
 
 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE TRES 
AUXILIARES DE POLICIA LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE A LARACHA 

 
 

 
 

Etiqueta identificativa 

 
Los/las aspirantes dispondrán de un tiempo máximo de una hora para su realización. La 
prueba se calificará por el tribunal de cero a diez puntos, siendo preciso conseguir cinco 
puntos como mínimo, para no quedar eliminado/a. La calificación se hará atendiendo la 
siguiente fórmula: N= (A-F/3)/5. 
 
1.- De acuerdo con el art.20 de Reglamento general de circulación, no podrán 
circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos 
a motor y seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de 
bicicletas con una tasa de alcohol:  

a) en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,25 miligramos por litro. 

b) en sangre superior a 0,25 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro. 

c) en sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,15 miligramos por litro. 

d) en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado 
superior a 0,25 miligramos por litro. 
 
2.- De acuerdo con el Anexo I del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de 
Octubre, la parte de la carretera dedicada a la circulación de vehículos, que se 
compone de un cierto número de carriles es: 

a) Plataforma. 
b) Carretera. 
c) Calzada. 
d) Carril. 
 

 
 



 
 

 

3.- De acuerdo con el art.19 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre, 
Cuando en la vía existan refugios, isletas o dispositivos de guía, se circulará por la 
parte de la calzada que quede a la: 

a) izquierda de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén 
situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo 
sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados. 

b) derecha de los mismos, en el sentido de la marcha, salvo cuando estén 
situados en una vía de sentido único o dentro de la parte correspondiente a un solo 
sentido de circulación, en cuyo caso podrá hacerse por cualquiera de los dos lados. 

c) Se podrá circular por la derecha o izquierda de los mismos en cualquier 
situación. 

d) Ninguna es correcta. 
 
4.- De acuerdo con el art.62 del Real Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, sin 
perjuicio de lo que pueda ordenar el agente de la autoridad o, en su caso, indicar el 
personal de obras y el de acompañamiento de vehículos especiales o en régimen de 
transporte especial, el orden de preferencia entre los distintos tipos de vehículos 
cuando uno de ellos tenga que dar marcha atrás es el siguiente: 

a) Motocicletas sobre los vehículos de tracción animal. 
b) Vehículos derivados de turismo sobre los camiones, tractocamiones y 

furgones. 
c) Turismos que arrastran remolques de hasta 750 kilogramos de masa 

máxima autorizada sobre Vehículos de tracción animal. 
d) Vehículos de tracción animal sobre autocaravanas. 

 
5.- De acuerdo con el código penal, son penas menos graves (Señale la respuesta 
incorrecta):  

a) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, 
por tiempo de seis meses a cinco años. 

b) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u 
otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 

c) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares 
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años. 

d) La multa de hasta de tres meses. 
 
6.- La resolución de un expediente sancionador  en materia de tráfico: 
  a) No podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase 
de instrucción del procedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración jurídica. 

b) Podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase de 
instrucción del procedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración jurídica. 

c) No podrá tener en cuenta hechos distintos de los determinados en la fase 
de iniciación del procedimiento, sin perjuicio de su diferente valoración jurídica. 

d) Ninguna es correcta. 



 
 

 

7.- De acuerdo con el art.80.2 del Reglamento general de circulación, el recorrido 
hacia atrás, como maniobra complementaria de la parada, el estacionamiento o la 
incorporación a la circulación, no podrá ser superior a: 

a) 200 metros ni invadir un cruce de vías. 
b) 15 metros ni invadir un cruce de vías. 
c) 150 metros ni invadir un cruce de vías. 
d) 20 metros ni invadir un cruce de vías. 

 
8.- Como norma general, los vehículos dedicados al transporte de personas, 
incluido el transporte escolar y de menores, con capacidad para diez o más plazas, 
incluido el conductor se someterán a inspección técnica periódica con una 
frecuencia:  

a) Cada 2 años hasta tener una antigüedad de 10 años y después cada año. 
b) Cada año hasta tener una antigüedad de 5 años y después cada 6 meses. 
c) Cada 2 años hasta tener una antigüedad de 5 años y después cada año. 
d) Cada 2 años hasta tener una antigüedad de 8 años y después cada año. 

