Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Procedimiento selectivo 38 plazas de policía
Prueba tipo test
Viernes 26 Junio 2020
Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones: (Indicar la respuesta
incorrecta)
a) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos y privados que lo requieran.
b) Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en
los términos que se establezcan en la legislación de Protección Civil.
c) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar
y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia.
d) Prevenir la comisión de actos delictivos.

2.

De conformidad con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 4/1 997, de 4 de agosto, la utilización de videocámaras estará
presidida por el principio de:
a) Gradualidad, en su doble versión de limitación del intervencionismo y de intervención mínima.
b) Proporcionalidad, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.
c) Libertad de movimiento, en su doble versión de limitación del intervencionismo y de intervención mínima.
d) Libertad de circulación, en su doble versión de idoneidad y de intervención mínima.

3.

Según el artículo 21.2 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias, la selección
de los aspirantes al acceso de los diferentes empleos de los Cuerpos de Policía Local de Canarias se regirá por las
bases de la respectiva convocatoria, donde figurarán como requisitos mínimos: (indicar la respuesta incorrecta)
a) Carecer de antecedentes penales o tenerlos cancelados.
b) Estar en posesión de la titulación exigible a cada grupo.
c) No haber sido amonestado por ninguna Administración pública mediante expediente disciplinario.
d) Cumplir las condiciones exigidas para ejercer las funciones que les puedan ser encomendadas, de acuerdo con
lo que determine la presente ley, las disposiciones que la desarrollan y el reglamento del Cuerpo.

4.

De conformidad con el artículo 45 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de coordinación de Policías Locales de Canarias,
los miembros de las Policías Locales tendrán los derechos:
a) Que les corresponden como funcionarios de las Administraciones locales, los derivados de su régimen estatutario,
los contenidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de coordinación de Policías
Locales de Canarias.
b) Que les corresponden como funcionarios de las Administraciones autonómicas, los derivados de su régimen
estatutario, los contenidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) Que les corresponden como funcionarios de la Administración General del Estado, los derivados de su régimen
convencional, los contenidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y en la Ley de coordinación
de Policías Locales de Canarias.
d) Que les corresponden como funcionarios de las Administraciones locales y los propios de la Administración
General del Estado, los derivados de su régimen convencional, los contenidos en la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y en la Ley de coordinación de Policías Locales de Canarias.

5.

Según el artículo 770 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, la Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las diligencias de: (indicar la
respuesta incorrecta)
a) Acompañar al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen,
cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes
de prueba.
b) Recoger y custodiar en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere
peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
c) Requerir la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere
necesario, los oportunos auxilios al ofendido.
d) Impartir cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes respecto a la actuación del Fiscal en este
procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780 del Real
Decreto de 14 de septiembre de 1882.

6.

Conforme al artículo 13.3 de la Constitución Española, la extradición solo se concederá en cumplimiento de un
tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos,
no considerándose como tales:
a) El delito de genocidio.
b) Los actos de terrorismo.
c) Los actos de trata de seres humanos.
d) El delito de rebelión.

7.

De conformidad con el artículo 17.2 de la Constitución Española, 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, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial:
a) En el plazo máximo de setenta y dos horas.
b) En el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
c) En el plazo máximo de veinticuatro horas.
U) En el plazo máximo que determine el Juez de Instrucción, mediante auto.

8.

A tenor del artículo 16 de la Constitución Española, nadie podrá ser obligado a declarar:
a) Su ideología, orientación sexual o creencias.
b) Su filiación política, religión o creencias.
c) Su ideología, religión, creencias y afiliación sindical.
U) Su ideología, religión o creencias.

9.

Conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, el menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado:
a) En el momento de la detención.
b) Con anterioridad a la práctica de la diligencia de toma de declaración y al término de la práctica de la diligencia
de toma de declaración.
c) En el momento en que sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal.
d) En el momento de conciliación con la víctima.
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10. Conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, el tiempo máximo de la medida cautelar de internamiento será de:
a) Tres meses y podrá prorrogarse por un periodo igual.
b) Seis meses, sin posibilidad de prórroga.
c) Tres meses, sin posibilidad de prórroga.
d) Seis meses y podrá prorrogarse por otros tres meses.
11. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en el Capítulo II Título II de

la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, podrá
acreditarse:
a) Con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de
violencia de género.
b) Únicamente mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género.
c) Con la denuncia presentada por la víctima.
d) Con el parte de lesiones e informe del forense donde quede acreditado el maltrato sufrido por la víctima.

