NOMBRE:
APELLIDOS:
D.N.I.:
1. Dentro de los principios básicos de actuación de las fuerzas y cuerpos de
seguridad:
a) La adecuación al ordenamiento jurídico hace referencia a impedir en el ejercicio
de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o
discriminatoria.
b) En las relaciones con la comunidad, se desarrolla estableciendo que se debe
actuar con integridad y dignidad.
c) El tratamiento del detenido se desarrolla estableciendo que los miembros de las
fuerzas y cuerpos de seguridad son responsables personal y directamente por
los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo.
d) La adecuación al ordenamiento jurídico recoge que la actuación de los miembros
de las fuerzas y cuerpos de seguridad debe realizarse con absoluta neutralidad
política e imparcialidad.
2. La Seguridad Pública es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación. Esta
afirmación es;
a)
b)
c)
d)

Falsa, porque es competencia de cada Administración.
Falsa, porque es competencia exclusiva del Estado.
Verdadera.
Ninguna es verdadera.

3. ¿De quién depende la Guardia Civil, una vez declarado el estado de Alarma?
a)
b)
c)
d)

Del Ministerio de Defensa exclusivamente.
Del Ministerio de Interior exclusivamente.
Del Ministerio de Interior y de Defensa.
De la Dirección General de Política Interior.

4. ¿Quién ejerce el mando directo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
en la Provincia?
a)
b)
c)
d)
5.

El Delgado del Gobierno.
El Subdelegado del Gobierno.
El Ministro Interior.
El Comisario Principal, Jefe Provincial.

¿De quién es competencia exclusiva la investigación y persecución de los delitos
relacionados con la Droga?
a)
b)
c)
d)

Del Cuerpo Nacional de Policía.
De la Guardia Civil.
De ambos cuerpos.
De todos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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6.

¿Cuál de los siguientes apartados, no es competencia en materia de Seguridad
del Gobierno de Canarias?
a)
b)
c)
d)

La planificación general.
La definición del modelo de gestión.
La planificación estratégica y el control de su ejecución.
Todos los anteriores son competencia en materia de Seguridad del Gobierno de
Canarias.

7. ¿Qué objetivos persiguen los Planes de Seguridad aprobados por el Gobierno de
Canarias?
a)
b)
c)
d)

Garantizar la Seguridad de un evento (Art .19).
Garantizar la Seguridad de un evento (Art .18).
Optimizar la eficacia del Sistema Canario de Seguridad ( Art. 19)
Optimizar la eficacia del Sistema Canario de Seguridad ( Art. 18)

8. -¿De quiénes dependerán las Unidades Adscritas del Cuerpo Nacional de Policía?
a)
b)
c)
d)

Funcionalmente de las Autoridades de la Comunidad Autónoma.
Orgánicamente del Ministerio de Interior.
Las respuestas A y B son ciertas.
Las respuestas A y B son falsas.

9. -¿Quién hace de secretario en la Comisión de Coordinación de Policías Locales
de Canarias?
a) Un Jefe de la Policía Local.
b) Un funcionario de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias
perteneciente al Grupo A (A1, ley 7/2007), con voz y voto.
c) El titular del Centro Directivo.
d) Ninguna es cierta.
10. Según el Régimen disciplinario de los Policías Locales, la incorrección para con
los superiores, los compañeros, los subordinados o los ciudadanos, constituye
una Falta;
a)
b)
c)
d)

Muy Grave.
Grave.
Leve.
No constituye Falta alguna.

11. ¿Puede imponerse una sanción por falta grave a un miembro de la Policía Local,
sin más trámite que la audiencia del interesado?
a)
b)
c)
d)

Si, todas las faltas se imponen sin más trámites.
No, solo se podría si fuera por falta muy grave.
No, solo se podría si fuera por falta leve.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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12. ¿Quiénes se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en
lugares de tránsito público o manifestaciones?
a) Las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la Autorización.
b) Quienes las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, solo cuando la hayan
comunicado.
c) Quienes por publicaciones o declaraciones pueda determinarse que son los
directores de aquellas.
d) Todas son correctas.
13. Las sanciones impuestas por infracciones a la Ley 4/2015, prescribirán;
a)
b)
c)
d)

Las muy graves a los 6 años.
Las graves a los 2 años.
Las leves a los 6 meses.
Todas son ciertas.

14. De los reseñados a continuación, ¿quién no forma parte de Las Comisiones de
Garantías de la Videovigilancia?
a)
b)
c)
d)

Un abogado del Estado.
Un Alcalde representante de los municipios.
Un representante de la Administración General del Estado.
El Vicepresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.

15. ¿A quién de los siguientes reseñados se considera sujeto activo en el Atestado
policial?
a)
b)
c)
d)

El denunciado.
Los testigos.
El denunciante.
Los Facultativos.

