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Proceso selectivo para la contratación laboral temporal de auxiliares de policía local. 

 

Fecha: 07/08/2018. 

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.- El mando inmediato de la Policía Local corresponde en cada Entidad local:  

a) Al Pleno del Ayuntamiento  

b) Al Alcalde  

c) Al equipo de Gobierno  

d) Al Jefe del Cuerpo 
 

2.- No son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:  

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la Nación  

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas  

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales  

d) El personal de seguridad privada 
 

3.- ¿Quiénes tienen especial obligación de auxiliar y colaborar en todo momento con las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad? :  

a) Todos los ciudadanos sea cual sea su nacionalidad  

b) Los ciudadanos españoles y mayores de edad  

c) Las personas y entidades que ejerzan funciones de vigilancia, seguridad o custodia referidas al 
personal y bienes o servicios de titularidad pública o privada  

d) Los ciudadanos mayores de edad en cualquier caso 
 

4.- La obediencia debida podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente 
constituyan delito:  

a) En caso de fuerza mayor  

b) En ningún caso  

c) En caso de necesidad urgente  

d) En caso de peligro para la vida 
 

5.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer:  

a) Fidelidad al Rey  

b) Acatamiento a la Constitución como norma fundamental del Estado  

c) Acatamiento al Rey y a la Constitución  

d) Acatamiento al ordenamiento jurídico 

 

 



Páxina 2 de 9 
 

6.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:  

a) No podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga, ni acciones sustitutivas del mismo  

b) Podrán ejercer el derecho de huelga en los supuestos previstos constitucionalmente  

c) No podrán ejercer el derecho de huelga salvo en los casos previstos legalmente  

d) No podrán ejercer el derecho de huelga salvo en los casos previstos reglamentariamente 
 

7.- Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter 
de Agentes de la Autoridad:  

a) En el ejercicio de sus funciones  

b) Sólo en supuestos legalmente previstos  

c) Sólo en supuestos reglamentariamente previstos  

d) En cualquier caso 
 

8.- Coordinar la formación profesional de las Policías Locales, mediante la creación de Escuelas de 
Formación de Mandos y de Formación Básica, es una competencia atribuida a:  

a) El Ministerio del Interior  

b) El Ministerio de Administraciones Públicas  

c) Las Comunidades Autónomas  

d) Las Juntas de Seguridad Nacional 
 

9.- Las funciones de la Policía Municipal son ejercidas por el personal que desempeñe funciones de 
custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de Guardas, Vigilantes, 
Agentes, Alguaciles o análogos, en:  

a) Cualquier caso  

b) Ningún caso  

c) Todo caso  

d) En los municipios donde no exista Policía Local 
 

10.- Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u otros 
medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad física de los 
miembros de los Cuerpos de Policía Municipal, tendrán al efecto de su protección penal la consideración 
de:  

a) Funcionario público  

b) Autoridad  

c) Empleado público  

d) Agente público 
 

11.- La limitación de la velocidad en vías urbanas, por debajo de los límites máximos establecidos, se 
realizara por:  

a) El Ministerio del Interior  

b) El Consejo de Ministros  

c) El órgano competente de la corporación municipal  

d) Esos límites de velocidad no admiten reducción 
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12.- Están obligados a obedecer las señales de la circulación que establezcan una obligación o una 
prohibición y a adaptar su comportamiento al mensaje del resto de las señales reglamentarias que se 
encuentren en las vías por las que circulan:  

a) Todas las personas mayores de edad  

b) Todas las personas con capacidad de obrar  

c) Todos los usuarios de las vías  

d) Todas las personas sean o no usuarias de las vías 
 

13.- De todos los tipos de señales de circulación son prioritarias sobre todas las demás:  

a) Señales y órdenes de los agentes de la circulación  

b) Señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía  

c) Semáforos  

d) Señales verticales de circulación 
 

14.- La responsabilidad de la autorización previa para la instalación en una vía de otras señales de 
circulación, corresponde a:  

a) El titular de la vía  

b) La Dirección General de Tráfico  

c) La Comunidad Autónoma en la que se ubique  

d) El Ministerio de Fomento 
 

15.- Están obligados a seguir las indicaciones del personal destinado a la regulación del tráfico de obras 
en una vía de circulación:  

a) Todos los usuarios de la vía  

b) Sólo los peatones de la vía  

c) Sólo los conductores que circulen por esa vía  

d) Todos los peatones de la vía, pero no los conductores en caso de contradicción con señales estáticas 
 

16.-  Un peatón, ¿están obligado a someterse a una prueba de detección de alcohol en su organismo? 

a) No, los peatones están exentos. 

b) Si, pero solo cuando cometan una infracción. 

c) Si, cuando cometan una infracción o se hallen implicados en un accidente de tráfico. 

d) Todas son falsas. 
 