 
9.- A los efectos del Art.26 del código penal se considera documento:  

a) todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o 
narraciones con eficacia vinculante o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 

b) todo documento material que exprese o incorpore datos, hechos o 
narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 

c) todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o 
narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 

d) Ninguna es correcta. 
 
10.- El art.76 del Reglamento general de Circulación regula los supuestos 
especiales del cambio de dirección. En vías interurbanas, ¿Cuáles de los vehículos 
que se proponen a continuación, si no existe un carril especialmente acondicionado 
para el giro a la izquierda, deberán situarse a la derecha, fuera de la calzada 
siempre que sea posible, e iniciar el cambio de dirección desde ese lugar? 

a) Los ciclos. 
b) Los ciclomotores. 
c) Los ciclomotores exclusivamente. 
d) A y B son correctas. 

 
11.- Dentro de las señales de balizamiento nos encontramos con el panel 
direccional provisional y con los paneles direccionales permanentes. Este tipo de 
señales, ¿Pertenecen a los dispositivos de barrera o a los dispositivos de guía? 

a) Ambos pertenecen a los dispositivos de barrera. 
b) Los primeros pertenecen a los dispositivos de guía y los segundos a los 

dispositivos de barrera. 
c) Los primeros pertenecen a los dispositivos de barrera y los segundos a 

los dispositivos de guía. 
d) Ambos pertenecen a los dispositivos de guía. 



 
 

 

12.- De acuerdo con el art.92 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre, 
Una vez realizado el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la 
denuncia o dentro del plazo de veinte días naturales contados desde el día siguiente 
al de su notificación, concluirá el procedimiento sancionador con las siguientes 
consecuencias (Indique la respuesta incorrecta):  

a) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que se formulen se tendrán 
por no presentadas. 

b) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, 
el día en que se realice el pago. 

c) El agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el 
orden jurisdiccional contencioso-administrativo. 

d) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se iniciará el 
día en que tenga lugar el pago. 
 
13.- Son delitos, de acuerdo con el art.10 del código penal: 

a) Las acciones y omisiones exclusivamente dolosas. 
b) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
c) Las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 
d) Las acciones o las omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. 

 
14.- ¿En qué artículo del código penal se especifica que a los efectos de determinar 
la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos se consideran cometidos en el 
momento en que el sujeto ejecuta la acción u omite el acto que estaba obligado a 
realizar?  

a) Art.9. 
b) Art.8. 
c) Art.7. 
d) Art.6. 

 
15.- De acuerdo con el art.4 del Reglamento General de conductores, el permiso de 
conducción de la clase A1 autoriza para conducir motocicletas con una cilindrada 
máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 kW y una relación potencia/peso 
máxima de: 

a) 0,2 kW/kg. 
b) 0,1 kW/kg. 
c) 0,11 kW/kg. 
d) 0,20 kW/kg. 

 
16.- ¿Cuántas disposiciones derogatorias tiene el R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial? 

a) Ninguna. 
b) Una. 
c) Tres. 
d) Once. 



 
 

 

 
17.-El R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Circulación, obligará: 

a) A los titulares y usuarios de las vías y terrenos públicos aptos para la 
circulación, tanto urbanos como interurbanos. 

b) A los titulares y usuarios de las vías y terrenos, que sin ser públicos, sean de 
uso común. 

c) En defecto de otras normas, a los titulares y usuarios de las vías y terrenos 
privados que sean utilizados por una colectividad determinada de usuarios. 

d) A y B son correctas. 
 
18.-Como norma general, está prohibido conducir un camión de 3.500 kg de MMA 
con una tasa de alcohol superior a: 

a) 0,3 g/l en sangre. 
b) 0,5 g/l en sangre. 
c) 0,15 mg/l en aire. 
d) A y C son correctas. 

 
19.- En vías urbanas de doble sentido de circulación, ¿en qué lado de la calzada 
podrá estacionar el turismo, si no está prohibido? 

a) En todo caso a ambos lados de la calzada. 
b) A ambos lados de la calzada, si no existe línea continua que lo impida o 

señalización que lo prohíba. 
c) Únicamente en el lado derecho en el sentido de la marcha. 
d) En doble fila si no hay señalización que lo prohíba. 

 
20.- Si detiene su vehículo para cumplir una orden de un agente de circulación que 
tiene el brazo extendido horizontalmente, ¿cuándo podrá reanudar la marcha? 

a) Cuando el agente lo ordene con unos toques de silbato cortos y frecuentes. 
b) Cuando el agente baje el brazo y cambie de posición. 
c) Cuando el agente baje el brazo, aunque no cambie de posición. 
d) A y B son correctas. 