12. De conformidad con el artículo 64.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género, el Juez podrá prohibir al inculpado por violencia de género que se aproxime
a la persona protegida, lo que le impide:
a) Acercarse a la misma a menos de 500 metros de su domicilio o centro de trabajo.
b) Acercarse a la misma en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercarse a su domicilio, a su lugar de
trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella.
c) Acercarse a la misma en cualquier lugar donde pueda tener comunicación o contacto con ella.
U) Acercarse exclusivamente a su domicilio o su lugar de trabajo.

13. De conformidad con el artículo 550 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son reos de

atentado:
a) Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a la autoridad, a sus agentes
o funcionarios públicos cuando se hallen en el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.
b) Los que, actuando en grupo o individualmente invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de
una persona jurídica pública o privada.
c) Los que alteren la paz pública, actuando en grupo o individualmente ejecuten actos de violencia sobre las
personas o cosas.
U) Los que perturben gravemente el orden en la audiencia de un tribunal o juzgado.

14. Conforme al artículo 404 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se castigará por delito

de prevaricación de los funcionarios públicos:
a) A la autoridad o funcionario público que, por negligencia grave, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo.
b) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
judicial.
c) A la autoridad o funcionario público que, causando un grave perjuicio económico, dictare una resolución arbitraria
en un asunto administrativo.
d) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto
administrativo.
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15. A tenor de lo dispuesto en el artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código Penal, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o de trabajos en beneficio
de la comunidad de treinta y uno a noventa días, el que condujere un vehículo de motor o un ciclomotor a velocidad
superior:
a) A sesenta km. por hora en vía urbana o en ochenta km. por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
b) A treinta km. por hora en vía urbana o en cuarenta km. por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
c) A cuarenta krn. por hora en vía urbana o en sesenta km. por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
d) A cincuenta krn. por hora en vía urbana o en setenta km. por hora en vía interurbana a la permitida
reglamentariamente.
16. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 244 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código
Penal, el que sustrajera o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de
apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o
multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo:
a) No superior a 12 horas.
b) No superior a 24 horas.
c) No superior 46 horas.
U) No superior a 36 horas.

17. A tenor de lo dispuesto en el artículo 248 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se
consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informativa o artificio semejante, consigan una
transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.
b) Los que simulen créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios.
c) Los que formulen las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la
contabilidad mercantil.
U) Los que solicitaren dádivas para no tomar parte en un concurso o subasta pública.

18. De conformidad con el artículo 238 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son reos del
delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra, entre otras, la circunstancia
siguiente:
a) Inutilización de equipos informáticos.
b) El uso ilegítimo de tarjetas de crédito o débito.
c) Rompimiento de pared, techo o suelo.
d) Alterando maliciosamente aparatos contadores.

19. A tenor de lo dispuesto en el artículo 235 de la Ley Orgánica 10/1 995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el
hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
a) Cuando se corneta abuso de las relaciones personales con la víctima.
b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
c) Cuando se hayan inutilizado los sistemas de alarma.
d) Cuando se trate de productos médicos o farmacéuticos.
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20. De conformidad con el artículo 181 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, será

castigado como responsable de abuso sexual:
a) El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad
e indemnidad sexual de otra persona.
b) El que, con violencia o intimidación realizare actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual de otra
persona
c) El que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero prevaleciéndose de una situación de
superioridad laboral, docente o análoga.
U) El que ejecutare o hiciese ejecutar actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces.

21. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal establece en su artículo 172 ter que será castigado

con pena de prisión o multa el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar
legítimamente autorizado, entre otras, la circunstancia siguiente:
a) Impidiendo el ejercicio de un derecho fundamental.
b) Difundiendo hechos referentes a su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos y
puedan afectar a su fama, crédito o interés.
c) Infligiéndole un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral.
d) Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de
terceras personas.
22. De conformidad con el artículo 21 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, son

circunstancias atenuantes:
a) La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado
pasional de entidad semejante.
b) Las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, que alteren gravemente la conciencia
de la realidad.
c) El miedo insuperable.
d) Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

