus vehículos, respeto de los peones, en uno de los
casos siguientes:
a) En los pasos para peatones debidamente señalizados
b) Cuando vayan a girar con su vehículo para entrar en otra vía y haya peones cruzándola, aunque no
exista paso para estos
c) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peones que no dispongan de zona
peatonal
d) Cuando el vehículo cruce un arcén por el que estén circulando peones que dispongan de zona peatonal
24/ La publicidad de los vehículos a motor:
a) Estará sometida al régimen de autorización administrativa previa
b) Estará sometida al régimen de autorización administrativa posterior
c) No está sometida al régimen de autorización administrativa
d) Solo en casos excepcionales se aplica el régimen de autorización administrativa
25/ La sanción por infracciones a las normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a:
a) Al Pleno del Ayuntamiento
b) A los Tenientes de Alcalde competentes por razón de la materia
c) A los respectivos Alcaldes
d) A los agentes municipales responsables
26/ Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de manifiesto un
hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la autoridad administrativa lo pondrá
en conocimiento de:
a) El Alcalde
b) El Ministerio Fiscal
c) El Juzgado de Guardia respectivo
d) El Director General de Tráfico
27/ Cuando la señal imponga un deber de detención, no podrá reiniciar su marcha el conductor del
vehículo así detenido hasta:
a) Haber cumplido la finalidad que la señal establece
b) Puede reiniciarla en cualquier momento
c) Puede reiniciarla después de comprobar la visibilidad
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d) No puede reiniciarla
28/ ¿Cuáles de las siguientes señales tienen mayor prioridad sobre las demás? :
a) Marcas viales
b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía
c) Semáforos
d) Señales verticales de circulación
29/ La norma que establece el catálogo oficial de señales de circulación y marcas viales tiene en cuenta:
a) Las competencias autonómicas
b) Las competencias locales
c) Las competencias locales y autonómicas
d) Las reglamentaciones y recomendaciones internacionales
30/ Los agentes de la autoridad ¿podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa?
a) En ningún caso
b) Sólo por orden del superior jerárquico
c) Sí, en caso de emergencia
d) Sí, en cualquiera caso
31/ La responsabilidad de la señalización de las obras que se realicen en las vías objeto de la circulación
corresponderá la:
a) Al titular de la vía
b) Al Ministerio de Fomento
c) Al Ayuntamiento en cuyo término municipal se realicen
d) Al organismo que las realice o a las empresas adjudicatarias de las mismas
32/ Las siglas "V.E." contenidas en el Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, corresponde a:
a) Vehículo extra largo
b) Vehículo especial
c) Vehículo extranjero
d) Vehículo español
33/ Un remolque ligero tiene un peso máximo autorizado que:
a) No excede de 750 Kilogramos
b) No excede de 700 Kilogramos
c) No excede de 600 Kilogramos
d) No excede de 800 Kilogramos
34/ El desarrollo de actividades comerciales o profesionales en Galicia, con carácter general:
a) Requiere de la previa obtención de la licencia de actividad y, en su caso, de la de apertura.
b) En todo caso, precisa de la previa evaluación de efectos ambientales.
c) No está sujeta a la obtención de la licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento.
d) Debe comunicarse a la Consejería de Economía, Empleo y Comercio.
35/ Las comunicaciones previas de actividad:
a) Habilitan a los particulares para el inicio de una actividad o la apertura de un establecimiento y a la
Administración para verificar la conformidad de los datos que contiene.
b) Producirán efectos en la fecha que determine el particular.
c) Deberán autorizarse, después de comprobar que están completas, por el ayuntamiento.
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d) No deben presentarse en los supuestos de modificación de la clase de actividad.
36/ La organización de espectáculos públicos:
a) Está sometida, como regla general, a la obtención de licencia municipal.
b) En atención a la concurrencia de razones de interés general derivadas del mantenimiento de la orden
pública requerirá estará sometida al régimen de comunicación previa.
c) Está sometida, como regla general, al régimen de comunicación previa.
d) Todas las respuestas son falsas.
37/ Marque la afirmación verdadera:
a) La instalación de terrazas al aire libre anexas al establecimiento está sujeta la comunicación previa.
b) La celebración de espectáculos que requieran la instalación de escenarios móviles precisa de licencia.
c) En ningún caso podrán autorizar los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes espectáculos
públicos o actividades recreativas en establecimientos con aforo superior a 500 personas.
d) Las licencias para la celebración de espectáculos públicos se revocarán en los supuestos de caducidad.
38/ Las infracciones urbanísticas:
a) Prescriben a los 6 años, contados desde su comisión.
b) Se clasifican en leves y graves.
c) Serán las tipificadas en el Plan General de Ordenación Municipal.
d) Conllevarán el deber de resarcir los daños causados.
39/ Serán responsables de la comisión de infracciones urbanísticas:
a) En todo caso los directores de las obras y los técnicos redactores de los proyectos de obra.
b) En ningún caso tendrán esa condición los propietarios de los terrenos.
c) Las compañías suministradoras de servicios urbanísticos por el incumplimiento de los deberes que les
impone la Ley del suelo de Galicia.
d) En todo caso los miembros de la Corporación que votaran a favor del otorgamiento de la licencia.
40/Marque la afirmación verdadera:
a) Las ventas efectuadas dentro de los locales o recintos ocupados por un certamen ferial no tendrán la
consideración de venta ambulante.
b) La venta ambulante se regula fundamentalmente en la Ley 9/2013, del 19 de diciembre, del
emprendimiento y la competitividad económica de Galicia.
c) El ejercicio de la venta ambulante, como regla general, está sometido al régimen de comunicación
previa.
d) Todas las respuestas son correctas.
