ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE EL SAUZAL
TENERIFE

EJERCICIO TEÓRICO TIPO TEST PROCESO SELECTIVO PARA LA
SELECCIÓN DE DOS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL DEL ILMO.
AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL, POR EL TURNO DE
ACCESO LIBRE Y MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN
1. La Constitución Español de 1978:
a. Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo
posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de
diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del
mismo año.
b. Fue ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1978, siendo
posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de
diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del
mismo año.
c. Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo
posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de
diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre del
año 1979.
d. Fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, siendo
posteriormente sancionada y promulgada por el rey Juan Carlos I el 27 de
diciembre, no habiendo sido publicada en el Boletín Oficial del Estado.
2. En relación a la nacionalidad, la Constitución Española de 1978 en el
artículo 11 determina que:
a. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países
iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular
vinculación con España. En estos mismos países, solamente cuando
reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los
españoles sin perder su nacionalidad de origen.
b. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
c. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo
con lo establecido por los reglamentos.
d. Ningún español por carta de naturaleza podrá ser privado de su
nacionalidad.
3. Sobre el derecho de reunión y manifestación, en el artículo 21 de la
Constitución Española de 1978, se indica:
a. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este
derecho no necesitará autorización previa.
b. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este
derecho necesitará autorización previa.
c. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
no se dará comunicación previa a la autoridad.
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d. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación previa a la autoridad, que podrá prohibirlas cuando
estime oportuno.
4. La Constitución Española de 1978 en el artículo 18 determina en el
apartado 2 que:
a. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial.
b. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
c. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito o riesgo para la vida
e integridad de las personas.
d. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito.
5. La Constitución Española de 1978 en el artículo 17 determina en el
apartado 2 que:
a. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la
autoridad judicial.
b. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a
disposición de la autoridad judicial.
c. La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario
para la realización de las averiguaciones siempre y cuando sea necesario para
el esclarecimiento de los hechos.
d. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente
necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al
esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta
y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad, a disposición de la
autoridad judicial o de los organismos internacionales que los reclamen en
virtud del principio de extradición.
6. En relación a los derechos y libertades de los extranjeros en España, la
Constitución Española de 1978 en el artículo 13 determina que:
a. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el
artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales.
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b. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley.
Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose
como tales los actos de terrorismo.
c. Los españoles y extranjeros serán titulares de los derechos reconocidos en
el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda
establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las
elecciones municipales.
d. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley,
atendiendo al principio de reciprocidad. No quedando excluidos de la
extradición ningún tipo de delitos.
7. Sobre el estado de alarma, el artículo 116 de la Constitución Española
de 1978 en su apartado 2 determina que:
a. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando
cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin
cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará
el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
b. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de veinte días, dando
cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin
cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará
el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
c. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los
Diputados. La autorización y proclamación del estado de alarma deberá
determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se
extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por
otro plazo igual, con los mismos requisitos.
d. El estado de alarma será será declarado por el Gobierno mediante decreto
acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los
Diputados.
8. El Artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, determina que, en su calidad de Administraciones
públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias,
corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:
a. Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b. Las Ordenanzas son disposiciones administrativas de carácter general y de
rango superior a la ley elaboradas por los entes locales que, en la esfera de su
competencia, los Ayuntamientos pueden aprobar.
c. La potestad reglamentaria es atribuida por la Ley, de suerte que aún sin la
previa atribución legal la Administración puede actuar.
d. Las Ordenanzas y los Reglamentos locales podrán contener preceptos
opuestos a las leyes o disposiciones generales.
AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL
Calle Constitución, 3 38360 El Sauzal Tenerife
Teléfono 922.57.00.00 Fax 922.57.09.73
www.elsauzal.es

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA
VILLA DE EL SAUZAL
TENERIFE

9. El Artículo 49.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, determina que la aprobación de las Ordenanzas
locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a. Aprobación inicial en Junta de Gobierno.
b. Aprobación inicial y definitiva por el Pleno.
c. Aprobación final por el Pleno.
d. Aprobación inicial por el Pleno.