17.- Unos ciclistas circulan en grupo y en una intersección se encuentran que se aproxima por la derecha 
un turismo, ¿Quién tiene preferencia? 

a) El turismo. 

b) El grupo de ciclistas por ser más vulnerable. 

c) El grupo de ciclistas porque es una excepción contemplada en la ley de tráfico. 

d) Siempre el vehiculo que se aproxima por la izquierda. 

 

18.- ¿Cuando se puede adelantar por la derecha? 

a) Nunca. 
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b) Cuando estén ocupados todos los carriles, puede utilizarse el arcén para adelantar. 

c) Cuando el conductor del vehículo al que se pretende adelantar esté indicando claramente su propósito 
de cambiar de dirección a la izquierda o parar en ese lado. 

d) Cuando sea posible, atendiendo a las circunstancias de la vía. 
 

19.- ¿Se puede parar y estacionar en una zona para uso exclusivo de personas con discapacidad? 

a) Para se puede, estacionar no. 

b) No se puede parar ni estacionar 

c) Se puede estacionar si se lleva encima un certificado médico que acredite una minusvalía superior al 
33%. 

d) Se puede estacionar hasta 3 minutos. 
 

20.- ¿En qué idioma están escritas las señales de tráfico? 

a) Es obligatorio que estén en castellano y en la lengua propia de la Comunidad Autónoma. 

b) Basta con que estén escritas en castellano, catalán o gallego. Si están en vasco tienen que estar 
también traducidas al castellano 

c) En las Comunidades Autónomas con lengua propia pueden figurar en esa lengua pero también tienen 
que estar en castellano. 

d) Siempre en castellano. 
 

21.- Si alguien actúa contra lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial, esa actuación se considera…. 

a) Un delito. 

b) Una infracción administrativa. 

c) Una infracción administrativa o un delito. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

22.- Las infracciones por velocidad… 

a) Son siempre graves. 

b) Son leves si no exceden en 10 km/h la velocidad máxima permitida en el tramo de aplicación de la 
señalización. 

c) Son graves o muy graves. 

d) Pueden ser leves o graves. 
 

23.- ¿Se puede manejar manualmente un navegador mientras se conduce? 

a) Si, porque no está prohibido. 

b) No, y tiene la consideración de infracción grave. 

c) No, y tiene la consideración de infracción muy grave. 

d) Si, siempre que no ponga en riesgo la seguridad de la circulación. 
 

24.- Un agente de tráfico observa a un peatón presuntamente ebrio que cruza la calzada fuera de un paso 
de peatones, ¿puede someterlo a la prueba de alcoholemia? 

a) No, solo se somete a esta prueba a los conductores. 

b) Si, ya que se puede someter a esta prueba a cualquier usuario de la vía que cometa una infracción. 
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c) Si, pero sólo si se ha visto implicado en un accidente. 

d) Únicamente si existe un riesgo para la seguridad. 

 

25.- Si se paga la multa en el plazo de veinte días, una vez recibida la notificación, ¿Qué procedimiento 
sancionador se seguirá? 

a) El procedimiento sancionador abreviado. 

b) El procedimiento sancionador ordinario. 

c) El procedimiento sancionador rápido. 

d) El procedimiento disciplinario. 
 

26.- Si se paga voluntariamente la multa en el acto de entrega de la denuncia, ¿concluirá el procedimiento 
sancionador? 

a) Si. 

b) No. 

c) No puede pagarse la multa en el momento en que recibe la denuncia del agente. 

d) Depende del tipo de infracción denunciada. 
 

27.- ¿Ante quién se puede interponer un recurso de reposición en el procedimiento sancionador ordinario? 

a) Siempre ante el Director General de Tráfico. 

b) Siempre ante el Jefe o Jefa Provincial de Tráfico. 

c) Siempre ante el órgano que dictó la resolución sancionadora. 

d) Ante el instructor del procedimiento. 
 

