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PRUEBA TEÓRICA - Primer ejercicio: tipo test
1.- Según la Constitución Española, los sindicatos (señale la opción correcta):
a) Facilitan las mejoras económicas y el trabajo más cómodo y relajado de los trabajadores.
b) Contribuyen a que se respete a los trabajadores y éstos mejoren socialmente.
c) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son
propios.
d) Su creación y el ejercicio de su actividad son libres y los autoriza el legislador autonómico.
2.- De conformidad con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, cuál de las siguientes infracciones de carácter muy grave,
esta expresamente sancionada con multa de 6.000 euros? (señale la opción correcta)
a) Circular en sentido contrario al establecido.
b) Conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción correspondiente.
c) 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.
d) Causar daños a la infraestructura de la vía, o alteraciones a la circulación debidos a la masa
o a las dimensiones del vehículo, cuando se carezca de la correspondiente autorización
administrativa o se hayan incumplido las condiciones de la misma, con independencia de la
obligación de la reparación del daño causado.
3.- En el Estatuto de Autonomía de Canarias el número de diputados regionales se fija conforme
a la siguiente distribución: (señale la opción correcta)
a) 14 por Gran Canaria, 14 por Tenerife, 8 por Lanzarote, 9 por Fuerteventura, 8 por la Palma,
4 por la Gomera y 3 por el Hierro.
b) 15 por Gran Canaria, 15 por Tenerife, 8 por Lanzarote, 8 por Fuerteventura, 7 por la Palma,
4 por la Gomera y 3 por el Hierro.
c) 15 por Gran Canaria, 15 por Tenerife, 8 por Lanzarote, 7 por Fuerteventura, 8 por la Palma,
4 por la Gomera y 3 por el Hierro.
d) 15 por Gran Canaria, 15 por Tenerife, 7 por Lanzarote, 8 por Fuerteventura, 8 por la Palma,
3 por la Gomera y 4 por el Hierro.
4.- De conformidad con lo previsto en la Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de
Tenerife, señale la opción correcta en relación a los parasoles que se instalen en las terrazas:
a) Serán de material textil, lisos y de colores siempre cálidos y armónicos con el entorno.
b) Todos los componentes de un parasol dejarán, por razón de un mejor diseño del espacio,
una altura libre de, como mínimo, 4,20 metros.
c) En ningún caso y sin excepción alguna, el anclaje de los parasoles podrá quedar a la vista
en la vía pública.
d) Los parasoles deberán sujetarse mediante una base de peso suficente que no produzca
ningún deterioro en el pavimento y no ponga en peligro a los usuarios y viandantes.
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5.- ¿Cuál de las siguiente infracciones tiene, según lo previsto en el texto refundido de la Ley
sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el carácter de muy grave?
(señale la opción correcta)
a) Incumplir el titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción la
obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean
debidamente requeridos para ello en el plazo establecido.
b) Circular en una bicicleta sin hacer uso del alumbrado reglamentario.
c) Conducir utilizando cualquier tipo de casco de audio o auricular conectado a aparatos
receptores o reproductores de sonido u otros dispositivos que disminuyan la atención
permanente a la conducción.
d) Conducción negligente.
6.- Los empleos establecidos en los Cuerpos de la Policía Local en Canarias son: (señale la
opción correcta)
a) Comisario Jefe, Subcomisario, Oficial, Inspector, Subinspector, Cabo y policía.
b) Comisario Principal, Comisario, Subcomisario, Inspector, Subinspector, Cabo y Policía
c) Comisario Principal, Comisario, Subcomisario, Inspector, Subinspector, Oficial y Policía
d) Inspector, Subinspector, Oficial, Suboficial, Sargento, Cabo y Policía
7.- Según el artículo 1 de la vigente Constitución Española, es un valor superior del
ordenamiento jurídico (señale la opción correcta):
a) La Equidad.
b) La Monarquía.
c) La Justicia.
d) La Unidad.
8.- La información y asesoramiento adecuado a las mujeres víctimas de violencia de género
sobre su situación personal comprenderá: (señale la opción correcta)
a) Las medidas contempladas en la Ley 1/2004 relativas a su protección y seguridad.
b) Los derechos y ayudas previstos en la Ley Orgánica del menor para sus descendientes.
c) El derecho de atención preferente en los servicios de atención, emergencia, apoyo y
recuperación integral que deben crear las comunidades autónomas.
d) Todas las opciones son correctas.
9.- El Congreso se compone, según dispone la Constitución Española, de un máximo de:
(señale la opción correcta)
a) 300 diputados.
b) Un número mínimo de 350 diputados y máximo de 450.
c) 400 diputados.
d) 350 diputados.