10. El órgano competente para dictar un bando es:
a. El Pleno de la corporación municipal.
b. El Alcalde de la corporación municipal.
c. La Junta de Gobierno Local de la corporación municipal.
d. Ninguna de las anteriores es cierta.
11. La Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos
públicos y otras medidas administrativas complementarias, determina en
su artículo 43:
a. No podrán emplazarse vaquerías, establos, cuadras y corrales de ganado o
aves dentro de los núcleos de población que tengan la clasificación de suelo
Urbanizable.
b. Todos los locales en donde se ejerzan actividades inocuas deberán ostentar
en lugar bien visible de su fachada los avisos de precaución pertinentes que se
establezcan reglamentariamente o por la normativa sectorial.
c. Todos los locales en donde se ejerzan actividades clasificadas deberán
ostentar en lugar bien visible de su fachada los avisos de precaución
pertinentes que se establezcan reglamentariamente o por la normativa
sectorial.
d. Todos los locales en donde se ejerzan actividades clasificadas peligrosas
deberán ostentar en lugar bien visible de su fachada los avisos de precaución
pertinentes que se establezcan reglamentariamente o por la normativa
sectorial.
12. El artículo 4 apartado 1 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, determina
que:
a. Los extranjeros que se encuentren en territorio español no tienen el deber de
conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las
autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que
acredite su situación en España.
b. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el
deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por
las autoridades competentes del país de origen o de procedencia.
c. Los extranjeros podrán ser privados de su documentación en todo caso,
salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en
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la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
d. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el
deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por
las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la
que acredite su situación en España.
13. El Ayuntamiento de El Sauzal cuenta con una Ordenanza municipal de
ocupación de la vía pública con mesas, sillas y toldos:
a. Verdadero.
b. Se encuentra en el periodo de consulta pública previa que determina el
artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c. Se ha aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación encontrándose
en periodo de exposición pública.
d. Falso.
14. En relación a las edificaciones construidas por particulares, la Ley
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de
Canarias, determina que:
a. Los títulos habilitantes para la realización de actuaciones urbanísticas
podrán consistir en un acto administrativo autorizatorio o en una comunicación
previa dirigida a la Administración competente.
b. Todas las actuaciones urbanísticas están exentas de título o requisito
habilitante.
c. Los títulos habilitantes para la realización de actuaciones urbanísticas
consisten únicamente en un acto administrativo autorizatorio.
d. Los títulos habilitantes para la realización de actuaciones urbanísticas
consisten únicamente en una comunicación previa o, en su caso, la declaración
de exención de la actuación.
15. El Artículo 5.10.F. Vallados, del Plan General de Ordenación de El
Sauzal, determina:
a. Los vallados de fincas rústicas, se ejecutarán preferentemente mediante
setos vegetales, con una altura máxima de dos (2) metros.
b. Los vallados de fincas rústicas, se ejecutarán preferentemente mediante
setos vegetales, o en su defecto mediante mallas totalmente permeables a la
vista, con una altura máxima de dos (2) metros.
c. Los vallados de fincas rústicas, se ejecutarán preferentemente mediante
setos vegetales, o en su defecto mediante mallas totalmente permeables a la
vista, con una altura máxima de diez (10) metros.
d. Los vallados de fincas rústicas, se ejecutarán preferentemente mediante
setos vegetales, con una altura máxima de cinco (5) metros.
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16. Son medidas provisionales que se pueden adoptar por el órgano
competente para la incoación de un procedimiento sancionador por
infracción a la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de
Protección Civil:
a. La adopción de medidas de seguridad de las personas, bienes,
establecimientos o instalaciones que se encuentren amenazados, a cargo de
sus titulares.
b. La suspensión o clausura preventiva de fábricas, locales o establecimientos.
c. El depósito en lugar seguro de objetos o materias peligrosas.
d. Todas las respuestas son correctas.