23. El artículo 46 del Decreto 86/2013, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de actividades clasificadas

y espectáculos públicos, reconoce que a partir de la hora límite de cierre del establecimiento públicos no se podrá:
a) Permitir el acceso de personas usuarias o consumidoras, salvo que vayan acompañadas del titular del local,
debiendo cesar, de forma inmediata, toda actividad comercial y recreativa o de espectáculo y de la emisión de
música que se estuvieran realizando, debiendo encender todo el alumbrado interior e informar a los asistentes o
público que ha llegado la hora de cierre y disponen de un máximo de diez minutos para salir.
b) Permitir el acceso de personas usuarias o consumidoras, debiendo cesar, de forma gradual, toda actividad
comercial y recreativa o de espectáculo y de la emisión de música que se estuvieran realizando, debiendo
encender todo el alumbrado interior e informar a los asistentes o público que ha llegado la hora de cierre y
disponen de un máximo de diez minutos pata salir.
c) Permitir el acceso de personas usuarias o consumidoras, salvo que vayan acompañadas del titular del local,
debiendo cesar, de forma gradual, toda actividad comercial y recreativa o de espectáculo y de la emisión de
música que se estuvieran realizando, debiendo encender todo el alumbrado interior e informar a los asistentes o
público que ha llegado la hora de cierre y disponen de un máximo de sesenta minutos para salir.
d) Permitir el acceso de personas usuarias o consumidoras, debiendo cesar, de forma inmediata, toda actividad
comercial y recreativa o de espectáculo y de la emisión de música que se estuvieran realizando, debiendo
encender todo el alumbrado interior e informar a los asistentes o público que ha llegado la hora de cierre y
disponen de un máximo de treinta minutos para salir.
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24. De conformidad con el artículo 62 de la Ley 7/20 1 1, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos
y otras medidas administrativas complementarias, permitir el acceso de menores a los locales de espectáculos
públicos con decoraciones inadecuadas o que puedan dañar su integridad física, psíquica o moral constituye una
infracción:
a) Grave.
b) Leve.
c) Muy grave.
d) La calificación de la infracción dependerá de las circunstancias que acontezcan en cada caso concreto.

25. Según establece el artículo 77 h) del Real Decreto Legislativo 6/201 5, 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, conducir vehículos que
tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir
en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico es una infracción muy grave que se sancionará:
a) Con multa de 1 .000 euros.
b) Con multa de entre 3.000 y 20.000 euros.
c) Con multa de 6.000 euros.
d) Con multa de 3.000 euros.

26. La cuantía de las multas de tráfico:
a) Se fija discrecionalmente por las distintas administraciones públicas para cualquier tipo de infracción.
b) Se establece con un mínimo y un máximo dependiendo de la gravedad de la infracción.
c) Se establece de forma fija dependiendo de la gravedad de la infracción, excepto para las infracciones leves.
ci) Se cuantifica por el agente de la autoridad en el lugar de los hechos para cualquier tipo de infracción.
27. Contra una resolución sancionadora que pone fin a la vía administrativa de manera que la sanción se puede eecutar
desde el día siguiente a la notificación al interesado, ¿qué recurso- administrativo se podrá interponer?
a) Recurso de alzada, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la
notificación.
b) Recurso de revisión.
c) Recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación.
U) Recurso contencioso-jurisdiccional.

28. El permiso internacional de conducción:
a) Tendrá validez dos años y puede ser utilizado en cualquier Estado de la Unión Europea.
b) Tendrá validez de un año, no autoriza para conducir en el Estado que lo ha expedido y requiere ser titular de un
permiso de conducción de igual clase que la del internacional que solicita, válido y en vigor.
c) Tendrá validez de tres años, autoriza para conducir en el Estado que lo ha expedido y requiere ser titular de un
permiso de conducción de igual clase que la del internacional que solicita, válido y en vigor.
U) Tendrá validez de un año, autoriza para conducir en el Estado que lo ha expedido y requiere ser titular de un
permiso de conducción de igual clase que la del internacional que solícita, válido y en vigor.
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29. Según el artículo 143 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General

de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, el brazo extendido moviéndolo alternativamente de arriba abajo significa:
a) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen al agente.
b) Obliga a la detención ante la línea de detención mas cercana o, en su defecto, inmediatamente antes del agente.
c) Obliga a disminuir la velocidad de su vehículo a los conductores que se acerquen al agente por el lado
correspondiente al brazo que ejecuta la señal y perpendicularmente a dicho brazo.
d) Obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía hacia donde el agente dirija su brazo.

30. Según el artículo 138 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, el idioma de las señales con indicaciones escritas que se incluyan o acompañen a los
paneles de señalización de las vías públicas, figurarán en el idioma:
a) Castellano.
b) Castellano y en la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía,
cuando la señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad.
c) En la lengua oficial de la comunidad autónoma reconocida en el respectivo estatuto de autonomía, cuando la
señal esté ubicada en el ámbito territorial de dicha comunidad.
d) En inglés por ser un idioma que habla la mayoría de turistas.

31. El orden de preferencia entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente:
a) Semáforos, señales verticales de circulación, señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la
vigilancia del tráfico, señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía.
b) Marcas viales, señales verticales de circulación y semáforos.
c) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus
funciones, semáforos y señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía.
d) Señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico en el ejercicio de sus
funciones, señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, semáforos, señales
verticales de circulación y marcas viales.