16. ¿Cómo se denominan las diligencias en las que se plasma la labor policial en
orden a la comprobación y esclarecimiento del hecho delictivo, en el atestado
policial?
a)
b)
c)
d)

Diligencias de investigación.
Diligencias de trámites.
Diligencias de Iniciación.
Diligencias de remisión.

17. ¿Cuál es la definición de Amenaza, según la Ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema
Nacional de Protección Civil?
a) Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil, están
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
b) Es la Posibilidad de que un peligro llegue a afectar a un colectivo de personas o
a bienes.
c) C.-Potencial de Ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de
personas.
d) La Característica de una colectividad de personas o bines que los hacen
susceptibles de ser afectados por un peligro en determinadas circunstancias.
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18. Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo, además de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de
Enjuiciamiento Civil:
a) Los menores de edad siempre.
b) Los menores de edad nunca.
c) Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses
legítimos cuya actuación les esté permitida por el ordenamiento jurídico sin
necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
d) Los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses
legítimos cuya actuación les esté prohibida por el ordenamiento jurídico sin
necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o
curatela.
19. El recurso contencioso administrativo también es admisible contra la inactividad
de la Administración:
a)
b)
c)
d)

Verdadero
Falso
Sólo sería admisible a través del procedimiento ordinario.
Totalmente falso

20. El procedimiento abreviado es:
a)
b)
c)
d)

El procedimiento ordinario ante la jurisdicción contencioso administrativa.
El procedimiento ordinario simplificado.
El procedimiento simplificado como el procedimiento abreviado penal.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

21. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales de
la jurisdicción contencioso-administrativa corresponde:
a)
b)
c)
d)

A los Juzgados y Tribunales de cualquier orden jurisdiccional
A los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo
Sólo a los Juzgados del orden jurisdiccional contencioso administrativo
Sólo a Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo

22. Las partes están obligadas a:
a) Cumplir las sentencias en la forma y términos que en éstas se consignen.
b) Cumplir las sentencias sólo en los términos que en ellas se consignen, con
independencia de la forma.
c) Cumplir las sentencias con independencia del plazo en que se hayan dictado.
d) Cumplir las sentencias siempre que estén asistidas de sus letrados
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23. El ejercicio de ejecutar las sentencias compete:
a)
b)
c)
d)

Al que haya conocido siempre en segunda instancia
Al que haya conocido del asunto en segunda instancia
Al que haya conocido del asunto en primera o única instancia.
Al que haya conocido del asunto sólo en única instancia, con independencia de
que el asunto hubiese sido conocido en una o dos instancias.

24. Las acciones u omisiones imprudentes:
a)
b)
c)
d)

Sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga la Ley.
Se castigarán siempre.
Sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga un reglamento.
Sólo se castigarán cuando expresamente lo disponga una Ley ordinaria, no
orgánica.

25. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con:
a)
b)
c)
d)

Pena menos grave en función del grado de responsabilidad y autoría
Pena menos leve
Pena menos grave
Pena grave

26. Están exentos de responsabilidad criminal:
a) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
b) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la
infancia, tenga alterada la conciencia de la realidad.
c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción, tenga alterada la conciencia de la
realidad.
d) El que sufra alteraciones de conciencia.
27. Son circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal:
a) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
b) La de haber procedido el culpable a confesar la infracción.
c) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento
judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades y, en caso
de los menores de edad, a confesarlo a sus padres.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
28. Son circunstancias que agravan la responsabilidad criminal:
a)
b)
c)
d)

Ejecutar el hecho mediante precio y recompensa.
Ejecutar el hecho mediante abuso de confianza y publicidad.
Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa.
Ejecutar el hecho mediante promesa o publicidad.
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29. Será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho
meses si la cuantía excediese de 400 euros:
a) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin voluntad de su
dueño.
b) El que tomare las cosas muebles ajenas sin voluntad de su dueño.
c) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas ajenas.
d) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas con voluntad de su
dueño.
30. Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho
cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Uso de llaves
b) Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.
c) Fractura de armarios, arcas u otra clase de inmuebles u objetos cerrados o
sellados.
d) Utilización de sistemas específicos de alarma.
31. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para
producir error en otro:
a)
b)
c)
d)

Induciéndolo a realizar un acto de disposición sólo en perjuicio ajeno.
Induciéndolo a realizar cualquier acto de disposición.
Induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
Induciéndolo a realizar cualquier disposición, acto o conducta en perjuicio de
terceros.

32. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género el Juez
competente deberá pronunciarse de oficio o a instancia de las víctimas, de los
hijos, de las personas que convivan con ellas o se hallen sujetas a su guarda o
custodia, del Ministerio Fiscal o de la Administración de la que dependan los
servicios de atención a las víctimas o su acogida:
a) En todo caso, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de
aseguramiento, determinando su plazo y su régimen de cumplimiento.
b) Sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de
aseguramiento, determinando sólo su régimen de cumplimiento.
c) En todo caso, sobre la pertinencia de la adopción de las medidas cautelares y de
aseguramiento, sin necesidad de determinar su plazo y su régimen de
cumplimiento.
d) Nunca sobre la pertinencia de la adopción de medida cautelar alguna.
33. La medida de internamiento de un menor en régimen cerrado sólo podrá ser
aplicable cuando:
a) Los hechos estén tipificados como delito grave, menos grave o leve por el
Código Penal o las leyes penales especiales.
b) Los hechos estén tipificados como delito menos grave por el Código Penal o las
leyes penales especiales, con independencia del medio empleado en su
ejecución.
c) Los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal o las leyes
penales especiales.
d) Siempre que se quiera.
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34. La instrucción de los procedimientos por los hechos a que se refiere el artículo 1
de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal
de los menores:
a)
b)
c)
d)

Corresponde al Ministerio Fiscal
Corresponde al Juez Instructor.
Corresponde indistintamente al Ministerio Fiscal o al Juez Instructor.
Corresponde a los Tribunales Ordinarios.

35. La Comunidad Autónoma garantizará la vigilancia del medio acuático afectado por
los vertidos:
a) cediendo las competencias de administración a los polígonos industriales
afectados.
b) instalando puntos de recogida de vertidos a empresas.
c) estableciendo redes de vigilancia y realizando inventarios de los vertidos que
puedan contener sustancias peligrosas a las que se apliquen normas de
emisión.
d) Cediendo las competencias de administración a empresas de vertidos
industriales.
36. La autorización de vertidos desde tierra a mar es competencia de:
a)
b)
c)
d)

Los Ayuntamientos.
Los Cabildos.
Las Comunidades Autónomas.
Ninguna de las respuestas anteriores.

37. En Canarias, el procedimiento administrativo para las autorizaciones de vertidos
desde tierra a mar que incluye tanto líquidos como sólidos, para cualquier área de
dominio público marítimo terrestre, es competencia de…
a)
b)
c)
d)

Las concejalías de urbanismo de los ayuntamientos.
Las oficinas técnicas de los cabildos insulares.
De las áreas técnicas de los cabildos insulares.
De la viceconcejería de medio ambiente.

38. La inspección turística de Canarias ejercerá entre otras la siguiente función:
a) La verificación de la existencia de infraestructuras y dotación de los servicios
obligatorios, según la legislación turística.
b) La catalogación de la actividad turística autorizada, según la legislación turística.
c) La aprobación de criterios técnicos para la catalogación de zonas turísticas,
según la legislación turística.
d) Autorizar la venta de tabaco manual, de acuerdo a la legislación turística.
39. En todo caso corresponde a los municipios en materia turística:
a) La potestad reglamentaria externa, así como las potestades de inspección y
sanción en materia turística.
b) La gestión y Registro General Turístico.
c) El otorgamiento de las licencias que la legislación les atribuye en lo que atañe a
empresas y establecimientos turísticos.
d) La emisión de informes técnicos incluidos en los libros de inspección.
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40. La estructura de la población de la Comunidad Autónoma de Canarias en su
conjunto, y la de cada una de las islas ha sido estudiada tomando como base:
a)
b)
c)
d)

El censo de la población.
Las personas inscritas en la seguridad social.
Las personas inscritas en el IAE.
Las personas inscritas en el Servicio Canario de Salud.

41. Según los datos obtenidos para el estudio de la estructura de la población en el
año 1980 de la Comunidad de Canarias, en su conjunto y de cada una de las islas:
a)
b)
c)
d)

Indica que se trata de una población envejecida.
No se puede obtener ninguna indicación.
Indica una sobrepoblación de las islas orientales.
Indica que se trata de una población joven.

42. El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social se aprueba mediante:
a)
b)
c)
d)

,.Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo.
Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo.
Orden PRE/1803/2011, de 30 de junio.

43. Los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social
están legislados en la:
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre.
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.
Ley Orgánica 6/2012, de 30 de octubre.

44. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la legislación vigente:
a)
b)
c)
d)

A los españoles de origen extranjero.
A los que carezcan de pasaporte español.
A los españoles residentes en el extranjero.
A los que carezcan de nacionalidad española.

45. Se considera infracción turística leve, entre otras:
a) No confeccionar las facturas con arreglo a las prescripciones reglamentarias, o
no conservar duplicados de las que se hayan expedido.
b) El ejercicio profesional realizado con incumplimiento de las normas sobre
prestación de servicios turísticos.
c) El incumplimiento de los deberes de conservación de la calidad de los
establecimientos prevista en la ley.
d) Carecer o no facilitar el libro de inspección cuando esa norma prevea el deber de
disponer del mismo.
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46. La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tiene por objeto
garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales:
a) Las libertades públicas y derechos fundamentales.
b) Los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 11/2012 de 2 de agosto.
c) Los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 6/2010 de 27 de junio.
d) Los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 7/2001 de 16 de febrero.
47. La ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal será de aplicación a
los datos de carácter personal registrados en:
a)
b)
c)
d)

En cualquier soporte, que no los haga susceptibles de tratamiento.
En soporte informático, que no los haga susceptibles de tratamiento.
Soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento.
Soporte físico, que no los haga susceptibles de tratamiento.