17. Todos tienen derecho a ser informados adecuadamente por los
poderes públicos, según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema
Nacional de Protección Civil:
a. En caso de emergencia.
b. Tanto en caso de emergencia como preventivamente.
c. De forma preventiva.
d. Ninguna respuesta es correcta.
18. Según la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías
Locales de Canarias, el empleo de Subinspector se encuentra encuadrado
dentro de la denominada escala:
a. Técnica o de Mando.
b. Ejecutiva.
c. Superior.
d. Ninguna respuesta es correcta.
19. Para el acceso al empleo de Oficial de Policía Local en la Comunidad
Autónoma Canaria, ¿Puede la Corporación Local ampliar la convocatoria
a los miembros de otros Cuerpos?
a. Al ser por promoción interna, no pueden.
b. Sólo si los aspirantes de otros Cuerpos poseen titulación superior a la
exigida.
c. Sí, siempre que reúnan los requisitos exigidos.
d. Ninguna respuesta es correcta.
20. El papel que se encomienda, en el marco de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, a las Policías Locales por la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia
de Género es el de:
a. Conducir a los detenidos a los depósitos judiciales.
b. Custodiar y proteger a las víctimas de violencia de género.
c. Cooperar en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los
órganos judiciales.
d. Todas las respuestas son correctas.
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21. Según el artículo 13 del Código Penal vigente, "Son delitos leves las
infracciones que la ley castiga con pena…":
a. de multa."
b. leve."
c. de prisión inferior a cinco meses."
d. de localización permanente."
22. ¿Quién tiene el especial deber de colaborar en la consecución de los
fines de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la
seguridad ciudadana?
a. Personal de seguridad, despachos detectives privados y empresas de
seguridad privada.
b. Todos los ciudadanos, en casos de calamidad y catástrofe extraordinarias.
c. El personal que realice funciones de policía administrativa.
d. Todas las respuestas son correctas.
23. A los efectos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección
de la seguridad ciudadana constituyen infracciones Graves:
a. Las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de
protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de
infracción penal.
b. La negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes
o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.
c. El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal
legalmente exigida, así como la omisión negligente de la denuncia de su
sustracción o extravío.
d. La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas
quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad
correspondiente por razones de seguridad pública.
24. Los miembros de las Cuerpos de las Policías Locales, según la Ley
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
tendrán derecho a una remuneración justa, que contemple, entre otros, la
especificidad de los horarios de trabajo y:
a. Su peculiar jerarquía.
b. Su peculiar función.
c. Su peculiar estructura.
d. Su peculiar ordenación.
25. ¿En qué artículo del Código Penal se regula la pena a imponer a los
que, encontrando a un menor de edad desamparado y en peligro, no
hagan nada por el mismo?
a. En el artículo 195.
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b. En el artículo 278.
c. En el artículo 618.
d. Ninguna respuesta es correcta.
26. En los delitos relativos al tráfico de drogas previstos en los artículos
368 al 372 del vigente Código Penal, las drogas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas decomisadas:
a. Serán destruidas por la autoridad administrativa bajo cuya custodia se
encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y guardadas
muestras bastantes de las mismas, salvo que la autoridad judicial competente
haya ordenado su conservación íntegra.
b. No serán destruidas por la autoridad bajo cuya custodia se encuentren,
hasta que la sentencia sea firme.
c. Serán destruidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo cuya custodia
se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes y
guardadas muestras bastantes de las mismas, salvo que la autoridad judicial
competente haya ordenado su conservación íntegra.
d. Ninguna respuesta es correcta.
27. El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación
de la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias
psicotrópicas:
a. Está en su derecho, y por ello, solo se le imputará como responsable de un
delito si muestra síntomas evidentes de hallarse bajo la influencia de bebidas
alcohólicas.
b. Comete delito contra la seguridad vial.
c. Puede ser obligado por el Agente a someterse a las pruebas analíticas de
contraste.
d. Ninguna respuesta es correcta.