32. En las calzadas de sentido único, o de más de tres carriles, a qué distancia se deberá colocar la preseñalización de

peligro por parte del conductor para advertir al resto de usuarios de la existencia de un obstáculo, por accidente,
avería o caída de su carga en la calzada.
a) A 20 metros de distancia, un dispositivo por delante y otro por detrás del lugar donde se encuentra el obstáculo.
b) Un solo dispositivo a 100 metros de distancia, sólo después del obstáculo.
c) Un solo dispositivo a 50 metros como mínimo antes del lugar donde se encuentra el obstáculo.
d) Un solo dispositivo a 50 metros como mínimo después del lugar donde se encuentra el obstáculo.
33. Según el artículo 119.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las personas provistas de un certificado de exención para poder circular sin
cinturón u otros sistemas de retención homologados por razones médicas graves o discapacitadas, ¿podrán
hacerlo?
a) Depende de las circunstancias.
b) Algunas veces sí, sobre todo si hablan español.
c) No.
d) Sí.
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34. En atención a lo previsto en el artículo 117.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, los menores de edad deberán utilizar sistemas de retención
infantil:
a) Si su estatura es igual o inferior a 160 centímetros.
b) Si su estatura es igual o superior a 150 centímetros.
c) Si su estatura es igual o inferior a 135 centímetros.
d) Si su estatura es igual o inferior a 100 centímetros.

35. De conformidad con el artículo 20 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuando se trate de vehículos destinados al transporte de
mercancías con una masa máxima autorizada superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de
viajeros de más de nueve plazas, de servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas
o de servicio de urgencia o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en
aire espirado superior a:
a) 0.20 miligramos por litro.
b) 0.15 miligramos por litro.
c) 0.50 miligramos por litro.
d) 0.25 miligramos por litro.

36. Según el artículo 48.1 f) del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en las vías sin pavimentar el límite de velocidad máximo será de:
a) 50 km/h.
b) 45 Km/h.
c) 30 km/h.
d) 20 km/h.

37. Según lo reconocido en el artículo 7 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, ¿un municipio ostenta
competencias para cerrar al tráfico una vía urbana?
a) Sí, previa autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, cuando sea necesario.
d) Sólo para el desarrollo de marchas ciclistas.

38. De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto Legislativo 6/201 5, 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 corresponde a la
Administración General del Estado la siguiente competencia:
a) La restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales.
b) La previa homologación, en su caso, de los elementos de los vehículos, remolques y semirremolques que afecten
a la seguridad vial.
c) Dictar instrucciones y directrices en materia de inspección técnica de vehículos.
d) La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público.

8

39. El artículo 149.1.21 de la Constitución Española otorga al Estado en materia de tráfico y de circulación de vehículos
a motor:
a) Competencia por delegación.
b) Competencia básica.
c) Competencia exclusiva.
U) Competencia compartida.

40. De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros en España y su Integración Social, la estancia es la permanencia en territorio español por un periodo no
superior a:
a) 95 días.
b) 100 días.
c) 60 días.
U) 90 días.

41. En atención a lo previsto en el artículo 10 apartado 10 de la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano, para la carta
de colores para los edificios catalogados se estará a lo dispuesto en el Anexo:
a) V.
b) IV.
c) VI.
U) II.

42. De conformidad con el artículo 41 deI Decreto 86/201 3, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de
Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos, el horario de apertura y cierre de los establecimientos turísticos
de restauración será:
a) Apertura a las 11:00 horas y cierre a las 19:00 horas.
b) Apertura a las 06:00 horas y cierre a las 02:00 horas.
c) Apertura a las 17:00 horas y cierre a las 22:00 horas.
d) Apertura a las 5:30 horas y cierre a las 01:00 horas.

43. De conformidad con el artículo 1 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, el objeto y finalidad de la misma
es:
a) Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica y lumínica, para evitar y reducir los daños que de esta pueden
derivarse para la salud humana, los bienes o el Medio Ambiente.
b) Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de esta pueden derivarse
para la salud humana, los bienes o el Medio Ambiente.
c) Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, lumínica y medioambiental para evitar y reducir los daños
que de esta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el Medio Ambiente.
U) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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44. Según lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, ¿dónde se limitarán las
zonas de servidumbre?
a) En los planes de emergencias.
b) En los mapas de ruido.
c) En las ordenanzas municipales.
d) Por ley sectorial del Cabildo Insular.

