1. El mando inmediato y operativo de la Policía local corresponde: (Lei de coordinación
das policías locais, ART. 5, 3)
a) al jefe del cuerpo.
b) al alcalde.
c) al Consello de la Xunta de Galicia
d) a la Comisión de Coordinación de las Policías Locales de la Comunidad Autónoma de
Galicia
2. Es una falta muy grave en la que puede incurrir el personal de los cuerpos de Policía
local:
a) La obstaculización muy grave al ejercicio de los derechos y libertades.
b) La obstaculización grave al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
c) La obstaculización grave al ejercicio de los derechos y libertades.
d) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
3. Los sujetos responsables de infracciones muy graves en materia urbanística, cuando
las acciones que las motivaron no fueran legalizables, podrán ser sancionados, según los
casos, además de con las multas previstas en el presente título, con las siguientes
sanciones accesorias:
a) Inhabilitación durante un plazo de hasta tres años de la posibilidad de obtener subvenciones
públicas o crédito oficial y del derecho a disfrutar de beneficios o incentivos fiscales.
b) Prohibición durante un plazo de hasta tres años para formalizar contratos con la
Administración autonómica y con las administraciones locales de Galicia.
c) Publicación en un diario de mayor difusión de la provincia de las sanciones firmes y de la
identidad de los sancionados.
d) Todas las anteriores son correctas.
4. Las inspecciones en materia ambiental pueden ser: (Art 31 Ley 1/1995, de 2 de enero,
de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a) Previas al otorgamiento de una autorización.
b) En virtud de denuncia.
c) Las que puedan acordarse de oficio durante el funcionamiento de una actividad.
d) Todas las anteriores son correctas.
5. De conformidad con la ley de coordinación de Policías Locales de Galicia, en relación
a la Coordinación, en los ayuntamientos donde no exista cuerpo de policía local, ésta se
hará extensiva a.
a) Está recogido en el título III, Art. 12.2 de la Ley 4/2007, de 20 de abril de coordinación de
Policías Locales.
b) Vigilantes municipales.
c) A Y B son ciertas.
d) A Y B son falsas.

6. De conformidad con la ley de coordinación de Policías Locales de Galicia, en los
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes la creación del cuerpo de Policía Local.
a) Corresponderá al pleno de la corporación, siendo necesario además, el informe preceptivo
del Conselleiro competente en materia de seguridad.
b) El plazo mínimo para la emisión y comunicación al ayuntamiento del informe preceptivo
es de tres meses, contados desde la fecha de su solicitud.
c) A Y B son ciertas.
d) A Y B son falsas.
7. Cuál es la Ley del suelo de Galicia:
a) Ley 2/2016, de 10 de febrero, que fue publicada en el DOG de 31 de diciembre de
entrando en vigor a los 20 días de su publicación.
b) Ley 9/2016, de 30 de diciembre, que fue publicada en el DOG de 19 de febrero de
entrando en vigor al mes de su publicación.
c) Ley 2/2016, de 30 de diciembre, que fue publicada en el DOG de 19 de febrero de
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
d) Ley 9/2016, de 10 de febrero, que fue publicada en el DOG de 19 de febrero de
entrando en vigor al mes de su publicación.

2016,
2016,
2016,
2016,

8. Cuál es la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia:
a) Ley 1/1995, de 2 de enero, que fue publicada
entrando en vigor a los 20 días de su publicación.
b) Ley 1/1995, de 2 de enero, que fue publicada
entrando en vigor al mes de su publicación.
c) Ley 1/1995, de 2 de enero, que fue publicada
entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
d) Ley 1/1995, de 2 de enero, que fue publicada
entrando en vigor a los dos meses de su publicación.

en el DOG de 10 de febrero de 1995,
en el DOG de 10 de febrero de 1995,
en el DOG de 10 de febrero de 1995,
en el DOG de 10 de febrero de 1995,

9. Cuál es la Ley estatal de residuos y suelos contaminados:
a) Ley 21/2011, de 28 de julio, que fue publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, entrando
en vigor a los 20 días de su publicación.
b) Ley 22/2011, de 28 de julio, que fue publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, entrando
en vigor al día siguiente de su publicación.
c) Ley 21/2011, de 28 de julio, que fue publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, entrando
en vigor al mes de su publicación.
d) Ley 22/2011, de 28 de julio, que fue publicada en el BOE de 29 de julio de 2011, entrando
en vigor a los dos meses de su publicación.