28. Un detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de
Letrado:
a. Cuando su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados
exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico.
b. Nunca.
c. Cuando su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados
exclusivamente como delitos contra la libertad sexual.
d. Ninguna respuesta es correcta.
29. Los supuestos de circulación por la izquierda, en sentido contrario al
estipulado en una vía de doble sentido de la circulación, tendrán la
consideración de:
a. Infracciones muy graves.
b. Delitos.
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c. Infracciones leves.
d. Infracciones graves.
30. Todo certificado de exención del cinturón de seguridad expedido por
la autoridad competente de un Estado miembro de la Unión Europea será
válido en España:
a. Siempre que tenga una antigüedad no superior al año.
b. Siempre que vaya acompañado de su traducción oficial.
c. Siempre que esté redactado en un idioma oficial de la Unión Europea.
d. Todas las respuestas son correctas.
31. La señal de circulación de ceda al paso es:
a. Una señal de restricción.
b. Una señal de prioridad.
c. Una señal de prohibición.
d. Ninguna respuesta es correcta.
32. La entrada a España se indica mediante la señal de circulación:
a. S-910.
b. S-920.
c. S-900.
d. S-930.
33. Indique qué infracción al 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 sancionará con
multa de entre 3.000 y 20.000 euros:
a. La conducción temeraria siempre que no constituya delito.
b. No instalar la señalización de obras o hacerlo incumpliendo la normativa
vigente, poniendo en grave riesgo la seguridad vial.
c. El incumplimiento por el titular o el arrendatario del vehículo con el que se
haya cometido la infracción de la obligación de identificar verazmente al
conductor responsable de dicha infracción.
d. Ninguna respuesta es correcta.
34. Según el 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, es infracción grave:
a. Circular en sentido contrario.
b. Arrojar a la vía o en sus inmediaciones objetos que puedan producir
incendios o accidentes.
c. Conducir de manera manifiestamente temeraria.
d. Ninguna respuesta es correcta.
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35. El titular de un permiso o licencia de conducción podrá llegar a
acumular hasta un máximo de:
a. 14 puntos.
b. 15 puntos.
c. 12 puntos.
d. 20 puntos.
36. ¿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 regula las puertas de
los vehículos?
a. Artículo 45.
b. En el 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 no hay ningún artículo que regule las puertas.
c. Artículo 46.
d. Artículo 44.
37. Tienen obligación de llevar encendido el alumbrado en todo momento
los/las:
a. Motocicletas.
b. Todas las respuestas son correctas.
c. Servicios de urgencias.
d. Vehículos articulados.
38. Atendiendo al artículo 66 y siguientes 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
exigirá:
a. Que obtengan previamente el correspondiente permiso de circulación,
dirigido a verificar que estén en perfecto estado de funcionamiento y se ajusten
en sus características, equipos, repuestos y accesorios a las prescripciones
técnicas que se fijen reglamentariamente.
b. Los vehículos, sus equipos y sus repuestos y accesorios deberán estar
previamente homologados o ser objeto de inspección técnica unitaria antes de
ser admitidos a la circulación, en los términos que reglamentariamente se
determine.
c. Los ciclomotores tendrán documentadas sus características técnicas
esenciales en la tarjeta de inspección técnica, en la que se harán constar las
reformas que se autoricen y la verificación de su estado de servicio y
mantenimiento en los términos que reglamentariamente se determine.
d. Todas las respuestas son correctas.
39. La circulación en sentido contrario al establecido, es una infracción:
a. Que conlleva la pérdida de seis puntos.
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b. Que conlleva la pérdida de tres puntos.
c. Que conlleva la pérdida de cuatro puntos.
d. Que conlleva la pérdida de dos puntos.