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10.- Según el artículo 152 de la Constitución Española: (señale la opción correcta)
a) Un tribunal Supremo de Justicia Autonómico culminará la organización judicial en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma.
b) En cada Comunidad Autónoma existirán tantos partidos judiciales, como provincias tenga la
Comunidad.
c) En cada Comunidad Autónoma, un Tribunal Superior de Justicia culminará la organización
judicial, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo.
d) El Poder Judicial es independiente y por ello en ninguna Comunidad Autónoma culmina la
organización judicial.
11.- La ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reconoce a los
Ayuntamientos la capacidad de dictar Ordenanzas Municipales al corresponderles, entre otra, la
potestad: (señale la opción correcta)
a) De programación.
b) Tributaria y Financiera
c) Reglamentaria y de autoorganización.
d) De ejecución forzosa.
12.- Los Cabildos Insulares son: (señale la opción correcta)
a) Simultáneamente, órganos de gobierno y administración de cada isla e Instituciones de la
Comunidad Autónoma.
b) Únicamente órganos de gobierno de cada isla.
c) Únicamente Instituciones de la Comunidad Autónoma.
d) Simultáneamente, órganos e instituciones cooperativas de la Comunidad Autónoma.
13.- En materia de Aguas, y de conformidad con lo dispuesto en su Estatuto de Autonomía, la
Comunidad Autónoma de Canarias tiene competencia: (señale la opción correcta)
a) Compartida.
b) Exclusiva.
c) Delegada.
d) De ejecución.
14.- En el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
tendrán a todos los efectos legales el carácter de: (señale la opción correcta)
a) Agentes Judiciales.
b) Agentes de la Autoridad.
c) Representantes de la Autoridad.
d) Instituto Armado.
15.- De confomidad con la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, el Gobierno de Canarias elaborará un informe sobre el estado de la
seguridad en Canarias que tendrá periodicidad: (señale la opción correcta)
a) Mensual.
b) Trimestral.
c) Semestral.
d) Anual.
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16.- En materia de Protección Civil, ¿qué Plan desarrollará la organización y los procedimientos
de actuación de la administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a las otras
Administraciones Públicas? (señale la opción correcta)
a) El Plan Nacional de P.Civil
b) El Plan Estatal General
c) El Plan Estatal Específico
d) Ninguna de las opciones es correcta
17.- A tenor literal de la Constitución Española, el fundamento del orden político y de la paz
social es: (señale la opción correcta)
a) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son concedidos, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a los demás y a los derechos que fija el Parlamento.
b) La dignidad de la persona, los derechos sociales que le son inherentes, el libre desarrollo de
la comunidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
c) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
d) Ninguna de las opciones es correcta.
18.- La detención preventiva podrá durar (señale la opción correcta):
a) El tiempo que el instructor de las diligencias policiales considere necesario para esclarecer
los hechos.
b) El tiempo estrictamente necesario para comunicarlo a la autoridad judicial competente,
poniendo al detenido en libertad en el plazo máximo de 48 horas.
c) Nunca más de 72 horas prorrogables sólo por 24 horas más.
d) El tiempo estrictamente necesario para realizar las averiguaciones tendentes a esclarecer
los hechos, con un plazo máximo de 72 horas.
19.- Los menores de edad que, en todo caso, deberán utilizar sistemas de retención infantil y
situarse en el vehículo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento General
de Circulación, son los que tengan: (señale la opción correcta)
a) Estatura igual o inferior a 135 centímetros.
b) Estatura igual o inferior a 145 centímetros.
c) Edad igual o inferior a 10 años.
d) Edad igual o inferior a 12 años.
20.- ¿En qué año se emancipó administrativamente Santa Cruz de Tenerife con respecto al
municipio de La Laguna? (señale la opción correcta)
a) En el año 1812, con su designación como Capital de Provincia única de Canarias.
b) En el año 1894, al otorgársele, mediante Decreto de 23 de abril, el título de “Muy Benéfica”.
c) En el año 1706, tras la erupción volcánica en Garachico.
d) En el año 1803, mediante Real Cédula de 28 de agosto.