48. El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal no será de aplicación:
a) Cuando el tratamiento sea efectuado en territorio español en el marco de las
actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento.
b) Cuando el responsable del tratamiento no establecido en territorio español, le
sea de aplicación la legislación española en aplicación de normas de Derecho
Internacional público.
c) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias
clasificadas.
d) Cuando el responsable del tratamiento no esté establecido en territorio de la
Unión Europea y utilice en el tratamiento de datos medios situados en territorio
español, salvo que tales medios se utilicen únicamente con fines de tránsito.
49. A los efectos de La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, se
entenderá por datos de carácter personal:
a) Información objeto de aplicación de la Ley Orgánica 23/2000 de 15 de marzo.
b) Cualquier información concerniente a
personas físicas identificadas o
identificables.
c) Información objeto de aplicación de la Ley Orgánica 11/1998 de 30 de febrero.
d) Información objeto de aplicación de la Ley Orgánica 37/2002 de 30 de abril.

50. Toda persona o entidad que proceda a la creación de ficheros de datos de
carácter personal lo notificará previamente:
a)
b)
c)
d)

A la Oficina Técnica del Ayuntamiento donde se encuentre su sede social.
A la entidad pública del Cabildo o Diputación donde se encuentre su sede social.
A la Agencia de Protección de Datos.
A la entidad pública del Gobierno Autonómico donde se encuentre su sede
social.
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51. Entre los principios de la protección de datos, en la Ley Orgánica de Protección
de Datos de Carácter Personal:
a) No será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal se
recojan para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones
Públicas.
b) Será preciso el consentimiento aunque los datos de carácter personal se recojan
para el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas.
c) El tratamiento de los datos de carácter personal no requerirá el consentimiento,
salvo que la ley disponga otra cosa.
d) Los datos de carácter personal objeto del tratamiento nunca podrán ser
comunicados a un tercero.
52. La Ordenación del turismo en Canarias resulta de aplicación a:
a) Todas las empresas públicas que ejercen actividad dentro del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma canaria.
b) Todas las empresas públicas y privadas que ejercen actividad dentro del ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma canaria.
c) Todas las empresas privadas que ejercen actividad dentro del ámbito territorial
de la Comunidad Autónoma canaria.
d) Las empresas turísticas entendiendo por tales aquellas que, mediante
contraprestación, prestan servicios en el ámbito de la actividad turística.
53. Corresponde a los municipios, en materia turística, las competencias que les
atribuye:
a)
b)
c)
d)

Únicamente la legislación de régimen local.
Únicamente el ejercicio de las funciones delegadas por los Cabildos Insulares.
Únicamente el ejercicio de las funciones delegadas por el Gobierno de Canarias.
La legislación de régimen local, así como el ejercicio de las funciones delegadas
por los Cabildos Insulares.

54. El derecho a la herencia reconocido en la Constitución está regulado en la parte
relativa a
a)
b)
c)
d)

De los Derechos y Deberes de los ciudadanos.
De los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas.
De los principios rectores de la política social y económica.
El derecho a la herencia viene regulado en la Ley 5/1960, de 28 de mayo

55. La Libertad de culto reconocida en el artículo 16 de la Constitución está
garantizada
a) Sin ninguna limitación.
b) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el
mantenimiento del orden público protegido por la Ley.
c) Sin más limitación que la establecida mediante resolución judicial.
d) Sin más limitación, en sus manifestaciones, que las necesarias para el
mantenimiento del orden público protegido por la Constitución.
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56. La norma jurídica que regula el derecho a la huelga reconocido en el apartado
segundo del artículo 28 de la Constitución es
a)
b)
c)
d)

Una Ley Orgánica.
Un Reglamento.
Un Real Decreto Ley
Un Real Decreto Legislativo

57. Conforme al artículo 116 de la Constitución el Estado de alarma será declarado
por
a) El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo
máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados.
b) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c) El Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta
al Senado.
d) Mayoría absoluta de ambas cámaras.
58. Cuantos senadores se eligen en las Islas de La Gomera y El Hierro
a)
b)
c)
d)

Uno.
Tres.
Cinco.
ninguno

59. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, es a su vez, presidente
a)
b)
c)
d)

Del Tribunal Constitucional.
De la Audiencia Nacional.
Del Tribunal Supremo.
Del Consejo de Estado

60. Están legitimados para interpones el Recurso de Inconstitucionalidad
a) El Presidente del Gobierno, El Consejo de Estado, 50 Diputados y 50
Senadores.
b) El Presidente del Gobierno, El Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50
Senadores.
c) El Consejo de Ministros, El Defensor del Pueblo, 50 Diputados y 50 Senadores.
d) El Presidente del Gobierno, El Defensor del Pueblo, 50 Diputados ó 50
Senadores y el Presidente del Congreso de los Diputados.
61. La aprobación, modificación o derogación de una Ley Ordinaria exigirá
a) Mayoría de 3/5 en el Congreso de los Diputados y en el Senado.
b) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
c) Mayoría de 3/5 del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del
proyecto.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
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62. El procedimiento de Habeas Corpus reconocido en la Constitución consiste en
a)
b)
c)
d)

La puesta a disposición judicial de toda persona detenida.
La puesta a disposición judicial de toda persona detenida legalmente.
La puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
La puesta a disposición judicial de toda persona detenida con las garantías del
artículo 17.