45. Según el artículo 14 de la Ordenanza Municipal reguladora del e’ercício de la Venta en el Rastro de Santa Cruz de
Tenerife, en el Rastro de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, la venta, en un puesto autorizado, será ejercida, por:
a) El Titular de la autorización, de forma inexcusable.
b) El Titular de la autorización y excepcionalmente la persona auxiliar autorizada.
c) El Titular de la autorización y excepcionalmente cualquier otra persona que ya sea titular de otro puesto del Rastro.
U) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
46. Según el artículo 149.1.23 de la Constitución Española, la legislación básica sobre protección del medio ambiente,
es una competencia:
a) Exclusiva de las Comunidades Autónomas.
b) Exclusiva del Gobierno de la Nación.
c) Exclusiva del Estado.
d) No está definida la competencia en la Constitución en tal materia.

47. En atención a lo estipulado por el artículo 53. 2 b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, contraer matrimonio o simular relación afectiva
análoga con un extranjero, con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de
residencia, siempre que no constituyan delito, es infracción:
a) Leve.
b) Muy grave.
c) Grave.
d) Menos grave.

48. Fn atención a lo estipulado por el artículo 25 bis de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, el visado para la residencia y trabajo en
determinadas ocupaciones y ámbitos territoriales autoriza a su titular a permanecer legalmente en España durante:
a) 3 meses.
b) 1 mes.
c) 2 meses.
d) 1 año.

49. Los profesionales altamente cualificados, según el artículo 38 ter de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social:
a) Obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con una tarjeta roja de la UF.
b) Obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con una tarjeta amarilla de la UF.
c) Obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
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50. De conformidad con el artículo 75 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, el

incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de infraestructura turística, normas de densidad o dotación
de servicios es una infracción:
a) Grave.
b) Muy grave.
c) Leve.
d) Según el incumplimiento podrá ser grave o muy grave.

51. De conformidad con el artículo 74 de la Ley 7/1 995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, el cómputo

del plazo de prescripción de las infracciones turísticas, será:
a) Desde el día de la comisión de la misma.
b) Desde el día siguiente al de la comisión de la misma.
c) Desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
U) Desde el día siguiente a aquel en que el infractor tenga conocimiento del expediente sancionador.

52. Según la Resolución 34/1 69, de 17 de diciembre de 1979, el “Código de Conducta para funcionarios encargados de

hacer cumplir la ley fue adoptado por:
a) La Asamblea General de las Naciones Unidas.
b) La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
c) El Congreso de las Naciones Unidas celebrado en Cuba.
U) El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
53. Las funciones de los Cuerpos de Policía Local se establecen en:

a) La Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, Título 1, artículol6.
b) La Ley Orgánica 2/1 986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título 1, artículo 21.
c) La Ley Orgánica 2/1 986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título V, artículo 53.
d) La Ley 6/1 997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, Título V, artículo 46.

54. El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil, establece que
el Gobierno de la Nación elaborará y aprobará los planes básicos y planes especiales de ámbito estatal, así como
las directrices básicas:
a) Falso.
b) Verdadero.
c) Los mencionados además de los planes básicos y la coordinación de actuación de la protección civil.
d) Solamente los elaborará, su aprobación corresponde a la Comisión Territorial de Protección Civil.
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55. Según el artículo 295 del Real Decreto, de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal:
a) Los funcionarios de Policía Judicial tendrán la obligación de proceder a la lectura de derechos que asisten al
detenido.
b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán la obligación de proceder a la lectura de derechos
que asisten al detenido.
c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán la obligación de proceder a la lectura del
ofrecimiento de acciones civiles que derivasen de cualquier supuesto delito.
U) Los funcionarios de Policía Judicial tendrán la obligación de dar conocimiento a la Autoridad Judicial o Ministerio
Fiscal de aquellas diligencias practicadas en un plazo de 24 horas, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en
lo previsto en el apartado 2 del artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

56. Las Unidades Orgánicas de Policía Judicial según el artículo 30.1 de la Ley Orgánica 2/1 986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Pertenecerán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y contarán con formación especializada.
b) Pertenecerán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Autonómica y contarán con formación especializada.
c) Pertenecerán al Cuerpo Nacional de Policía y contarán con una formación especializada.
d) Pertenecerán a: Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Autonómicas en aquellas Comunidades que así lo
determinarán sus Estatutos de Autonomía.

57. La Ley Orgánica 4/1 997, de 4 de agosto, regula:
a) La utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos.
b) La utilización de dispositivos de grabación de audios por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La utilización y divulgación de videograbaciones por los particulares en espacios públicos.
d) La protección de datos de carácter personal.