28.- Las sesiones plenarias pueden ser: 

a) De carácter ordinario o extraordinario. 

b) De tipo ordinario o urgente. 

c) Presenciales o telemáticas. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
 

29.- ¿Con cuanta antelación deben convocarse las sesiones plenarias de carácter ordinario? 

a) Con al menos 36 horas de antelación. 

b) Con la suficiente para garantizar la asistencia de todos los concejales. 

c) Con al menos 3 días naturales de antelación. 

d) Con al menos 2 días  hábiles de antelación. 
 

30.- El Pleno queda válidamente constituido: 

a) Cuando asisten como mínimo la mitad de sus miembros. 

b) Cuando asisten como mínimo un cuarto de sus miembros. 

c) Cuando asisten como mínimo un tercio de sus miembros, que nunca podrá ser inferior a 3. 

d) Con la asistencia del Alcalde y el secretario de la Corporación. 
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31.- Según la normativa reguladora del régimen local, son entidades locales: 

a) Las mancomunidades. 

b) Las parroquias. 

c) Los consorcios. 

d) Las comunidades autónomas uniprovinciales. 

 

32.- Son órganos que existen en todos los ayuntamientos: 

a) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

b) La Dirección General de Contratación Administrativa. 

c) El Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 

d) Los Consejos Sectoriales. 
 

33.-  Marque la afirmación verdadera: 

a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los ayuntamientos de población superior a 5.000 
habitantes. 

b) En todos los casos la Junta de Gobierno Local debe ser creada por acuerdo del Pleno. 

c) La Junta de Gobierno Local estará siempre integrada por un número de concejales no superior a la 
mitad de los que integran el grupo político a lo que pertenece el Alcalde. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
 

34.- Marque la afirmación verdadera: los Tenientes de Alcalde … 

a) Son designados por el Pleno de la Corporación. 

b) Cesan a los 3 años de su nombramiento. 

c) Siempre forman parte del grupo político a lo que pertenece el Alcalde. 

d) Asisten al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones. 
 

35.- Marque la afirmación verdadera: es atribución del Alcalde … 

a) Aceptar la delegación de competencias hecha por otras Administraciones Públicas. 

b) Dictar bandos. 

c) La declaración de lesividad de los actos del ayuntamiento. 

d) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. 
 

36.- Marque la afirmación verdadera: Las ordenanzas municipales … 

a) Son aprobadas inicialmente por la Junta de Gobierno Local. 

b) Para entrar en vigor debe publicarse completamente su texto. 

c) Se expondrán al público una vez aprobadas definitivamente. 

d) Se notificarán a la Diputación Provincial en todo caso. 
 

37.- Las ordenanza fiscales: 

a) Entran en vigor después de ser aprobadas provisionalmente. 

b) Entran en vigor una vez aprobadas definitivamente y publicado su texto íntegro en el boletín oficial de la 
provincia o comunidad autónoma uniprovincial. 
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c) Entran en vigor a los 15 días de publicarse su texto íntegro en el boletín oficial del ayuntamiento. 

d) Entran en vigor después de publicarse su texto íntegro en la sed electrónica del ayuntamiento. 

 

38.- Una ordenanza municipal, una vez aprobada inicialmente: 

a) Se someterá a un trámite de información pública, anunciado en la web del ayuntamiento. 

b) Entrará en vigor si no se formulan alegaciones durante el trámite de información pública. 

c) Debe ser ratificada por el Pleno después del trámite de información pública. 

d) Se someterá a un trámite de información pública por un plazo mínimo de 30 días. 
 

39.- Son títulos habilitantes de naturaleza urbanística: 

a) La licencia y la declaración responsable. 

b) La declaración de ruina y el proyecto de reparcelación. 

c) La comunicación previa y la licencia urbanística. 

d) Los planes parciales y los planes especiales. 
 

40.- Es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal: 

a) La adicción a drogas tóxicas. 

b) La cooperación en la comisión de los hechos. 

c) La autoría intelectual de los hechos. 

d) Cualquier que aprecie justificadamente el tribunal. 
 

41.- No tiene la consideración de autor del delito: 

a) El inductor. 

b) El cooperador necesario. 

c) El cómplice. 

d) Todas son correctas. 
 

42.- Marque la afirmación correcta: 

a) No tiene la consideración legal de venta ambulante la realizada en camiones- tienda. 

b) Es venta ambulante la realizada en los locales o recintos ocupados por un certamen ferial. 

c) El ejercicio de la venta ambulante requiere de la presentación de una comunicación previa. 

d) Corresponde a los ayuntamientos determinar los productos objeto de venta ambulante en los lugares 
previamente determinados. 
 