21.- El actual Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, se encuentra aprobado por: (señale la opción correcta)
a) Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre
b) Real Decreto Ley 28/2015, de 21 noviembre
c) Real Decreto 18/2015, de 8 de mayo
d) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre
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22.- De conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en el curso de los procedimientos de declaración de
nulidad, lesividad o pérdida de vigencia de las autorizaciones administrativas se acordará la
suspensión cautelar de la autorización en cuestión cuando: (señale la opción correcta)
a) Mantener la misma entrañe un grave peligro para la seguridad del tráfico.
b) Cuando, a juicio del Agente, no queden perfectamente verificados los requsitos de habilidad
necesarios del conductor.
c) Cuando las condiciones meteorológicas no sean idóneas para la conducción.
d) En ningún caso se podrá acordar la suspensión cautelar ya que sólo cabe la suspensión
definitiva.
23.- Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I de la
Constitución (señale la opción correcta):
a) Salvo que una norma reglamentaria superior establezca lo contrario.
b) En los términos que establezcan los Tratados y la Ley.
c) Sólo si lo establece una ley orgánica reguladora de los derechos fundamentales.
d) Siempre que soliciten la tutela judicial.
24.- La Recomendación 10/2001 sobre el Código Europeo de Ética de la Policía, establece, en
referencia a las bases jurídicas de la policía, que ésta debe ser un órgano público: (señale la
opción correcta)
a) Establecido por el Gobierno.
b) Establecido por Ley.
c) Establecido por los ciudadanos.
d) Todas las opciones son correctas.
25.- Señale la opción correcta en relación a la licencia de instalación de actividad clasificada:
a) La transmisión de la instalación o actividad siempre exigirá nueva solicitud de licencia de
actividad clasificada.
b) La licencia de instalación o actividad en materia de actividades clasificadas se concederá
siempre y, cautelarmente, por un año.
c) La licencia de instalación de actividad clasificada, previa audiencia del interesado, podrá ser
modificada de oficio cuando la contaminación, incluida la acústica, producida por la instalación
haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos o la adopción de otros
nuevos.
d) En el supuesto de que una solicitud de licencia de instalación de actividad clasificada se
presente a través de medios electrónicos, será necesario adjuntar, en soporte papel, la
documentación adicional prevista en el Reglamento de actividades clasificadas y espectáculos
públicos.
26.- ¿Es necesaria la autorización previa para celebrar una reunión pacífica? (señale la opción
correcta)
a) Es necesaria si se prevé que puede producirse alteración del orden público.
b) Será necesaria comunicación previa a la autoridad siempre que la reunión congregue a más
de 50 personas.
c) Es necesaria pudiendo ser prohibida cuando la autoridad considere que podría ser peligrosa.
d) No es necesaria. Se deberá dar comunicación previa a la autoridad cuando se celebre en
lugares de transito público.
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27.- Con el fin de armonizar y lograr la unidad de dirección de las fuerzas policiales adscritas a
la investigación criminal, se crean las Comisiones de Coordinación de la Policía Judicial a nivel:
(señale la opción correcta)
a) Nacional, autonómico y local
b) Nacional exclusivamente
c) Nacional y provincial
d) Varía según la Comunidad Autónoma
28.- La tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución
Española: (señale la opción correcta)
a) Sólo se podrá obtener ante los Tribunales Superiores de Justicia.
b) Se recabará a través del recurso de inconstitucionalidad.
c) Podrá ser recabada por cualquier ciudadano ante los Tribunales ordinarios.
d) Se hará efectiva si se deposita una fianza suficiente calculada en función de la renta del
solicitante.
29.- En los archipiélagos, según el Titulo VIII de la Constitución Española: (señale la opción
correcta)
a) Las islas asumen exclusivamente las competencias que les delegue la respectiva
Comunidad Autónoma.
b) Las islas, representan al Estado y asumen las competencias que éste les delegue.
c) Los Cabildos o Consejos Insulares en los archipiélagos canario y balear, respectivamente,
supervisarán y fiscalizarán la actuación del resto de entidades locales.
d) Las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
30.- Señale la opción correcta en relación a los servicios públicos turísticos municipales:
a) El servicio de vigilancia y socorrismo es potestativo para todos los municipios en las playas
que estimen oportuno.
b) Los municipios deberán prestar, en los núcleos turísticos, el servicio de vigilancia ambiental,
que incluya la aprobación de ordenanzas específicas sobre calidad del medio ambiente.
c) En la época de carnaval los Ayuntamientos crearán centros de informacion turística, en los
que se presten servicios de información general sobre la programación del mismo.
d) El reforzamiento del servicio de limpieza y de salubridad en las playas debe ser prestado por
el Servicio estatal de Costas al ser competencia exclusiva del Estado.
31.- De conformidad con la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, la imposición de
sanciones por infracciones administrativas relacionadas con la contaminación acústica,
corresponde, con carácter general a: (señale la opción correcta)
a) A los Ayuntamientos.
b) A los Cabidos Insulares.
c) A las Comunidades Autónomas.
d) Al Departamento Ministerial competente en materia medioambiental.