63. Cual de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la pena de muerte en
España
a) Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes
penales para tiempos de guerra.
b) Queda abolida la pena de muerte, excepto para tiempos de guerra.
c) Queda abolida la pena de muerte, salvo que el Congreso dicte leyes
excepcionales.
d) Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, abolió de la pena de muerte en
tiempo de guerra.
64. Conforme al artículo 116 de la Constitución el estado de sitio será declarado :
a)
b)
c)
d)

por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros.
por el Rey y refrendado por el Gobierno.
Por las Cortes Generales.
Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno.

65. La circunscripción electoral para el Senado será la siguiente:
a)
b)
c)
d)

La provincia, la isla o agrupación de islas, y las poblaciones de Ceuta y Melilla
el municipio
la Comunidad Autónoma.
La provincia las islas y las poblaciones de Ceuta y Melilla.

66. Conforme al artículo 117 de la Constitución, la Justicia emana del pueblo y se
administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder
judicial,
a) independientes, inamovibles, justos y sometidos únicamente al imperio de la Ley.
b) independientes, inviolables, responsables y sometidos únicamente al imperio de
la Ley.
c) independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio
de la Ley.
d) independientes, inviolables, responsables y sometidos únicamente al imperio de
la Constitución.
67. Conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Constitución que derecho no se
suspende en el estado de excepción o de sitio:
a)
b)
c)
d)

la inviolavilidad del domicilio
circular libremente por el territorio español
El derecho a la educación.
El secreto de las Comunicaciones
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68. Los Ministros son:
a)
b)
c)
d)

el órgano superior en la jerarquía de la Administración Pública.
órganos colegiados
miembros del Gobierno.
órganos superiores de la Administración General del Estado.

69. Según el artículo 98 de la Constitución el Gobierno se compone:
a) del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros.
b) del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros, de los
Secretarios de Estado y de los demás miembros que establezca la ley.
c) del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los
demás miembros que establezca la ley.
d) del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso y de los demás miembros
que establezca la ley.
70. El artículo 149.1.21 de la CE, otorga al Estado en materia de tráfico y de
circulación de vehículos de motor:
a)
b)
c)
d)

Competencia exclusiva
Competencia compartida
Competencia por delegación
Competencia básica

71. El titular de un turismo sabe que un conocido suyo tiene declarada la pérdida de
vigencia de su permiso, pero se lo deja conducir, ¿sería sancionado por 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?
a) Sí, ya que tiene que impedirlo
b) No, ya que la ley de protección de datos le impide utilizar el dato de si el
conocido tiene o no permiso.
c) No, solo en el caso de que nunca haya obtenido el permiso de la clase B.
d) Sí, siempre.
72. En un autobús de servicio regular que tiene instalados cinturones de seguridad,
¿quién es el responsable de su utilización?
a)
b)
c)
d)

Cada pasajero.
El conductor del autobús y su ayudante, si cuenta con uno.
El acompañante de los pasajeros, que debe viajar siempre en el autobús.
El conductor del autobús.

73. ¿Puede conducir un vehículo una persona que lleva adosado a su espalda un
parche de morfina para combatir el dolor y que ha sido recetado por un médico?
a)
b)
c)
d)

No, porque se trata de una droga tóxica.
Sí, pero nunca en un radio mayor de 150 km.
No, nunca.
Sí, si el certificado indica que eso no le afecta a su capacidad de conducir.
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74. ¿Qué tipo de vehículos pueden rebasar en 20 km/h la velocidad máxima en una
carretera convencional al adelantar a un vehículo que circule a una velocidad
inferior a aquella?
a)
b)
c)
d)

Los turismos, las motocicletas y los ciclomotores de cuatro ruedas.
Los camiones, los autobuses, los turismos y las motocicletas
Únicamente los turismos.
Los turismos y las motocicletas.

75. Si un conductor gira a la derecha para entrar en otra vía y se encuentra con
peatones cruzándola, ¿quién tiene preferencia?
a)
b)
c)
d)

Los peatones, aunque no exista paso para ellos.
El vehículo.
Los peatones pero sólo cuando exista un paso de peatones y lo estén utilizando.
El conductor de un vehículo siempre tiene preferencia de paso respecto a los
peatones.