43.- La apertura de establecimientos abiertos al público en los que se desarrollen espectáculos públicos: 

a) Está sujeta a la presentación de una comunicación previa. 

b) Requiere de la presentación de una declaración responsable, excepto nos supuestos en los que se 
precisa de licencia. 

c) Precisa del informe favorable de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Ambiental. 

d) Únicamente precisa de licencia cuando el local tenga un aforo superior a 150 personas. 
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44.- ES una falta disciplinaria muy grave de las previstas en la Ley 4/2007, del 20 de abril, de coordinación 
de policías locales de Galicia: 

a) El retraso o descuido en el cumplimiento de las órdenes recibidas. 

b) Las faltas repetidas de puntualidad en los 30 días precedentes. 

c) Embriagarse o consumir drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas durante el servicio. 

d) La omisión intencionada del saludo a un superior. 
 

45.- No es un principio básico de actuación de los miembros de los cuerpos de Policía Local según el art. 
7 de la Ley 4/2007, del 20 de abril: 

a) La asistencia con la puntualidad debida para el cumplimiento de sus funciones. 

b) Ejercer sus funciones con absoluto respeto a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

c) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla nos tener establecidos en la ley. 

d) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria. 
 

46.- Marque la respuesta correcta: las infracciones urbanísticas … 

a) Prescriben siempre a los 10 años desde la finalización de las obras o de la actividad. 

b) Implicarán la imposición de sanciones a los responsables de su comisión. 

c) Nunca conllevan el deber de resarcir los daños que habían causado. 

d) Consisten siempre en la ejecución de obras sin título habilitante de naturaleza urbanística. 
 

47.-  Tienen la condición de vecinos de un ayuntamiento … 

a) Quienes residiendo habitualmente en el ayuntamiento figuren inscritos en el  padrón municipal. 

b) Cualquier persona que resida en el término municipal. 

c) Quien tienen la vecindad civil. 

d) Los españoles que figuren inscritos en el  padrón habitantes. 
 

48.- Es una función de la Policía Local: 

a) Proteger a todas las autoridades presentes en el término municipal. 

b) Instruir los atestados por todos los accidentes de circulación acontecidos en el ayuntamiento.  

c) Cooperar en la resolución de conflictos personales cuando sean requeridos para eso. 

d) Coordinar la ejecución de los planes de protección civil. 
 

49.- Marque la afirmación correcta: los auxiliares de policía local … 

a) Vestirán un uniforme claramente diferenciado del de la Policía Local. 

b) Portarán armas de fuego con la previa autorización del Alcalde. 

c) Podrán ser contratados por períodos de hasta 1 año. 

d) Irán provistos de un documento de acreditación con un número de identificación precedido por una “A” 
mayúscula. 
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50.- 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 simplificación. 

c) Discrecionalidad y control.  

d) Cooperación y celeridad. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA. 

 

R1.- Una vez presentada en el ayuntamiento una comunicación previa de obra y abonadas las tasas 
correspondientes: 

a) El interesado puede iniciar la obra siempre y en cualquier momento. 

b) El interesado debe esperar a la aprobación municipal. 

c) En ningún caso puede iniciar la obra. 

d) Todas son falsas. 
 

R2.- ¿Quién tiene el deber de empadronarse? 

a) Únicamente los españoles que residan en España habitualmente. 

b) No es obligatorio empadronarse. 

c) Los españoles y extranjeros que vivan en España están obligados a inscribirse en el padrón del 
ayuntamiento en el que residan habitualmente.  

d) Únicamente los mayores de edad, en el ayuntamiento en el que residan habitualmente. 
 

R3.- Marque la respuesta correcta: el plazo de inicio de las obras … 

a) Podrá prorrogarse siempre de oficio. 

b) No podrá exceder de 6 meses. 

c) No excederá de 1 año natural. 

d) ES de 15 días hábiles, contados desde lo siguiente al de notificación de la concesión de la licencia. 
 

R4.- No es una atribución del Pleno: 

a) Representar al ayuntamiento. 

b) Aprobar inicialmente el planeamiento general. 

c) Aprobar la relación de puestos de trabajo. 

d) Alterar la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
 

R5.- No es una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal: 

a) La concurrencia de un atenuante. 

b) El parentesco. 

c) La complicidad. 

d) La concurrencia de una agravante. 