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32.- De conformidad con la Constitución Española, el estado de alarma será declarado: (señale
la opción correcta)
a) Por el Gobierno dando cuenta inmediata a las Cortes Generales.
b) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.
c) Por el Consejo de Ministros mediante Acuerdo del Gobierno ratificado en el plazo máximo de
15 días por el Congreso de los Diputados.
d) Por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.
33.- De conformidad con el Anexo I del Reglamento General de Circulación, las dimensiones de
las señales a utilizar por los agentes de circulación en cualquier tipo de vía serán las
siguientes: (señale la opción correcta)
a) Señales circulares: 60 cm de lado y señales rectangulares: 50 cm de diámetro.
b) Señales circulares: 70 cm de diámetro y señales rectangulares: 50 cm de lado.
c) Señales circulares: 50 cm de diámetro y señales triangulares: 70 cm de lado.
d) Señales triangulares: 60 cm de diámetro.
34.- Según dispone la Constitución Española, las Cámaras se reunirán anualmente: (señale la
opción correcta)
a) En tres períodos de sesiones: el primero de septiembre a diciembre; el segundo de enero a
junio y el tercero, si fuera preciso, de julio a agosto.
b) En dos periodos de sesiones: de septiembre a diciembre y de enero a junio.
c) En dos periodos de sesiones.
d) En dos periodos de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio, aunque se
contempla que por petición de mayoría de 3/5 pueda celebrarse una tercera sesión entre julio y
agosto.
35.- Según la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante la fase de
instrucción de un procedimiento administrativo, los informes que se evacúen, salvo disposición
expresa en contrario, serán: (señale la opción correcta)
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Facultativos y vinculantes.
c) Preceptivos y vinculantes
d) Preceptivos y no vinculantes.
36.- El deber de colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla, en los términos
establecidos en la Ley, forma parte de uno de los principios básicos de actuación de los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicho principio es: (señale la opción
correcta)
a) El de adecuación al ordenamiento jurídico.
b) El de relaciones con la comunidad.
c) El de dedicación profesional.
d) El de responsabilidad.
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37.- De confomidad con lo previsto en la Constitución Española, después de cada renovación
del Congreso de los Diputados, el Rey propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno,
pero: (señale la opción correcta)
a) Si tras dos votaciones del Congreso por mayoría absoluta y dos por mayoría simple, el
candidato no obtiene la confianza de la Cámara, el Rey disolverá las Cortes.
b) Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá el Congreso y convocará nuevas
elecciones.
c) Disolverá las Cortes si los candidatos no le generan confianza.
d) Si transcurrido el plazo de 2 meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras,
convocando nuevas elecciones.
38.- El órgano competente, sin perjuicio de su delegación, para la resolución de las solicitudes
de acceso a la información pública en los municipios de Canarias, es: (señale la opción
correcta)
a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Alcalde.
c) El Pleno.
d) El Consejo de participación ciudadana.
39.- De acuerdo con lo dispuesto en la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, los puestos de servicio, en las respectivas categorías que integran las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, se proveerán conforme a los principios de: (señale la opción correcta)
a) Igualdad, mérito y capacidad.
b) Mérito y capacidad.
c) Mérito, capacidad y antigüedad.
d) Mérito y antigüedad.
40.- Señale la opción correcta en relación al permiso o licencia de conducción:
a) El permiso y la licencia de conducción podrán tener vigencia ilimitada en el tiempo.
b) Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial de quince
puntos.
c) El permiso de circulación debe renovarse cuando se compruebe que el vehículo no es apto
para la circulación independientemente de la titularidad registral del mismo.
d) La conducción de vehículos a motor y ciclomotores exigirá haber obtenido previamente el
preceptivo permiso o licencia de conducción dirigido a verificar que el conductor tenga los
requisitos de capacidad, conocimientos y habilidad necesarios para la conducción del vehículo.
41.- A los efectos del Estatuto de Autonomía de Canarias, gozan de la condición política de
canarios: (señale la opción correcta)
a) Los ciudadanos nacidos en Canarias y, de acuerdo con las Leyes del Estado, el resto de
ciudadanos españoles que acrediten más de dos años de residencia en Canarias.
b) Los ciudadanos naturales de Canarias, así como sus descendientes, aunque no residan en
Canarias y el resto de españoles que acrediten más de tres años de residencia en Canarias.
c) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las Leyes generales del Estado, tengan
vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Canarias.
d) Sólo los nacidos en Canarias y sus descendientes.