76. Un vehículo que está estacionado, al incorporarse a la circulación……
a) Debe cerciorarse de que puede hacerlo sin peligro para los demás usuarios.
b) Debe señalizar la maniobra
c) Debe ceder el paso a otros vehículos teniendo en cuenta la posición, trayectoria
y velocidad de éstos.
d) Todas las anteriores son correctas.
77. ¿Pueden estacionar las grúas de auxilio en carretera, en una vía urbana?
a) Sí, por el tiempo indispensable para efectuar la retirada de los vehículos
averiados o accidentados, siempre que no se cree un nuevo peligro, ni se cause
obstáculo a la circulación.
b) No, ya que el propio nombre indica que ese tipo de grúas sólo puede actuar en
carreteras y no en calles.
c) No, nunca.
d) Sí, pero sólo sin son grúas municipales y van acompañadas al menos por una
agente de la autoridad.
78. ¿Puede un furgón estacionar cerca de un paso de peatones si con ello impide que
los vehículos que se aproximen por el carril más próximo puedan ver la señal
vertical que advierte de ese paso de peatones?
a) Sí, porque la norma sólo prohíbe estacionar sobre el propio paso de peatones.
b) No, porque está prohibido impedir la visibilidad de la señalización a los usuarios
a quienes les afecte.
c) Sí, siempre que esté al menos a 2 metros del paso de peatones
d) Sí, porque aunque no vea la señal vertical va a ver la marca vial correspondiente
al paso de peatones.
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79. ¿Pueden circular los caballos por la calzada?
a) Sí, siempre que vaya por la orilla acompañados o vaya el jinete sobre ellos.
b) Sí, en todas las carreteras convencionales y pueden ir en columna de a dos por
el arcén.
c) Sólo si no existe una vía pecuaria practicable en las proximidades y tienen
además que ir custodiados por alguna persona
d) Sí, siempre, independientemente de si existe o no vía pecuaria practicable.
80. Indique cuál de la siguiente relación de señales es la correcta en orden de
preferencia:
a) Señales de los agentes de tráfico, señales circunstanciales, señales verticales,
semáforos y marcas viales
b) Señales de los agentes de tráfico, semáforos, señales circunstanciales, señales
verticales y marcas viales.
c) Señales de los agentes de tráfico, señales circunstanciales, semáforos, señales
verticales y marcas viales.
d) Señales de los agentes de tráfico, señales circunstanciales, semáforos, marcas
viales y señales verticales.
81. ¿Quién se tiene que encargar del mantenimiento de la señalización de una vía?
a)
b)
c)
d)

La Dirección General de Tráfico.
El Cabildo Insular.
El Ayuntamiento.
El titular de la vía.

82. ¿Se puede modificar el contenido de una señal?
a)
b)
c)
d)

No, está prohibido.
Sí, pero no se puede modificar su visibilidad
Sí, pero si no distrae al conductor.
Sí, sino deslumbra a los usuarios de la vía.

83. ¿Cuántos titulares deben figurar en el permiso de circulación de un vehículo
adquirido en 2016?
a)
b)
c)
d)

El titular inicial y todos los posteriores.
El titular anterior y el actual.
Solamente un titular.
Máximo dos titulares.

84. A un conductor se le asignan con fecha de hoy, 12 puntos, ¿Cuándo alcanzará los
catorce puntos si no pierde ningún punto por la comisión de infracciones?
a)
b)
c)
d)

Dentro de un año
Dentro de dos años
Dentro de tres años
Dentro de seis años.
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85. Si un conductor es sancionado 3 veces en un día por no llevar el cinturón de
seguridad puesto y esa sanción supone tres puntos del permiso de conducción,
¿Cuántos puntos perdería en un solo día?
a)
b)
c)
d)

8 puntos
9 puntos
6 puntos
12 puntos

86. Se puede inmovilizar un vehículo cuando…
a) El conductor se niegue a realizar la prueba de detección de alcohol en su
organismo.
b) Se detecte la presencia de alcohol en aire espirado.
c) Lleve a un menor en el asiento delantero de un vehículo.
d) En el caso de las bicicletas cuando el ciclista no lleve el casco de protección
estando obligado a hacerlo.
87. Según la ordenanza de convivencia del Municipio de la Matanza de Acentejo,
queda prohibido producir ruidos que puedan molestar al vecindario entre:
a)
b)
c)
d)

Las 21:00 h y las 08:00 horas
Las 20:00 h y las 07:00 horas.
Las 22:00 h y las 07:00 horas.
Las 21:00 h y las 07:00 horas.

88. El Ayuntamiento de la Matanza de Acentejo se encuentra situado :
a)
b)
c)
d)

En la Avenida Tinguaro.
En la Carretera General.
En la Calle Real
En la Calle Los Codesales.

89. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, se entiende por
notificación mediante comparecencia en la sede electrónica a:
a) El envío de un correo electrónico con el aviso de la notificación.
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al
contenido de la notificación.
c) El acceso a la sede electrónica por el interesado o su representante.
d) El acceso del interesado o su representante al registro electrónico.
90. Para que surta efecto una notificación defectuosa:
a) Basta con que transcurre el plazo de recurso del acto a que se refiere.
b) El particular ha de realizar actuaciones que supongan el conocimiento del
contenido y alcance de la resolución o interponer cualquier recurso que proceda.
c) La Administración ha de demostrar que se hizo.
d) La notificación que carezca de alguno de los requisitos previstos en la Ley no
surtirá efectos nunca.
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91. Cuando en el procedimiento administrativo los plazos se expresan por días, se
entiende que estos días son, salvo que la Ley o el Derecho de la Unión Europea
dispongan otra cosa:
a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los días declarados festivos
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los días declarados
festivos.
c) Naturales
d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los días declarados festivos en la
Comunidad Autónoma.
92. ¿Pueden revocarse actos de gravamen por parte de la Administración?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, en cualquier momento.
c) Sí, pero siempre que nos constituya dispensa de la ley o sea contraria al
principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
d) Sí, siempre que lo haga el órgano superior al que lo dictó.
93. Si un interesado presenta una solicitud ¿dónde se realizarán las notificaciones?
a) En el domicilio indicado en la solicitud.
b) En el domicilio que conste en el padrón de habitantes, ya que el mismo acredita
la residencia habitual de los ciudadanos.
c) En el Tablón de edictos del Ayuntamiento.
d) En el registro de conductores de la DGT.
94. ¿Cuál de las siguientes no es una sanción que pueda imponerse por las faltas
cometidas por un funcionario?
a)
b)
c)
d)

Separación del servicio.
Suspensión firme de funciones.
Traslado forzoso.
Todas las respuestas anteriores son sanciones que pueden imponerse.

95. El Concejal que tiene delegadas las competencias en tráfico y seguridad
ciudadana ordena al cuerpo de la policía local que no se tramiten determinadas
multas de tráfico, en base al principio de eficiencia, al entender que son poco
relevantes y hay que centrar los esfuerzos en la disciplina urbanística. En
consecuencia, los miembros del cuerpo deben:
a) No acatarán la orden, por constituir una infracción manifiesta del ordenamiento
jurídico.
b) Acatar la orden del Concejal, ya que deben ajustar su actuación a los principios
de lealtad y buena fe con la Administración en la que presten sus servicios, y
con sus superiores.
c) Acatar la orden del Concejal, ya que deben actuarán de acuerdo con los
principios de eficacia, economía y eficiencia, vigilando la consecución de los
objetivos de la organización.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
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96. Un miembro de la Policía Local tiene la titulación de Arquitecto Técnico y quiere
ejercer como tal, realizando certificados de eficiencia energética de edificios,
cuando no está de servicio:
a) Puede hacerlo, siempre que no emita certificados respecto de edificio situados
dentro del término municipal donde trabaja, ya que en ese caso se trataría de
una actividad incompatible.
b) Puede hacerlo, siempre que no emita certificados respecto de edificio situados
dentro del término municipal donde trabaja ni los realice para clientes que se
relacionen directamente con la Entidad donde estuviera destinado, ya que en
ese caso se trataría de una actividad incompatible.
c) Puede hacerlo, siempre que no emita certificados para clientes a quienes se esté
obligado a atender en el desempeño del puesto público, ya que en ese caso se
trataría de una actividad incompatible.
d) No puede hacerlo, salvo que el Pleno de la Corporación le reconozca la
compatibilidad y conforme a las condiciones que se establezcan en ese acuerdo.
97. En Concejal de la Corporación, que no pertenece al grupo de Gobierno, se
persona en la oficina de la Policía Local y le solicita que le facilite copia de todos
los expedientes de multas de tráfico que se han tramitado en el último mes,
alegando que es necesario acceder a dicha información para el desarrollo de sus
funciones como Concejal. Usted, como policía local, debe:
a) No facilitarle la documentación solicitada, ya que al ser un Concejal de la
oposición no tiene derecho a acceder a dichos documentos, ya que no tiene
competencias en la gestión de dichos asuntos.
b) Facilitarle la información, siempre que acompañe su petición de una declaración
responsable donde se comprometa a guardar reserva en relación con la
información a la que acceda.
c) Facilitarle la información, ya que impedir el acceso a la información de los
miembros de la Corporación acarreará responsabilidad disciplinaria por
obstrucción al derecho constitucional del libre ejercicio de cargo público.
d) No facilitarle la información, ya que para poder acceder a la información es
necesario que dicha solicitud sea resuelta favorablemente por el Alcalde, o en su
caso que se produzca el silencio administrativo positivo.
98. ¿Puede un grupo político de la Corporación solicitar la comparecencia en el Pleno
de un Policía Local para dar explicaciones sobre su gestión?
a) No, los miembros de la Policía no son miembro de la Corporación ni personal
directivo.
b) No, salvo que se trate del Jefe de Policía, al ser personal directivo.
c) Sí, salvo que se haya creado y esté en funcionamiento la comisión de
seguimiento, en cuyo caso deberán comparecer en dicha comisión.
d) Sí, los grupos políticos pueden solicitar la comparecencia de cualquier
funcionario.
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99. La Policía Local recibe una llamada de unos vecinos quejándose de los ruidos
procedentes de una finca colindante. Al llegar al lugar de los hechos, se observa
que en la ficha se está celebrando una boda. La actuación correcta es:
a) Solicitar al dueño de la fincha la correspondiente licencia de actividad clasificada,
ya se trata de una actividad molesta.
b) Solicitar al dueño de la fincha la acreditación de haber presentado la
comunicación previa de actividad inocua, ya que no es una de las actividades
considerada como clasificada en la ley.
c) Solicitar la correspondiente autorización de espectáculo público, al tratarse de
una actividad de ocio desarrollada esporádicamente y celebrada a cielo abierto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
100.
El régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y
la puesta en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la
realización de actividades clasificadas será:
a) El régimen de declaración responsable.
b) El régimen de autorización administrativa, ya que el régimen de declaración
responsable o de comunicación previa sólo opera para las actividades inocuas.
c) El régimen de comunicación previa y, excepcionalmente y para determinadas
actividades que establezca por Decreto el Gobierno de Canarias, el régimen de
autorización administrativa.
d) El régimen de comunicación previa.
101.
El régimen de intervención previa aplicable para la celebración de los
espectáculos públicos, será:
a) El régimen de declaración responsable.
b) El régimen de autorización administrativa, salvo aquellos espectáculos que por
Decreto del Gobierno queden exonerados del régimen autorizatorio, y a los que
será aplicable el régimen de comunicación previa.
c) El régimen de comunicación previa.
d) El régimen de autorización administrativa, en todo caso.
102.
En el municipio se ha abierto un nuevo establecimiento destinado a una
Bolera, donde se permite el acceso a menores de edad para su recreo y
esparcimiento. En dicho establecimiento:
a) No se podrá dispensar bebidas alcohólicas ni tabaco.
b) Podrá dispensarse bebidas alcohólicas y tabaco a los adultos y a los menores de
18 años que cuenten con el consentimiento de los padres, tutores o
guardadores.
c) No podrán colocarse máquinas recreativas y de azar.
d) La respuesta a) y c) son correctas.
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103.