10. Cuál es la Ley de residuos de la Comunidad Autónoma de Galicia
a) Ley 10/2008, de 3 de noviembre, que fue publicada
entrando en vigor a los tres meses de su publicación.
b) Ley 10/2008, de 3 de noviembre, que fue publicada
entrando en vigor a los dos meses de su publicación.
c) Ley 10/2008, de 3 de noviembre, que fue publicada
entrando en vigor al mes de su publicación.
d) Ley 10/2008, de 3 de noviembre, que fue publicada
entrando en vigor a los 20 días de su publicación.

en el DOG de 18 de noviembre,
en el DOG de 18 de noviembre,
en el DOG de 18 de noviembre,
en el DOG de 18 de noviembre,

11. ¿Qué artículo de la Ley de Bases del Régimen Local recoge las atribuciones del
Alcalde?
a) Artículo 21.
b) Artículo 20.
c) Artículo 19.
d) Ninguno de los anteriores es correcto.
12. ¿Cuáles de los siguientes actos están sujetos al régimen de comunicación previa?:
a) Los muros de contención de tierras, cuando su altura sea igual o superior a metro y medio.
b) La primera ocupación de los edificios.
c) Los actos de edificación y uso del suelo y del subsuelo que, con arreglo a la normativa
general de ordenación de la edificación, precisen de proyecto de obras de edificación.
d) La utilización del suelo para el desenvolvimiento de actividades mercantiles, industriales,
profesionales, de servicios u otras análogas.
13. ¿Cuál de las siguientes definiciones es correcta con respecto a las licencias
urbanísticas?:
a) Se resolverán en el plazo de dos meses, contados desde la presentación de la solicitud con
la documentación completa en el registro del Ayuntamiento.
b) Pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo cuando contravengan la
ordenación territorial o urbanística.
c) Para su otorgamiento serán preceptivos los informes técnicos y jurídicos municipales sobre
su conformidad con la legalidad urbanística.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
14.- Con carácter general, el ejercicio de actividades:
a) Estará sujeta a la obtención de la licencia municipal de actividad.
b) No se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo.
c) Será necesaria una autorización autonómica previa.
d) Se someterá a un medio de control preventivo.

15. ¿Cómo se determinan las competencias propias de los municipios?
a) Mediante ley orgánica.
b) Mediante ley.
c) Mediante ordenanza municipal.
d) Mediante reglamento.
16. Según el artículo 75 ter de la Ley de Bases del Régimen Local, un municipio que
cuente con 30.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen
de dedicación exclusiva, no excederá de:
a) 10.
b) 11.
c) 15.
d) 7.
17. Vencido el plazo de ejecución, ¿quedará sin efecto una licencia de obras de
edificación?
a) Si, en todo caso.
b) Con la declaración de caducidad por la Administración Municipal.
c) Con la declaración de caducidad por la Administración Municipal luego del procedimiento
con audiencia al interesado.
d) Nunca.
18. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias.
Señale la opción incorrecta:
a) Tráfico, inspección técnica de vehículos y movilidad.
b) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
d) Protección de la salubridad pública.

19. ¿Cúal de los siguientes acuerdos se aprobará por mayoría simple?
a) La aprobación de los presupuestos anuales.
b) La aprobación de la bandera del municipio.
c) La cesión del aprovechamiento de los bienes comunales.
d) La alteración del nombre del municipio.
20. Según la Constitución Española, la programación y ejecución del gasto público
responderá a criterios:
a) De eficiencia y economía.
b) De asignación equitativa social.
c) De políticas locales y autonómicas.
d) Todas las anteriores.