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42.- A tenor de lo previsto en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, ¿cuál de los siguientes es un principio básico del Sistema Canario de
Emergencias? (señale la opción correcta)
a) Jerarquía normativa.
b) Concentración, cooperación e imperatividad de las normas.
c) Interdicción de la seguridad jurídica.
d) Proximidad e inmediatez de la actuación.
43.- ¿En qué artículo de la Constitución Española se prevé la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas puedan crear Cuerpos de Policía para el ejercicio de las funciones de
vigilancia y protección? (señale la opción correcta)
a) 149.1.29ª
b) 149.1.30ª
c) 148.1.19ª
d) 148.1.22ª
44.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de
su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de: (señale la opción correcta)
a) Prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 300 euros.
b) Prisión de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
c) Multa de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
d) Multa de 6 a 18 meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 300 euros.
45.- De acuerdo a lo previsto en la Constitución Española, si se produjera alguna de las
situaciones que dan lugar a alguno de los estados de alarma, excepción o sitio y el Congreso
estuviera disuelto: (señale la opción correcta)
a) Sus competencias las asumiría la Diputación Permanente.
b) Los Diputados del Congreso disuelto volverían inmediatamente a sus puestos.
c) Las competencias serían asumidas por las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
d) El Gobierno en funciones adoptaría las competencias en cuanto a las decisiones de los
estados de alarma y excepción y el Senado respecto al estado de sitio.
46.- Señale la opción correcta en relación a la Comisión Canaria de Seguridad Pública, a tenor
de lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias:
a) Entre las funciones que tiene atriubidas, se encuentra la propuesta al Gobierno de Canarias
del informe anual sobre el estado de la seguridad en Canarias.
b) Su composición y funcionamiento se determinarán por una norma con rango de Ley.
c) Es una Comisión Interdepartamental del Gobierno de Canarias y el máximo órgano de
coordinación de las políticas de seguridad, sin perjuicio de las competencias del Estado.
d) Entre sus obligaciones se encuentra el deber de acordar la constitución de todos aquellos
órganos técnicos, consultivos o de participación que se estimen imprescindibles para el
funcionamiento del Sistema Canario de Seguridad
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47.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias se constituyó el 23 de mayo de 1989 como
órgano integrante de la estructura judicial y cuenta con: (señale la opción correcta)
a) Cuatro Salas de Justicia: dos en Gran Canaria y dos en Santa Cruz de Tenerife.
b) Cuatro salas de Justicia: una de lo penal, una de lo social, una de lo civil y otra de lo
contencioso-administrativo.
c) Tres salas de Justicia: dos en Gran Canaria y una en Santa Cruz de Tenerife.
d) Tres salas de Justicia, dos de ellas desdobladas en ambas capitales canarias: una de lo Civil
y penal, otra de lo contencioso-administrativo y otra de lo social.
48.- De conformidad con la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando el interesado o
su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: (señale la opción
correcta)
a) Se suspenderá el procedimiento.
b) El procedimiento se archivará sin mas trámite.
c) Se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento.
d) Se sancionará a los responsables.
49.- De acuerdo con la distribución de competencias prevista en el artículo 11 de la LO 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en caso de conflicto de competencias, ya
sea positivo o negativo, y hasta que se resuelva lo procedente, se hará cargo del servicio:
(señale la opción correcta)
a) El Cuerpo al que le corresponda por razón del territorio.
b) El Cuerpo al que le corresponda por razón de la materia.
c) El Cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones.
d) El Cuerpo que disponga de mayor número de efectivos.
50.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, la producción de un aborto por imprudencia grave, llevará aparejada una pena
de: (señale la opción correcta)
a) Prisión de tres a cinco meses y multa de seis a doce meses.
b) Prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses.
c) Prisión de seis a diez meses o multa de tres a cinco meses.
d) Prisión de seis a doce meses y multa de tres a cinco meses.
51.- Según la Constitución Española, en los procedimientos de elaboración de las disposiciones
administrativas que afecten a los ciudadanos: (señale la opción correcta)
a) La ley regulara el acceso a los archivos y registros administrativos, aunque afecte a la
averiguación de delitos o la intimidad de las personas, porque son interesados en el
procedimiento.
b) La ley regulará la audiencia de los ciudadanos.
c) La ley regulará el derecho a participar en la elaboración real y efectiva en todos los
procedimientos en los que sean parte.
d) Todas las opciones anteriores son falsas.
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52.- El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes es: (señale la opción correcta)
a) El Tribunal Constitucional.
b) El Consejo General del Poder Judicial.
c) El Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto sobre garantías constitucionales.
d) El Tribunal Superior de las Comunidades Europeas.