 
21.- La señal V-24 en un vehículo se refiere a: 

a) Cartel avisador de acompañamiento de ciclistas. 
b) Cartel avisador de acompañamiento de vehículos en régimen de transporte 

especial. 
c) Grúa de servicio de auxilio en carretera. 
d) Distintivo de vehículos de transporte de mercancías. 

 
22.- La tentativa de delito no puede producirse: 

a) En los delitos dolosos o imprudentes. 
b) En los delitos contra las personas. 
c) En los delitos contra la propiedad. 
d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 



 
 

 

 
23.- La alevosía solo puede concurrir: 

a) En los delitos contra la vida. 
b) En los delitos contra el patrimonio. 
c) En los delitos contra las personas o el patrimonio. 
d) En los delitos contra las personas. 

 
24.- La vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de 
las carreteras se denomina: 

a) Vía ciclista. 
b) Carril bici. 
c) Senda ciclable. 
d) Pista bici. 

 
25.- La tentativa de delito se castigará: 

a) No se castigará si existe arrepentimiento espontáneo. 
b) Como grado de comisión de un delito. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
26.- De acuerdo con el artículo 383 del Código Penal, ¿quién o quienes pueden 
requerir a un conductor  para someterse a las pruebas reglamentarias de 
alcoholemia? 

a) La autoridad y sus agentes. 
b) Los agentes de circulación. 
c) Los agentes de la autoridad. 
d) La autoridad y los agentes de la circulación. 

 
27.- En cuál de los siguientes supuestos no es necesario realizar una comunicación 
previa para un local dedicado a zapatería en el Ayuntamiento de A Laracha: 

a) Para la modificación de una titularidad de establecimiento 
b) Para una reforma sustancial del local 
c) Para una variación que afecta a la salubridad del establecimiento 
d) Para una modificación de la clase de actividad 

 
28.- El delito de alcoholemia es un delito: 

a) De peligro concreto. 
b) De peligro abstracto. 
c) De resultado. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
 
 
 
 



 
 

 

29.- La velocidad máxima (sin efectuar adelantamiento) que no deberá ser 
rebasada en vía fuera de poblado con arcén pavimentado de 1 metro, será de: 

a) 70km/h para un autobús. 
b) 70km/h para un furgón. 
c) 70km/h para un vehículo mixto adaptable. 
d) B y C son correctas. 

 
30.- En base a que artículo del Reglamento General de Circulación se inmoviliza 
un vehículo cuyo conductor arrojó un resultado positivo en alcoholemia: 

a) Art. 22. 
b) Art. 23. 
c) Art. 25. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
31.- De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la consulta 
popular debe autorizarse en cualquier caso por: 

a) El Alcalde 
b) La Comunidad Autónoma. 
c) El Consejo de Estado. 
d) El Gobierno de la Nación. 

 
32.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público es 
competencia de: 

a) El Alcalde exclusivamente. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Pleno. 
d) El Alcalde o Teniente de Alcalde en quien delegue. 

 
33.- La protección civil es un servicio mínimo obligatorio: 

a) Para todos los municipios. 
b) No es un servicio mínimo que deban prestar los municipios por sí mismos o 

asociados. 
c) Para los municipios con población superior a 5.000 habitantes. 
d) Para los municipios con población superior a 20.000 habitantes. 

 
34.- ¿Cuáles de las siguientes clases de Ordenanzas serán aplicadas conforme a los 
principios de residencia efectiva y territorialidad?: 

a) Urbanísticas. 
b) Fiscales. 
c) De policía. 
d) De construcción. 

 
 
 



 
 

 

35. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través 
de los siguientes medios: (Señala cual es la respuesta correcta) 

a) Ordenanzas y bandos. 
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. 
c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o 

la prohibición del mismo. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
36.- El procedimiento de inspección y control posterior de una licencia de apertura 
de un establecimiento puede iniciarse por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Denuncia de los servicios municipales. 
b) Denuncia de terceros. 
c) De conformidad con el plan de inspección municipal. 
d) Son todas correctas. 