21. Conforme al art.40 del Reglamento General de Circulación, en las calzadas con
doble sentido de la circulación, cuando las marcas dobles discontinuas delimiten un
carril por ambos lados, indican que éste es:
a) Reversible.
b) Exclusivamente reservado para vehículos con M.M.A. superior a 3.500kg.
c) Reservado para determinados vehículos.
d) Ninguna es correcta.
22. De acuerdo con el Anexo V del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre
(Datos de búsqueda a los que podrán acceder los órganos competentes españoles), la no
utilización del casco de protección se corresponde con el Código:
a) 3.
b) 4.
c) 10.
d) 11.
23. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al
que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito. ¿En
qué artículo del Código Penal aparece recogido este enunciado?
a) 8.
b) 7.
c) 6.
d) 4.
24. De acuerdo con el art.30 del Código Penal, en los delitos que se cometan utilizando
medios o soportes de difusión mecánicos no responderán criminalmente:
a) Ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente.
b) Los cómplices exclusivamente.
c) Ni los cómplices ni los encubridores.
d) Los encubridores exclusivamente.
25. De acuerdo con el art.8 del Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de Octubre, texto
refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial,
¿Cuál de las siguientes funciones no se corresponde con una de las funciones del consejo
superior de tráfico, seguridad vial y movilidad sostenible?
a) Asesorar a los órganos superiores y directivos del Gobierno en materia de tráfico,
seguridad vial y movilidad sostenible.
b) Informar los convenios o tratados internacionales sobre tráfico, seguridad vial o movilidad
sostenible antes de la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por ellos.
c) Informar sobre la publicidad de los vehículos a motor.
d) Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al
tráfico, la seguridad vial o la movilidad sostenible.

26. Indique la respuesta incorrecta:
a) La conspiración existe cuando una o más personas se conciertan para la ejecución de un
delito y resuelven ejecutarlo.
b) La proposición existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras
personas a participar en él.
c) La provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la
radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante
una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito.
d) Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas
o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a
su autor.
27. La validez del permiso de conducción en España, ¿En qué artículo del Reglamento
general de Conductores se regula?
a) 20.
b) 15.
c) 9.
d) 31.
28. De acuerdo con el art.41 de la Ley 1/1995 de 2 de Enero, de Protección ambiental de
Galicia, en aquellos casos en que exista riesgo grave o inminente para el medio ambiente,
el órgano competente para la incoación del expediente podrá ordenar motivadamente a
la vez que acuerda la apertura del expediente la suspensión inmediata de la actividad o
cualquier otra medida cautelar necesaria, sin perjuicio de la iniciación del expediente de
disciplina ambiental que, en todo caso, proceda. La adopción de las medidas cautelares
se llevará a cabo, previa audiencia del interesado, en un plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) 5 días.
d) 30 días.
29. La masa del vehículo, con su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio,
pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante,
repuestos, herramientas y accesorios reglamentarios es la definición de:
a) Tara.
b) Masa máxima autorizada.
c) Masa por eje.
d) Masa nominal.

30. De acuerdo con el art.21 del Reglamento General de Circulación, los agentes de la
autoridad encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas para la
detección de las posibles intoxicaciones por alcohol: Indique la respuesta incorrecta
a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible
responsable en un accidente de circulación.
b) A los que, con ocasión de conducir un vehículo, sean requeridos al efecto por la Autoridad
o sus agentes dentro de los programas de controles preventivos de alcoholemia ordenados por
dicha autoridad.
c) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que
denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de
bebidas alcohólicas o de drogas.
d) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las
normas contenidas en este reglamento.
31. Conforme al art.4 de la Ley 2/2016 de 10 de Febrero del Suelo de Galicia, prohibir
los usos que no se ajusten a la ordenación urbanística es una facultad de la competencia
urbanística en lo que se refiere a la:
a) Intervención en la regulación del mercado del suelo.
b) Intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y
edificación.
c) Ejecución del planeamiento.
d) Disciplina urbanística.
32. La señal que indica en autopista o autovía la situación de un área de servicio es la
señal:
a) S-115.
b) S-123.
c) S-138.
d) S-127.
33. ¿En qué artículo del Real Decreto Legislativo 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, se regulan las infracciones Leves?
a) 77.
b) 76.
c) 75.
d) 78.
34. De acuerdo con el art.5.2 del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003 de 21 de Noviembre, ¿Se considerarán obstáculos en la calzada los
resaltos en los pasos para peatones y bandas transversales?
a) No, siempre que cumplan la legislación básica establecida al efecto por el Ministerio de
Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.