53.- El establecimiento de fases y situaciones en concordancia con las medidas de protección
que deben adoptarse y los correspondientes procedimientos de actuación, que constituyen la
base operativa de un Plan de Emergencia, deberá tenerse en cuenta como: (señale la opción
correcta)
a) Directriz para su elaboración.
b) Principio de elaboración.
c) Orientación normativa.
d) Ninguna de las opciones es correcta.
54.- De conformidad con el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, ¿en qué caso los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia
del tráfico podrán instalar señales circunstanciales sin autorización previa? (señale la opción
correcta)
a) En ningún caso.
b) En cualquier momento tanto las Policías Locales en vías urbanas como la Guardia Civil en el
resto.
c) En cualquier momento y en cualquier vía, siempre que un Agente lo estime conveniente.
d) Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico, en caso de emergencia.
55.- De conformidad con la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando los plazos se
señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo: (señale la
opción correcta)
a) Los sábados y los domingos.
b) Los domingos.
c) Los declarados festivos.
d) Los domingos y los declarados festivos
56.- De conformidad con lo previsto en la LO 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y
de las Comunidades Autónomas se crea: (señale la opción correcta)
a) El Consejo de Seguridad del Estado.
b) El Consejo de Seguridad de la Comunidad Autonóma Canaria.
c) El Consejo de Política de Seguridad.
d) La Comisiòn de Eficiencia y Seguridad Policial .
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57.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o
medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones
agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas, el hurto será castigado con
la pena de: (señale la opción correcta)
a) Prisión de 1 a 3 años
b) Prisión de 2 a 4 años
c) Prisión de 3 a 5 años
d) Multa de 6 meses a 1 año
58.- En materia de protección de datos, y referido al Espacio Europeo, ¿qué norma exige a los
estados miembros que exista una autoridad independiente que controle y garantice el Derecho
Fundamental a la protección de datos? (señale la opción correcta)
a) Una Directiva
b) Una Recomendación
c) La Constitución Europea
d) Ninguna de las opciones es correcta
59.- De confomidad con la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y
Emergencias y de modificación de la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías
Locales de Canarias, el Gobierno de Canarias creará para los Cuerpos de Policías Locales de
Canarias: (señale la opción correcta)
a) Un gabinete jurídico y psicológico de asesoramiento y apoyo.
b) Un gabinete jurídico, de coordinación y orientación.
c) Un gabinete psicológico de coordinación y orientación.
d) Ninguna de las opciones es correcta.
60.- El artículo 153 de la Constitución Española establece que el control de la actividad de los
órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá: (señale la opción correcta)
a) Por el Tribunal Supremo en todas las materias de índole penal.
b) Por el Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado, el del
ejercicio de las funciones delegadas a que se refiere el artículo 150.2.
c) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
d) Por el Defensor del Pueblo en materias de índole administrativo.
61.- De confomidad con lo previsto en la Constitución Española, el Fiscal General del Estado
será nombrado por: (señale la opción correcta)
a) El Rey con el voto favorable del Congreso y oído el Consejo de Ministros.
b) El presidente del Gobierno por Acuerdo del Consejo de Ministros.
c) El Presidente del Gobierno a propuesta del Consejo de Ministro y oído el Consejo General
del Poder Judicial.
d) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
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62.- En materia de atestados, las declaraciones que se refieren a hechos de conocimiento
propio por haberlos percibido personalmente el o los agentes intervinientes; tendrán el valor
de: (señale la opción correcta)
a) Declaraciones policiales
b) Declaraciones a prevención
c) Declaraciones testificales
d) Ninguna es correcta
63.- El Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 149 de la Constitución Española,
tiene competencia exclusiva en: (señale la opción correcta)
a) El fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
b) La ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
c) La organización de las instituciones de autogobierno.
d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía
64.- La nulidad de pleno derecho de las disposiciones administrativas que regulen materias
reservadas a la Ley, consagrada en la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se
establece en su artículo: (señale la opción correcta)
a) 62.1
b) 62.2
c) 63.1
d) 63.2
65.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas
empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran,
son reos del: (señale la opción correcta)
a) Delito de hurto
b) Delito de robo
c) Falta de hurto
d) Falta de robo
66.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, ¿por qué tipo de vía se
efectuará el tránsito de animales de tiro, carga o silla, cabezas de ganado aisladas, en manada o
rebaño, cuando no exista itinerario practicable por vía pecuaria y siempre que vayan
custodiados por alguna persona?: (señale la opción correcta)
a) Por la vía principal, como otro vehículo.
b) Por la vía alternativa que tenga menor intensidad de circulación de vehículos.
c) Por el borde izquierdo de la calzada como regla general.
d) Por la zona peatonal.