58. Según el artículo 36 de la Ley Orgánica 4/201 5, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, la
intrusión en infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo,
cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento constituye:
a) Infracción leve conforme a la Ley Orgánica 4/2015 ,de 30 de marzo.
b) Infracción grave conforme a la Ley Orgánica 4/201 5, de 30 de marzo.
c) Infracción grave conforme a la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana.
d) Infracción penal.
59. Según lo reconocido en el artículo 48 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, el Consejo de Política de Seguridad se crea para:
a) Asesoramiento en materias de seguridad al Ministro de Defensa.
b) Asesoramiento en materias de seguridad al Ministro de Interior.
c) Garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas.
d) Garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad de las Delegaciones del Gobierno, los Ayuntamientos,
los Cabildos y las Comunidades Autónomas.
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60. La Policía Autonómica deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones y órdenes singulares dictadas por los

órganos de la Comunidad Autónoma, según se establece en:
a) El Estatuto de Autonomía de Canarias.
b) Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.
c) El artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1 986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) El artículo 148.2° y 24 de la Constitución Española.

61. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 6/1 997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales

de Canarias, el ejercicio de actividades públicas o privadas incompatibles con el desempeño de sus funciones es
constitutivo de:
a) Falta leve.
b) Falta muy grave.
c) Motivo de apercibimiento.
U) Falta grave.

62. Según el artículo 16 de la Ley 6/1 997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías Locales de Canarias, el empleo de

Comisario Principal y Comisario de la Policía Local solo podrá existir en Canarias en:
a) Los municipios de más de 25.000 habitantes y una plantilla superior a los 150 policías.
b) Los municipios de más de 50.000 habitantes o en aquellos de inferior población con una plantilla superior a 120
policías, o en caso de tener menos previo informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales.
c) Los municipios de más de 50.000 habitantes o en aquellos de inferior población con una plantilla superior a 150
policías, o en caso de tener menos previo informe de la Comisión de Coordinación de Policías Locales de
Canarias.
U) Los municipios de más de 50.000 habitantes o en aquellos de inferior población con una plantilla superior a 150

policías atendiendo a los índices de ponderación regulados en la Norma Marco.

63. La colaboración y auxilio de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la Administración de Justicia

en los términos establecidos en la Ley es:
a) Una de las obligaciones que establece su Código Deontológico.
b) Un principio supletorio de actuación que establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
c) Un precepto establecido en el actual Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
d) Un principio básico de actuación establecido en la Ley Orgánica 2/1 986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.

64. En atención a lo dispuesto en el artículo 147 de la Constitución Española, los Estatutos de autonomía deberán
contener: (Indicar la respuesta incorrecta)
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad ideológica.
b) b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los
servicios correspondientes a las mismas.
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65. Según el artículo 141 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser

aprobada por las Cortes Generales mediante:
a) Ley ordinaria.
b) Reglamento.
c) Ley orgánica.
U) Real Decreto Legislativo.

66. En atención a lo preceptuado por el artículo 139 de la Constitución Española, ¿todos los españoles tienen los mismos

derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado?:
a) Sí.
b) No.

e) Sí, salvo en las Comunidades Autónomas Forales.
d) No, salvo en las Comunidades Autónomas Forales.

67. De conformidad con el artículo 67.2 de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, son órganos
necesarios de los cabildos insulares: (Indicar la respuesta incorrecta)
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Pleno.
c) La presidencia, las vicepresidencias.
d) La Secretaría.

68. De conformidad con el artículo 43 de Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, son funciones

del Parlamento:
a) La potestad reglamentaria.
b) La dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su Administración.
c) Elegir a la persona titular de la Presidencia de Canarias y controlar políticamente la acción del Gobierno.
d) La planificación de la política económica de la Comunidad Autónoma de Canarias y su coordinación con las
políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla y el interés general.

69. El Estatuto de Autonomía de Canarias ha sido reformado por la Ley Orgánica:
a) 1/2018, de 5 de noviembre.
b) 1/2017, de 15 de noviembre.
c) 2/2018, de 5 de noviembre.
U) 1/2018, de 15 de noviembre.

70. De conformidad con el artículo 120 de la Constitución Española, las actuaciones judiciales serán públicas:
a) Sí, siempre.
b) Sí, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
c) No, con las excepciones que prevean las leyes contenciosas.
d) Sí, con las excepciones que prevean las leyes contenciosas.
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71. En atención a lo estipulado en el Título VI de la Constitución Española, indicar qué afirmación es incorrecta en

relación con el Tribunal Supremo:
a) Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías
constitucionales.
b) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.
c) El Consejo General del Poder Judicial estará presidido por el Presidente del Tribunal Supremo.
d)Tiene jurisdicción en toda España.