 
37.- Según el Reglamento de la Ley del Suelo de Galicia, indica cual es el plazo 
para la ejecución de una obra relativa a una comunicación previa: 

a) El plazo para el inicio y remate de las obras no podrá exceder de los tres 
meses y un año respectivamente. 

b) El plazo para el inicio y remate de las obras no podrá exceder de los tres 
meses y dieciocho meses respectivamente. 

c) El plazo para el inicio y remate de las obras no podrá exceder de los dos 
meses y un año respectivamente. 

d) El plazo para el inicio y remate de las obras no podrá exceder de los tres 
meses y tres años respectivamente. 
 
38.- Indica cual es el plazo para resolver una petición de licencia: 

a) Un mes, contado desde la presentación de la solicitud, con la documentación 
completa en el registro del Ayuntamiento. 

b) Dos meses, contados desde la presentación de la solicitud, con la 
documentación completa en el registro del Ayuntamiento. 

c) Tres meses, contados desde la presentación de la solicitud, con la 
documentación completa en el registro del Ayuntamiento. 

d) Seis meses, contados desde la presentación de la solicitud, con la 
documentación completa en el registro del Ayuntamiento. 
 
39.- Según la orden de 16 de junio de 2005, un pub deberá cerrar:  

a) A las 5.00 horas. 
b) A las 5.30 horas.   
c) A las 4.00 horas. 
d) A las 4.30 horas. 

 
 
 



 
 

 

40.- La instalación, implantación o ejercicio de cualquier actividad económica, 
empresarial, profesional, industrial o comercial en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, así como la apertura de los establecimientos destinados a 
este tipo de actividades:  

a) Requiere la presentación por parte de la persona titular de la actividad de 
una comunicación previa ante el ayuntamiento en el que se pretenda desarrollar la 
actividad o abrir el establecimiento 

b) Requiere la presentación por parte de la persona titular de la actividad de 
una solicitud de licencia ante el ayuntamiento en el que se pretenda desarrollar la 
actividad o abrir el establecimiento 

c) Requiere la presentación por parte de la persona titular de la actividad de 
una comunicación previa ante la Xunta de Galicia. 

d) Requiere la presentación por parte de la persona titular de la actividad de 
una solicitud de licencia ante la Xunta de Galicia. 
 
 
41.- Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas muy graves de 
un miembro de la Policía Local serán:  

a) La suspensión de funciones desde cinco meses y un día hasta un máximo 
de seis años.  

b) La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo 
de cinco años. 

c) La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo 
de seis años. 

d) La suspensión de funciones desde cinco meses y un día hasta un máximo 
de cinco años. 
 
42.- Los cuerpos de Policía local de Galicia se estructuran jerárquicamente en las 
siguientes escalas y categorías:  
 

a) Escala superior, que comprende la categoría de superintendente. 
b) Escala técnica, que comprende las categorías de intendente principal e 

intendente. 
c) Escala ejecutiva, que comprende la categoría de inspector principal. 
d) Escala básica, que comprende la categoría de inspector, oficial y policía. 

 
 
43.- En qué fecha entro en vigor la última modificación de la Ley 4/2007, de 20 de 
abril, de coordinación de policías locales. 
 a) 9 de julio de 2016. 
 b) 8 de julio de 2016. 
 c) 12 julio de 2016. 
 d) 13 de julio de 2016. 
 



 
 

 

44.- ¿Por qué periodo se otorgarán las autorizaciones para ejercer la venta 
ambulante, según la ley 13/2010 de 17 de diciembre, del comercio interior de 
Galicia?  

a) Las autorizaciones se otorgarán por tiempo indeterminado. 
b) Las autorizaciones se otorgarán por tiempo indeterminado, siendo su plazo 

máximo de duración de cinco años prorrogables de forma expresa por idénticos 
periodos. 

c) Las autorizaciones se otorgarán por tiempo determinado, siendo su plazo 
máximo de duración de cinco años prorrogables de forma expresa por idénticos 
periodos. 

d) Las autorizaciones se otorgarán por tiempo indeterminado, siendo su plazo 
máximo de duración de cinco años improrrogables. 
 