67.- Los actos y disposiciones contrarias a los pronunciamientos de las sentencias dictadas por
la jurisdicción contencioso-administrativa que se dicten con la finalidad de eludir su
cumplimiento: (señale la opción correcta)
a) Tendrán la consideración de actos anulables.
b) Serán nulos de pleno derecho.
c) Tendrán vigencia limitada en el tiempo.
d) Se llevarán a efecto en el plazo improrrogable de un mes.
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68.- El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por: (señale la opción
correcta)
a) Personal funcionario y laboral.
b) Personal funcionario, laboral y eventual.
c) Personal funcionario, laboral, eventual y miembros de la Corporación.
d) Personal funcionario y Policía Local.
69.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, se impondrán las penas superiores en grado a las señaladas en los artículos 361,
362, 362 bis o 362 ter, cuando el delito se perpetre concurriendo alguna de las circunstancias
siguientes: (señale la opción correcta)
a) Que el culpable fuere autoridad, funcionario público, facultativo, profesional sanitario,
docente, educador, entrenador físico o deportivo, y obrase en el ejercicio de su cargo, profesión
u oficio.
b) Que el culpable perteneciera a una organización o grupo criminal que tuviera como finalidad
la comisión de este tipo de delitos.
c) Que los hechos fuesen realizados en establecimientos abiertos al público por los
responsables o empleados de los mismos.
d) Todas las opciones son correctas.
70.- En el procedimiento en primera o única instancia, el plazo para interponer recurso
contencioso-administrativo contra un acto presunto será de: (señale la opción correcta)
a) Veinte días.
b) Un mes.
c) Dos meses.
d) Seis meses.
71.- Según la Constitución Española, la actuación judicial será: (señale la opción correcta)
a) Predominantemente oral.
b) Predominantemente oral, salvo en materia criminal.
c) Será siempre pública, salvo en materia criminal.
d) Será siempre gratuita, salvo que se acredite suficiencia económica.
72.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, cuando el robo con violencia se cometa en casa habitada, edificio o local
abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión:
(señale la opción correcta)
a) De 1 año y 6 meses a 3 años
b) De 2 años y 6 meses a 4 años
c) De 3 años y 6 meses a 5 años
d) De 4 años y 6 meses a 6 años
73.- La Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se organiza en Consejerías,
bajo la superior dirección de: (señale la opción correcta)
a) El Parlamento de Canarias.
b) El Tribunal Superior de justicia de Canarias.
c) El Delegado del Gobierno.
d) El Presidente del Gobierno de Canarias.
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74.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, el que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos
que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, incurre en:
(señale la opción correcta)
a) Usurpación
b) Defraudación
c) Allanamiento
d) Estafa
75.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, señale cual, de los siguientes,
es el orden de prioridad correcto entre los distintos tipos de señales de circulación:
a) Señalización circunstancial antes que semáforos.
b) Semáforos antes que señalización circunstancial
c) Señales verticales antes que semáforos.
d) Marcas viales antes que señales verticales
76.- En el procedimiento en primera o única instancia, el plazo para practicar la prueba en el
recurso contencioso-administrativo será de: (señale la opción correcta)
a) Diez días.
b) Veinte días.
c) Treinta días.
d) Seis meses.
77.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, cuando se haya cometido un delito contra el medio ambiente, produciendo un
riesgo de deterioro irreversible o catastrófico, la pena será: (señale la opción correcta)
a) Inferior en grado
b) La misma que para el delito genérico
c) La misma que para el delito genérico pero en su mitad superior
d) Superior en grado
78.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local, la Policía Local figura entre las competencias que el Municipio ejercerá
como: (señale la opción correcta)
a) Originarias.
b) Delegadas.
c) De ejecución.
d) Propias.
79.- En caso de emergencia, previo requerimiento del municipio afectado, el cuerpo de la policía
local podrá actuar fuera del ámbito territorial de su propio municipio en los términos
establecidos en la Ley de Coordinación de Policías Locales. A este tipo de colaboración se le
denomina: (señale la opción correcta)
a) Apoyo mutuo entre los servicios de seguridad.
b) Actuaciones supramunicipales.
c) Convenios municipales.
d) No podrán actuar fuera de sus respectivos municipios.