b) No, siempre que cumplan la legislación básica establecida al efecto por el Ministerio del
Interior y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los ciclistas.
c) No, siempre que cumplan la legislación básica establecida al efecto por el Ministerio del
Interior o de Fomento y se garantice la seguridad vial de los usuarios y, en particular, de los
ciclistas.
d) Ninguna es correcta.
35. Dice el art.37 del Reglamento general de conductores que la Jefatura Provincial de
Tráfico, una vez constatada la pérdida por el titular del permiso o de la licencia de
conducción de la totalidad de los puntos asignados, iniciará el procedimiento para
declarar su pérdida de vigencia mediante acuerdo que contendrá una relación detallada
de las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa que hubieran dado lugar
a la pérdida de los puntos, con indicación del número de puntos que a cada una de ellas
hubiera correspondido y se le dará vista del expediente al titular de la autorización. En
dicho acuerdo se concederá al interesado un plazo máximo para formular las
alegaciones que estime convenientes de:
a) 15 días.
b) 10 días.
c) 20 días.
d) 15 días hábiles.
36. Indique en que parte del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, se
regulan los derechos básicos de los consumidores y usuarios:
a) Título preliminar.
b) Título I, capítulo I.
c) Título I, capítulo II.
d) No se regulan en ninguna de las partes mencionadas anteriormente.
37. Según el artículo 73 de la Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de
Galicia, la inscripción en la sección de vendedores ambulantes del Registro Gallego de
Comercio tendrá una vigencia:
a) De cinco años renovables.
b) De cinco años prorrogables por idénticos plazos.
c) De cinco años prorrogables de forma expresa por idénticos plazos.
d) Por tiempo indefinido hasta la finalización de la actividad comercial.
38. Con carácter general y según lo dispuesto en la Orden de 16 de junio de 2005 por la
que se determinan los horarios de apertura y cierre de espectáculos y establecimientos
públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia, una sala de exposiciones podrá ejercer
su actividad como máximo hasta las:
a) 22.00 horas.
b) 23.00 horas.
c) 1.00 horas.
d) 2.00 horas.

39. ¿En qué título de la Ley 1/1995 de 2 de Enero, de Protección Ambiental de Galicia, se
establece que la clasificación del grado de protección para determinar el procedimiento
podrá ser de evaluación del impacto ambiental o de la evaluación de la incidencia
ambiental?
a) Título II.
b) Título III.
c) Título V.
d) Ninguna es correcta.
40. Indique la definición de espacio degradado, según lo establecido en la Ley 10/2008,
de 3 de noviembre, de residuos de Galicia.
a) Aquel que ha sido objeto de vertidos incontrolados o de un inadecuado depósito de
residuos.
b) Aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente
por la presencia de componentes de carácter peligroso de origen humano, en concentración tal
que conlleve un riesgo para la salud humana o el medio ambiente.
c) Todo aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas
negativamente por la presencia de componentes de carácter peligroso de tipo industrial o
comercial o de origen humano, en concentración tal que conlleve un riesgo para la salud
humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios estándares y procedimiento que se
determine reglamentariamente.
d) Aquel que ha sido objeto de actividades de tipo industrial o comercial que, ya por el
manejo de sustancias peligrosas ya por la generación de residuos, han alterado negativamente
sus características.
41. Son circunstancias agravantes, según artículo 22 del Código Penal.
a) Ejecutar el hecho mediante premio, recompensa o promesa.
b) Aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito.
c) Obrar con abuso de confianza.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
42. Indique en que parte del Código Penal se regula el encubrimiento.
a) Libro I, título II, artículo 29.
b) Libro II, título XX, capítulo II, artículos 451 a 454.
c) Libro II, título XX, capítulo III artículos 451 a 454.
d) Libro II, título XXI, capítulo I, artículos 451 a 454.