40. ¿De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley
50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno?
a. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a
propuesta del Presidente del Gobierno.
b. Los Ministros serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta del
Presidente del Gobierno.
c. Los Vicepresidentes y Ministros serán nombrados y separados por el
Presidente del Gobierno.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
41. Según lo establecido en la Constitución española en el artículo 56:
a. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones y ejerce las funciones
que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
b. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y
modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta
representación del Estado español en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
c. El Rey es el Jefe del Gobierno, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra
y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta
representación del Estado español en las relaciones internacionales,
especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las
funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
d. Todas son correctas.
42. Según lo establecido en el artículo 68.1 de la Constitución Española,
El Congreso de los Diputados está compuesto por:
a. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
b. 350 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto,
en los términos que establezca la ley.
c. Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio
secreto, en los términos que establezca la ley.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
43. Por cuántas salas está compuesto el Tribunal Supremo:
a. Por 4.
b. Por 6.
c. Ninguna es correcta.
d. Por 5.
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44. El Tribunal Constitucional está integrado por:
a. 12 miembros.
b. 10 miembros.
c. 8 miembros.
d. 11 miembros.
45. ¿Cabe la disolución anticipada del Parlamento de Canarias?:
a. No
b. Sí, bajo responsabilidad del titular de la presidencia sin necesidad de
convocar elecciones.
c. Sí, en cualquier momento y previa deliberación del Gobierno.
d. Sí, previa deliberación del gobierno y tras haber transcurrido un año de
legislatura.
46. El Consejo Consultivo de Canarias emite dictamen sobre:
a. a) Las iniciativas legislativas. b) Los decretos-leyes sometidos a
convalidación del Parlamento. c) Los proyectos de decretos legislativos. d) La
interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del
Gobierno, así como los planteamientos de conflictos de competencia. e) Las
demás cuestiones que determine su ley reguladora.
b. a) Los decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento. b) Los
proyectos de decretos legislativos. c) La interposición de recursos de
inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, así como los
planteamientos de conflictos de competencia. d) Las demás cuestiones que
determine su ley reguladora.
c. Ninguna es correcta.
d. a) Las iniciativas legislativas. b) Los decretos-leyes sometidos a
convalidación del Parlamento. c) Los proyectos de decretos legislativos. d) Las
demás cuestiones que determine su ley reguladora.
47. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de Canarias, ¿Cuál de
las siguientes Instituciones se dedica a la fiscalización externa del sector
público de la Comunidad Autónoma de Canarias?
a. El Tribunal de Cuentas.
b. La Audiencia de Cuentas.
c. El Consejo Consultivo
d. El Diputado del Común.
48. Los Alcaldes son elegidos por:
a. Los Concejales.
b. Directamente por los vecinos.
c. Por la mayoría de los votos de los concejales proclamados electos.
d. Por la mayoría absoluta de los votos de los concejales proclamados electos.
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49. Las juntas de Gobierno Local existen en:
a. Todos los Municipios.
b. Todos los Municipios con más de 5.000 habitantes.
c. Todos los Municipios con más de 5.000 habitantes y en los de menos,
cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
d. Todos los Municipios con más de 6.000 habitantes en los de menos, cuando
así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
50. El artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que,
La práctica de las notificaciones en papel cuando esta se practique en el
domicilio del interesado y en el supuesto de que el mismo no se
encuentre en el momento de la entrega:
a. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se
hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de
diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo
intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el
artículo 44.
b. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de quince años
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se
hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las
quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de
diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo
intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el
artículo 44.
c. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se
hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez dentro de los tres días siguientes. En caso de
que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince
horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y
viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres
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horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también
resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.
d. Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años
que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se
hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el
expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días
siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado
antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse después de las
quince horas y viceversa. Si el segundo intento también resultara infructuoso,
se procederá en la forma prevista en el artículo 44.
51. El cómputo de los plazos puede ser por:
a. Días y meses.
b. Días, meses, horas y años.
c. Días, meses y años.
d. Días, meses y horas.