72. De conformidad con el artículo 105 de la Constitución Española, la audiencia de los ciudadanos será regulada por:
a) Reglamento.
b) Ordenanza.
c) Instrucción.
U) Ley.
73. De conformidad con lo reconocido por el artículo 101 de la Constitución Española, el Gobierno cesa:
a) Por enfermedad grave de su Presidente.
b) Tras la celebración de elecciones generales y autonómicas.
c) Casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

74. En atención a lo estipulado por el artículo 98 de la Constitución Española, indicar qué afirmación es incorrecta en
relación con el Gobierno de España:
a) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
b) Un reglamento regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
c) El Presidente dirige la acción del Gobierno.
d) El Presidente coordina las funciones de los demás miembros del mismo.

75. Según el artículo 69.3 de la Constitución Española, en las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con
Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo:
a) Tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas
o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
b) Dos a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas
o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
c) Cuatro a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes
islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
U) Tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y dos a cada una de las siguientes islas
o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
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76. En atención a lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Española, las Cortes Generales:

a) Sancionan y promulgan las leyes.
b) Nombran y separan a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
c) Convocan a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Controlan la acción del Gobierno.

77. De acuerdo con el artículo 56 de la Constitución Española, indicar qué afirmación es incorrecta respecto a la figura
del Rey:
a) Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.
b) Sus actos no han de ser refrendados para tener validez.
c) La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
d) Asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales.

78. Según el artículo 55 de la Constitución Española, ¿los derechos reconocidos en el artículo 18 apartado 1° de la
Constitución podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio?
a) Sí.
b) Sólo en los supuestos que se declare un estado de excepción.
c) Sólo en los supuestos que se declare un estado de sitio.
d) No.

79. Según el artículo 54 de la Constitución Española, el Defensor del Pueblo es designado por:
a) Las Cortes Generales.
b) El Congreso de los Diputados.
c) El Senado.
d) El Presidente del Gobierno.
80. En atención a lo estipulado en el artículo 19 párrafo 2° de la Constitución Española, los españoles tienen derecho a
entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá ser limitado por:
a) Motivos políticos o ideológicos.
b) Motivos políticos o religiosos.
c) Motivos ideológicos o por razón de sexo.
d) Motivos por razón de sexo, raza o ideología.

81. De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Española, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar
y a la propia imagen es:
a) Un derecho fundamental.
b) Un derecho de los ciudadanos.
c) Un derecho de la política social y económica.
U) Un derecho básico de la ciudadanía.
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82. De conformídad con el artículo 15 de la Constitución Española, todos tíenen derecho a:

a) La vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes civiles
militares para tiempos de guerra.
b) La vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales
militares para tiempos de guerra.
c) La vida y a la integridad física o moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes civiles militares para tiempos
de guerra.
d) La vida ya la integridad física o moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos
inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte incluso en tiempos de guerra.

83. En atención a lo preceptuado en el artículo 17.1 de la Ley 7/201 5, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, la

participación ciudadana en los ayuntamientos de Canarias podrá ejetcerse, entre otros, a través de los siguientes
medios:(l ndicar la respuesta incorrecta)
a) La participación orgánica y funcional en juntas de distrito, consejos de barrio y de sector, conforme a lo previsto
en esta ley y en los reglamentos municipales.
b) Consultas ciudadanas.
c) Encuestas sobre el funcionamiento de los servicios y las necesidades locales.
d) La intervención en las sesiones de la Alcaldía en la forma prevista en los reglamentos municipales y, en todo
caso, en esta ley.

84. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 7/201 5, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, los
órdenes del día de las sesiones de los órganos colegiados de los Ayuntamientos determinarán el de los asuntos a
tratar, ateniéndose a la siguiente estructura:
a) Parte introductoria, Parte declarativa, Parte de control y fiscalización y Ruegos y preguntas.
b) Parte introductoria, Parte declarativa y Parte de control y fiscalización.
c) Parte decisoria, Parte declarativa, Parte final y Ruegos y preguntas.
U) Parte decisoria, Parte declarativa, Parte de control y fiscalización y Ruegos y preguntas.

85. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, salvo previsión legal distinta, las multas por infracciones muy graves de Ordenanzas locales deberán
respetar la siguiente cuantía:
a) Hasta 5.000 euros.
b) Hasta 3.000 euros.
c) Hasta 6.000 euros.
U) Hasta 2.000 euros.
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86. En atención a lo preceptuado por el artículo 49 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen

Local, la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación provisional por el Alcalde, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y
sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Alcalde.
b) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince
días pata la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
c) Aprobación inicial por el Alcalde, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
ci) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.

87. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, las infracciones a las ordenanzas locales se clasificarán en muy graves, graves y leves. Serán muy
graves las infracciones que supongan:(lndicar la respuesta incorrecta)
a) Los actos de deterioro moderado de equipamientos, infraestructuras, instalaciones o elementos de un servicio
público.
b) El impedimento o la grave y relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público.
c) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.
d) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización.

88. Según el artículo 63 del 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, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
(Indicar la respuesta incorrecta)
a) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La renuncia a la condición de funcionario.
U) La sanción disciplinaria de separación del servicio con carácter firme y/o provisional.

89. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 del 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, la condición de funcionario de
carrera requiere el cumplimiento, entre otros, del requisito de:
a) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
b) Superación de un reconocimiento médico.
c) Garantía de posibilidad de desarrollo de las tareas propias del puesto a ocupar.
d) Superación de un proceso de provisión.
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90. En atención a lo estipulado en el artículo 55.2 del 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, las Administraciones Públicas
seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios
de: (indicar la respuesta incorrecta)
a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.
b) Transparencia.
c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
d) Arbitrariedad técnica en la actuación de los órganos de selección.

91. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, el Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras Administraciones públicas.
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
d) Representar al Ayuntamiento.
92. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del

Régimen Local, corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.
b) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad.
c) La aprobación de los proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos, con excepción de
las normas reguladoras del Pleno y sus comisiones.
d) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.

93. Según el artículo 13 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, la creación de
nuevos municipios solo podrá realizarse siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles,
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales, no suponga disminución
en la calidad de los servicios que venían siendo prestados y:
a) Se creen sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.500 habitantes.
b) Se creen sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 3.000 habitantes.
c) Se creen sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 10.000 habitantes.
d) Se creen sobre la base de núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes.

94. De conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, los
Cabildos Insulares son: (Indicar la respuesta incorrecta)
a) Órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) Órganos de gobierno de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad Autónoma
de Canarias.
c) Órganos de administración de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad
Autónoma de Canarias.
d) Órganos de representación de cada una de las siete islas en que se articula territorialmente la Comunidad
Autónoma de Canarias.
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95. De conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias,

corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias la organización de su propia Administración Pública, que
responderá a los principios de:
a) Eficacia, economía, máxima proximidad a los ciudadanos y atención al hecho insular.
b) Eficacia, eficiencia, y atención al hecho insular.
c) Igualdad, economía, libertad ideológica y atención al hecho insular.
d) Economía, cercanía y atención a la insularidad.

96. En atención a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-administrativa, la Administración del Estado ¿está legitimada ante el orden jurisdiccional
contenciosoadm inistrativo?: (Indicar la respuesta correcta)
a) Sí, cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración
de las Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a estas, así como los de las Entidades
locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública
no sometida a su fiscalización.
b) Solo cuando ostente un derecho legítimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administración de las
Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a estas, así como los de las Entidades locales,
de conformidad con lo dispuesto en la legislación de régimen local, y los de cualquier otra entidad pública no
sometida a su fiscalización.
c) En todo caso.
d) Solo cuando ostente un derecho o interés legítimo, para impugnar los actos de la Administración de las
Comunidades Autónomas y de los Organismos públicos vinculados a estas de conformidad con lo dispuesto en
la legislación aplicable.
97. En atención a lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, la potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales
corresponde:
a) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, con independencia del órgano que haya
conocido del asunto.
b) Exclusivamente a los Juzgados de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del
asunto en primera instancia.
c) Exclusivamente a los Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del
asunto en primera instancia.
d) Exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya
conocido del asunto en primera o única instancia.

98. Según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, con relación a la iniciación de oficio de los procedimientos administrativos, se
entiende por inicio del procedimiento a propia iniciativa:
a) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada como consecuencia de la orden de un órgano
administrativo superior jerárquico.
b) La actuación derivada del conocimiento directo o indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del
procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.
c) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene
competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto
del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o
investigación.
d) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un
órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.
20

99. En atención a lo estipulado por el artículo 36.1 de la Ley 39/201 5, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios
electrónicos:
a) En todo caso.
b)En ningún caso.
c) Sí, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
d)No, a menos que su naturaleza lo exija.

100.Según el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas: (Indicar la
respuesta incorrecta)
a) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los
interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil
siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
b) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que o fueron en el día inhábil.
Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran
el primer día hábil posterior.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas, salvo los días
festivos.
d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá determinado por
la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u Organismo. En todo caso, la
fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento.
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