43. El párrafo primero del artículo 384 del Código Penal castiga con pena de prisión de
tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en
beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días:
a) Al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o
licencia de conducción.
b) Al que condujere 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.
c) Al que realizare la conducción tras haber sido privado cautelar o definitivamente del
permiso o licencia por decisión judicial.
d) Todas las respuestas son correctas.
44. Según el anexo II del R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre, será castigado como infracción
administrativa muy grave:
a) Conducir con presencia de drogas en el organismo.
b) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor con presencia de drogas en el organismo.
c) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas en el organismo.
d) Conducir un vehículo a motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas en el
organismo.
45. ¿Quienes podrán circular por los arcenes de las autovías, salvo que, por razones de
seguridad vial, se prohíba mediante la señalización correspondiente? (artículo 20 del
R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre)
a) Los conductores de bicicletas mayores de 16 años.
b) Los conductores de bicicletas y ciclomotores.
c) Los conductores de bicicletas mayores de 14 años.
d) Los conductores de bicicletas.
46. Según el R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre, ¿qué vehículos podrán autorizar los
municipios, a través de ordenanza municipal, para la parada y estacionamiento sobre las
aceras y paseos, siempre que no perjudique ni se entorpezca el tránsito de peatones por
ella?
a) Vehículos de dos ruedas.
b) Ciclomotores de dos ruedas.
c) No se puede autorizar a parar o estacionar vehículos o ciclomotores sobre las aceras.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
47. El Reglamento General de Vehículos dispone: los vehículos matriculados o puestos
en circulación deberán someterse a inspección técnica en una de las estaciones de
Inspección Técnica de Vehículos al efecto autorizadas. Tal disposición es recogida en el
artículo:
a) 2.
b) 5.
c) 7.
d) 10.

48. El Título Preliminar del Reglamento General de Circulación consta de:
a) 1 artículo.
b) 2 artículos.
c) 3 artículos.
d) El Reglamento General de Circulación no tiene Título Preliminar.
49. La inmovilización del vehículo por el agente denunciante está prevista para el caso
de que:
a) No lleve dinero bastante el conductor para pagar la sanción en el momento en el que se le
impone.
b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la
seguridad vial.
c) Cuando el conductor no acredite su residencia habitual en territorio español, sin depositar
el importe de la sanción.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
50. Son características de una bicicleta de pedaleo asistido:
a) Motor con potencia no superior a 0´5 kw, y el motor deberá detenerse si el conductor deja
de pedalear o supera los 25km/h.
b) Motor con potencia no superior a 1 kw, y el motor deberá detenerse si el conductor deja de
pedalear o supera los 20km/h.
c) Motor con potencia no superior a 1 kw, y el motor deberá detenerse si el conductor deja de
pedalear o supera los 30km/h.
d) Motor con potencia no superior a 4 kw, y el motor deberá detenerse si el conductor deja de
pedalear o supera los 45km/h.

RESERVA

1. Los vehículos históricos, ¿En qué artículo del Reglamento general de vehículos se
regulan?
a) 32
b) 20
c) 41
d) 19

2. Si usted desea obtener el permiso de conducción A2, ¿entre otros requisitos cuales de
los siguientes deberá cumplir el vehículo a utilizar en las pruebas de control de aptitudes
y comportamientos?
a) Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener una cilindrada no
inferior a 249 cm3, una potencia no inferior a 15 kW ni superior a 35 kW y una relación
potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
b) Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener una cilindrada no
inferior a 349 cm3, una potencia no inferior a 15 kW ni superior a 35 kW y una relación
potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
c) Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener una cilindrada no
inferior a 395 cm3, una potencia no inferior a 20 kW ni superior a 35 kW y una relación
potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
d) Si están propulsadas por un motor de combustión interna, deberán tener una cilindrada no
inferior a 399 cm3, una potencia no inferior a 20 kW ni superior a 35 kW y una relación
potencia/peso no superior a 0,2 kW/kg.
3. Según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia, la competencia urbanística
en lo referente a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales relativas al
uso del suelo y edificación comprenderá las siguientes facultades:
a) Regular el mercado de terrenos como garantía de la subordinación de los mismos a los
fines previstos en el planeamiento urbanístico.
b) Constituír y gestionar patrimonios públicos de suelo.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.
4. El delito de alcoholemia es un delito:
a. De peligro concreto.
b. De peligro abstracto.
c. De resultado.
d. Ninguna es correcta.
5.- En un autobús en el que viajan pasajeros de pie, porque asi esté autorizado, la
velocidad máxima, cualquiera que sea el tipo de vía fuera de poblado, será de:
a) 70 km/h.
b) 80 km/h.
c) 90 km/h.
d) No está permitido que los pasajeros viajen de pie en un autobús fuera de poblado.
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