52. De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Los principios que rigen el
acceso al empleo público son los siguientes:
a. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, Transparencia,
Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,
Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de
selección, Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las
funciones o tareas a desarrollar, Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los
procesos de selección.
b. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, Transparencia,
Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,
Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar, Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de
selección.
c. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, Transparencia,
Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección,
Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.
d. Publicidad de las convocatorias y de sus bases, Imparcialidad y
profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, Independencia y
discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección,
Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o
tareas a desarrollar, Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de
selección.
53. La Comunidad Autónoma de Canarias no cuenta con competencias
exclusivas en:
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a. Sanidad
b. Educación universitaria.
c. Turismo
d. Ordenación y gestión del litoral.
54. De los siguientes órganos indique cuál no está integrado en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo:
a. Juzgados de lo Contencioso-administrativo.
b. Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.
c. Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de
Justicia.
d. El Tribunal Constitucional.
55. En materia de seguridad pública, a las Comunidades Autónomas y a
las Corporaciones Locales se les reconoce competencia:
a. De cooperación en el mantenimiento de la misma.
b. De participación en dicho mantenimiento.
c. De regulación de las normas de general aplicación.
d. De ningún tipo.
56. Entre los principios que deben inspirar la actuación de los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no se encuentra el de:
a. Lesividad.
b. Congruencia.
c. Oportunidad.
d. Proporcionalidad de medios.
57. Conforme establece el artículo 48.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para garantizar la
coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de las
Comunidades Autónomas se crea:
a. El Consejo de Política de Seguridad.
b. Un comité de expertos.
c. La Junta Local de Seguridad.
d. Ninguna es correcta.
58. El Sistema Canario de Seguridad se encuentra regulado:
a. Título V de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo.
b. Título I de la Ley 9/2007, de 13 de abril.
c. Título IV de la Ley 9/2007, de 13 de abril.
d. Ninguna es correcta.
59. Entre los requisitos mínimos exigibles para la selección de los
aspirantes a los Cuerpos de la Policía Local de Canarias, establecidos en
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la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de
Canarias, se encuentran:
a. Tener la nacionalidad española.
b. No estar inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de la función
pública, ni haber sido separado del servicio de ninguna Administración pública
mediante expediente disciplinario.
c. Estar en posesión de la titulación exigible en cada grupo.
d. Todas son correctas.
60. El requerimiento a una persona a acompañar a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad, a una dependencia próxima para ser
identificado, se permite:
a. En cualquier caso.
b. Sólo cuando se trate de impedir la comisión de un delito o se trate de
sancionar una infracción y no se pueda lograr dicha identificación por otros
medios.
c. Para corroborar la identificación lograda en el lugar de los hechos.
d. Sólo cuando estén decretados los estados de excepción y sitio.
61. Conforme se establece en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1997, de
4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, las instalaciones
fijas de videocámaras utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y de las Corporaciones Locales, serán autorizadas por:
a. El Ministro del Interior.
b. El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate.
c. El Alcalde.
d. Ninguna es correcta.
62. Tal y como se establece en el artículo 31 de la Ley Orgánica 2/1986 de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el cumplimiento de
sus funciones, los funcionarios adscritos a las Unidades de Policía
Judicial dependerán:
a. Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces,
Tribunales o del Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto de su
investigación.
b. De los Jueces y Tribunales, pero no del Ministerio Fiscal, que estén
conociendo del asunto objeto de su investigación.
c. Únicamente del Ministerio del Interior, oído el Consejo General del Poder
Judicial.
d. Ninguna es correcta.
63. ¿Regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal la figura de la Policía
Judicial?
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a. Sí, la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la figura de la Policía Judicial en
los artículos 282 a 298.
b. No, ya que sólo aparece regulada dicha figura en la Ley Orgánica del Poder
Judicial.
c. No, ya que sólo la Constitución Española en su artículo 126 hace mención a
las funciones de la Policía Judicial, para averiguar el delito, y descubrir y
asegurar a los delincuentes.
d. Ninguna es correcta.
64. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de
datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se
ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en
la Ley Orgánica:
a. Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
b. Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
c. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
d. Ninguna es correcta.
65. El artículo 5 de la Ley que regula la protección de datos personales y
las garantías de los derechos digitales, establece que los responsables y
encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de éste, estarán sujetos al deber de:
a. Deber de confidencialidad.
b. Deber de transparencia e información al afectado.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna es correcta.
66. El Código de conducta para funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley es un instrumento de:
a. Interpol.
b. Naciones Unidas.
c. Consejo de Europa.
d. OTAN.
67. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad es:
a. Específica para el Cuerpo Nacional de Policía.
b. Habla exclusivamente de deontología.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna respuesta es correcta.

68. Los principios de actuación descritos en Ley Orgánica 2/1986, de 13
de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a. Son seis.
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b. Constituyen un verdadero código deontológico.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Ninguna respuesta es correcta.
69. La clasificación de las infracciones penales es:
a. Delitos graves, delitos menos graves y delitos leves.
b. Delitos muy graves, delitos graves y faltas.
c. Delitos graves, delitos leves, faltas graves y faltas menos graves.
d. Delitos gravísimos, delitos menos graves y faltas imprudentes.
70. Cometer un delito por razón de sexo u orientación sexual de la víctima
es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal:
a. Eximente.
b. Agravante.
c. Atenuante.
d. Social.
71. Una persona que mata a otra queriendo hacerlo, pero no elimina
totalmente la indefensión de la misma, y lo consigue, ¿Cómo se califica
penalmente el hecho?
a. Asesinato.
b. Asesinato con alevosía.
c. Homicidio.
d. Homicidio por imprudencia.
72. Según el artículo 195.1 del Código Penal, será autor de un delito de
omisión del deber de socorro "El que no socorriere a una persona que se
halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere
hacerlo …":
a. "… sin riesgo propio ni de terceros,…".
b. "… sin peligro para el tráfico,…".
c. "… sin riesgo para el accidentado,…"
d. "…sin peligro para la víctima,…"
73. El delito de robo viene recogido en el artículo:
a. 237 del Código Penal.
b. 245 del Código Penal.
c. 234 del Código Penal.
d. 385 del Código Penal.
74. El delito de hurto viene recogido en el artículo:
a. 237 del Código Penal.
b. 245 del Código Penal.
c. 234 del Código Penal.
d. 385 del Código Penal.
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75. El delito de usurpación viene recogido en el artículo:
a. 237 del Código Penal.
b. 245 del Código Penal.
c. 234 del Código Penal.
d. 385 del Código Penal.
76. Se cometerá el delito del artículo 379 del Código Penal cuando se
condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad superior en:
a. Sesenta kilómetros por hora en vía interurbana.
b. Cincuenta kilómetros por hora en vía urbana.
c. Cincuenta kilómetros por hora en vía interurbana.
d. Sesenta kilómetros por hora en vía urbana.
77. El delito de abandono del lugar del accidente viene recogido en el
artículo:
a. 384 bis del Código Penal.
b. 382 bis del Código Penal.
c. 380 bis del Código Penal.
d. 386 bis del Código Penal.
78. Cuando se trate de delitos cuyo conocimiento corresponda a los
Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá
determinada siempre por:
a. El lugar de comisión del delito.
b. El lugar en el que se hallaren las pruebas materiales del delito.
c. El domicilio de la víctima.
d. El lugar de nacimiento de la víctima.
79. La Ley Orgánica de la Responsabilidad Penal de los Menores se aplica
a los que tengan una edad comprendida entre:
a. Los 14 y menos de 18 años.
b. Los 12 y menos de 21 años.
c. Los 16 y menos de 18 años.
d. Los 13 y menos de 22 años.
80. En un procedimiento en el que se juzga a un menor de edad ¿quién
dicta la sentencia?
a. El fiscal de Menores.
b. El equipo técnico del Juzgado.
c. El abogado de la víctima.
d. El Juez de Menores.
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