45.- Los policías locales, según el artículo 10 de la Ley 4/2007, de 20 de abril, de 
coordinación de policías locales 
 

a) Tendrán la obligación de identificarse ante los ciudadanos o ciudadanas en 
todos los casos. 

b) Tendrán la obligación de identificarse ante los ciudadanos o ciudadanas que 
así lo exijan. 

c) Tendrán la obligación de identificarse ante los ciudadanos o ciudadanas que 
así lo exijan, en caso de las actuaciones que les afectasen, directa o indirectamente. 

d) Tendrán la obligación de identificarse ante los ciudadanos o ciudadanas que 
así lo exijan, en caso de las actuaciones que les afectasen directamente. 
 
46.- En los municipios donde no exista policía municipal:  

a) Los cometidos de ésta serán ejercidos por la Guardia Civil. 
b) Los cometidos de ésta serán ejercidos 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. 

c) Los cometidos de esta serán ejercidos por la policía local de los municipios 
limítrofes. 

d) Los cometidos de esta serán ejercidos por el cuerpo de la policía autonómica. 
 
47.- En qué fecha entró en vigor el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, que 
aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia 

a) El 9 de diciembre de 2016. 
b) El 19 de noviembre de 2016. 
c) El 22 de octubre de 2016. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
 



 
 

 

48.- En qué fecha entró en vigor el Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, por el 
que se aprueba el Reglamento único de regulación integrada de actividades 
económicas y apertura de establecimientos. 
 a) El 9 de diciembre de 2016. 

b) El 19 de noviembre de 2016. 
c) El 22 de octubre de 2016. 
d) Ninguna es correcta. 

 
49.- La asistencia por parte de los miembros de las policías locales a cursos de 
formación y capacitación profesional habrá de ser autorizada:  

a) La Academia Gallega de Seguridad Pública. 
b) Por el alcalde, quien sólo podrá denegar la solicitud de forma motivada y 

por exigencia del servicio público. 
c) Por el Pleno del Ayuntamiento, quien sólo podrá denegar la solicitud de 

forma motivada y por exigencia del servicio público. 
d) Por el alcalde, quien en ningún caso podrá denegar la solicitud. 

 
50.- La señal S-980 se refiere a: 
 a) Lugares de interés por carretera convencional. 

b) Salida de emergencia. 
c) Calzada de sentido único. 
d) Pre señalización de calzada sin salida. 

 
 

PREGUNTAS RESERVA 
 
51.- A que distancia se pueden plantar eucaliptos en terrenos rústicos de 
protección agropecuaria con respecto a una finca colindante, según la ley 7/2012, 
de montes de Galicia. 
 a) 5 metros. 
 b) 15 metros. 
 c) 7 metros. 

d) 10 metros.  
 
52.- Cual es el Decreto sobre contaminación acústica de Galicia. 
 a) Decreto 106/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 
 b) Decreto 105/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 
 c) Decreto 107/2015, de 9 de julio, sobre contaminación acústica de Galicia. 
 d) Ninguna es correcta. 
53.- Las infracciones urbanísticas muy graves tipificadas en el artículo 158.2, 
apartado de la Ley del suelo de Galicia:  

a) Prescribirán a los 15 años. 
b) Prescribirán a los 6 años. 
c) Prescribirán a los 5 años. 
d) Prescribirán a los 20 años. 



 
 

 

 
54.- ¿Qué multa económica llevan aparejadas las infracciones graves de tráfico? 

a) 300 euros. 
b) Hasta 200 euros. 
c) De 101 a 200 euros. 
d) 200 euros. 

 
55.- Las ordenanzas locales, aprobadas inicialmente por el Pleno, requieren 
información pública y audiencia a los interesados para la presentación de 
reclamaciones y sugerencias por un plazo de: 

a) Mínimo de treinta días hábiles. 
b) Máximo de treinta días hábiles. 
c) Mínimo de veinte días hábiles. 
d) Todas son incorrectas hábiles. 



PLANTILLA DE RESPOSTAS EXAMEN AUXILIARES 
 
 

1 A  26 C 

2 C  27 A 

3 B  28 B 

4 D  29 B 

5 D  30 C 

6 A  31 D 

7 B  32 C 

8 B  33 D 

9 C  34 B 

10 D  35 D 

11 C  36 D 

12 D  37 A 

13 B  38 C 

14 C  39 C 

15 B  40 A 

16 A  41 C 

17 A  42 B 

18 B  43 D 

19 C  44 C 

20 B  45 C 

21 C  46 B 

22 D  47 A 

23 D  48 D 

24 D  49 B 

25 B  50 B 

     

51 D    

52 A    

53 A    

54 D    

55 A    
 