41/ El régimen disciplinario de la Policía Local:
a) Se regirá únicamente por el previsto en la Ley 4/2007, del 20 de abril, de coordinación de policías
locales de Galicia.
b) En ningún caso se regirá por lo previsto en la legislación en materia de función pública.
c) Se regirá por lo dispuesto en la Ley orgánica 4/2010, en la Ley orgánica 2/1986, en la Ley 4/2007 y, en
su defecto, en la legislación vigente en materia de función pública.
d) Se inspirará en los principios básicos establecidos en el Capítulo II del Título I de la Ley 4/2007.
42/ Marque la afirmación verdadera:
a) El régimen disciplinario previsto en la Ley 4/2007 se aplicará siempre a los policías que se encuentren
en situación administrativa de segunda actividad.
b) El inicio de un procedimiento disciplinario suspenderá siempre la exigencia de responsabilidad civil.
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c) El historial profesional no constituye un criterio de graduación de sanciones en los procedimientos
disciplinarios.
d) Los policías locales pueden incurrir en responsabilidad disciplinaria por la comisión de las faltas
tipificadas en la Ley 4/2007 desde la toma de posesión hasta la jubilación.
43/ ¿Cuál de estas entidades no son entidades locales territoriales:
a) El Municipio.
b) La Provincia.
c) La isla en los archipiélagos balear y canario.
d) Las parroquias
44/ ¿Cuál es la Entidad local básica de la organización territorial del Estado:
a) La parroquia
b) La Provincia
c) El Municipio
d) Las Mancomunidades
45/ Señala la proposición correcta:
a) El Pleno está integrado por todos los Concejales y por el Alcalde
b) Por los Concejales, el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento
c) Por los Concejales, el Alcalde, el Secretario del Ayuntamiento e Interventor
d) Todas son falsas
46/ Cual de estas funciones no corresponde al Alcalde:
a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal
b) Dictar bandos
c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales
47/ La aprobación provisional o modificación de la ordenanza fiscal deberá estar expuesta:
a) En el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante 30 días como mínimo
b) En el BOP durante 15 días hábiles
c) En el DOGA
d) En el es obligatorio exponerla
48/ Una vez presentada la comunicación previa en el ayuntamiento y pagadas las tasas correspondientes:
a) El interesado aún no podrá iniciar la actividad.
b) Ya puede iniciar la actividad.
c) Debe esperar la respuesta del ayuntamiento para iniciar la actividad.
d) Son ciertas las respuestas a) y c).
49/ Señala la respuesta correcta:
a) El plazo de ejecución de una obra mayor deberá iniciarse en el plazo máximo de un año desde la
notificación del otorgamiento de la licencia
b) No hay plazo señalado para el inicio de las obras
c) El plazo de ejecución de una obra mayor deberá iniciarse en el plazo máximo de 2 años desde la
notificación del otorgamiento de la licencia
d) El plazo de ejecución de una obra mayor deberá iniciarse en el plazo máximo de 6 meses desde la
notificación del otorgamiento de la licencia.
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50/ ¿Quiénes tienen la condición de vecinos?
a) Son vecinos los españoles mayores de edad que residan habitualmente en el término municipal y
figuren inscritos con tal carácter en el Padrón Habitantes.
b) Cualquier persona que figure inscrita en el Padrón de Habitantes
c) Cualquier persona que viva habitualmente en el Municipio
d) Todos los españoles que residan habitualmente en el término municipal y figuren inscritos con tal
carácter en el Padrón Habitantes.
PREGUNTAS DE RESERVA.
R1/ ¿Quién tiene el deber de estar empadronado en el Municipio?
a) Todo español que viva en territorio español deberá estar empadronado en el Municipio en el que
resida habitualmente.
b) Todo español o extranjero que viva en el territorio español deberá estar empadronado en el Municipio
en el que resida habitualmente.
c) No es obligatorio estar empadronado en ningún municipio
d) Todas son falsas
R2/ El artículo 49 de la Ley 7/1985 establece el procedimiento para la aprobación de las Ordenanzas
locales, y en él se dispone que:
a) Tras la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, estas se someterán a un periodo de
Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 30 días
b)Tras la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, estas se someterán a un periodo de
Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días
c) Antes de la aprobación inicial por el Pleno de la Corporación, estas se someterán a un periodo de
Información Pública y audiencia a los interesados por el plazo de 30 días
d) Las ordenanzas, como actos discrecionales de la Administración Local, no requieren de manera
obligatoria un periodo de información pública o audiencia a los interesados, si bien es potestativo su
establecimiento.
R3/ Las ordenanzas locales habrán de publicarse obligatoriamente:
a) En el tablón de edictos del Ayuntamiento
b) En Boletín Oficial de la Provincia
c) En el Boletín Oficial del Estado y en el de la Provincia
d) En los enumerados en las letras a) y c)
R4/ Para que los municipios se mancomunen:
a) No es necesario que sean de la misma provincia, ni que exista entre ellos continuidad territorial, si esta
no es requerida por los fines de la mancomunidad
b) Es necesario que sean de la misma provincia, pero no que exista entre ellos continuidad territorial, si
esta no es requerida por los fines de la mancomunidad
c) Es necesario que sean de la misma provincia y que exista continuidad territorial entre ellos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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R5/ Marque la afirmación correcta:
a) La categoría de “inspector” sólo podrá existir en los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes.
b) La categoría de “oficial” sólo será obligatoria en los ayuntamientos de población superior a 10.000
habitantes.
c) La aprobación de la plantilla de Policía Local se comunicará a la consejería competente en materia de
seguridad.
d) Todas las anteriores son correctas.
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