La realización de obras sobre edificaciones existentes, estará sujeta a:
a) Licencia urbanística, en todo caso.
b) A comunicación previa, salvo que vayan a realizarse en edificios que estén fuera
de ordenación, en cuyo caso requerirán de licencia urbanística.
c) A Licencia urbanística o a comunicación previa, según qué tipo de obra se trate.
d) A Licencia urbanística o a comunicación previa, según qué tipo de obra se trate,
salvo que estemos ante alguna actuación declarada exenta por la Ley de Suelo,
por estar amparada en otro título habilitante o por declararse no sujeta a ningún
título o requisito.

104.
Un promotor realizó hace cinco años una edificación en el municipio de
forma clandestina y ahora pretende legalizarla. Para ello:
a) Deberá solicitar una licencia para la legalización del edificio, aportando un
proyecto que cumpla con la ordenación urbanística vigente en el momento de
solicitarla.
b) Deberá solicitar una licencia para la legalización del edificio, aportando un
proyecto que cumpla con la ordenación urbanística vigente en el momento de
solicitarla, pero en caso de resolución extemporánea de la licencia o de silencio
administrativo positivo, la normativa urbanística aplicable será la que resulte más
beneficiosa para el solicitante de entre la vigente al tiempo de la solicitud o al
tiempo de la resolución expresa o producción del silencio positivo.
c) Deberá solicitar una licencia para la legalización del edificio, aportando un
proyecto que cumpla con la ordenación urbanística más favorable, ya fuera la
vigente en el momento de la ejecución de las obras (hace 5 años) o la vigente en
el momento de solicitarla.
d) La legalización se produce con la declaración de caducidad de la acción de
restablecimiento de la legalidad urbanística (prescripción urbanística), al haber
transcurrido más de cuatro años desde su terminación.
105.
¿Puede otorgarse una licencia urbanística a un proyecto que contenga
incumplimientos de la normativa urbanística?
a) No, en ningún caso.
b) Sólo en un caso: cuando la licencia haya sido denegada en primer término y el
interesado presentare nueva solicitud, en el plazo de tres meses desde la
notificación de la resolución precedente y la Administración detectara
incumplimientos distintos a los que fundamentaron la denegación anterior y que
hubieran podido apreciarse en esta por formar parte del anterior proyecto, la
Administración vendrá obligada a otorgar la licencia.
c) Sí, cuando el órgano competente aprecia la existencia de un interés general
prevalente y sea ratificado por el Pleno de la Corporación.
d) Sólo cuando los motivos de incumplimiento no sean esenciales y puedan ser
subsanados antes del inicio de la actuación, siempre que así lo solicite el
interesado en el trámite de alegaciones.
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