M o d e l o A - P á g i n a 17 | 22

80.- Señale la opción correcta en relación al Defensor del Pueblo:
a) Es el alto comisionado del Gobierno y protege los derechos contemplados en el Título IV de
la Constitución Española.
b) Es una institución regulada por Ley Orgánica.
c) Es una institución creada por ley orgánica para proteger a la Administración de la actividad
de las Cortes Generales.
d) Una ley orgánica regulará la citada institución y supervisará la actividad de las Cortes
Generales dando cuenta al Gobierno.
81.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, comete delito contra la Seguridad Vial el que condujere con una tasa de alcohol:
(señale la opción correcta)
a) En aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre
superior a 1,2 gramos por litro.
b) En aire espirado superior a 1,2 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre
superior a 0,60 gramos por litro.
c) En aire espirado superior a 0,60 gramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre
superior a 1,2 miligramos por litro.
d) En aire espirado superior a 1,2 gramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior
a 0,60 miligramos por litro.
82.- De conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, de las siguientes medidas judiciales; ¿para cuál es
necesario el consentimiento del menor? (señale la opción correcta)
a) Libertad vigilada
b) Amonestación
c) Internamiento en régimen semi-abierto
d) Prestaciones en beneficio de la comunidad
83.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias es nombrado: (señale la opción
correcta)
a) Por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por un periodo de cinco
años.
b) Por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, por un
periodo de 5 años.
c) Por el Presidente del Tribunal Supremo, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Por el Rey a propuesta del Pleno del Tribunal Supremo
84.- El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por:
(señale la opción correcta)
a) Por unanimidad de los miembros presentes.
b) Por mayoría simple de los miembros presentes.
c) Por mayoría absoluta de los miembros presentes.
d) Por mayoría relativa de los miembros presentes.
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85.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen garantizados los derechos reconocidos
en la Ley Orgánica 1/2004: (señale la opción correcta)
a) Las que residan legalmente en España.
b) Las españolas de origen o nacionalizadas.
c) Las mujeres españolas y con residencia legal en España.
d) Todas, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social
86.- La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los
menores se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas: (señale la opción correcta)
a) Menores de dieciocho años
b) Mayores de doce años y menores de dieciocho
c) Mayores de catorce años y menores de dieciocho
d) Mayores de dieciséis años y menores de dieciocho
87.- La libertad de cátedra (señale la opción correcta):
a) Es un derecho inherente a la libertad de expresión.
b) Forma parte del derecho a la intimidad garantizado en el artículo 18 de la Constitución.
c) Tiene su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título II de la Constitución.
d) Es sinónimo de la libertad de conciencia.
88.- Una de las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera es: (señale la
opción correcta)
a) Sanción disciplinaria de carácter grave.
b) Excedencia forzosa
c) Renuncia.
d) Retirada del permiso de conducir.
89.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, los agentes de la autoridad
encargados de la vigilancia del tráfico podrán someter a las pruebas de la investigación de la
alcoholemia: (señale la opción correcta)
a) A cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado directamente como posible
responsable en un accidente de circulación.
b) A quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que
denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de
bebidas alcohólicas.
c) A los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las
normas contenidas en el Reglamento General de Circulación.
d) Todas las opciones son correctas.
90.- Tal y como establece el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Canarias, los poderes
públicos canarios, en el marco de sus competencias, asumen como principios rectores de su
política: (señale la opción correcta)
a) La promoción de las condiciones necesarias para el libre ejercicio de los derechos y
libertades de los ciudadanos y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integran.
b) La consecución de empleo para todos los canarios y una vivienda adecuada a sus
aspiraciones.
c) El desarrollo profesional de todos los nacidos en Canarias conforme a sus inquietudes.
d) Todas las opciones anteriores son incorrectas.
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91.- Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de
atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de
estos servicios compete a: (señale la opción correcta)
a) Las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales
b) Los Cabildos Insulares o Diputaciones provinciales
c) Únicamente a las Corporaciones Locales
d) A las Organizaciones no Gubernamentales
92.- De acuerdo con lo previsto en la vigente Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio
de sus funciones, serán castigados con la pena de: (Señale la opción correcta)
a) Multa de uno a tres meses.
b) Prisión de uno a tres meses.
c) Multa de tres a seis meses.
d) Prisión de tres a seis meses.
93.- De conformidad con el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, no hacer uso del cinturón de seguridad, sistemas de retención infantil,
casco y demás elementos de protección tendrán la consideración de infracciones: (señale la
opción correcta)
a) Muy Graves
b) Graves o Leves
c) Graves
d) Leves
94.- La instrucción de los procedimientos por los hechos a los que se refiere el artículo 1 de la
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores,
corresponde a: (señale la opción correcta)
a) El Ministerio Fiscal
b) EL Juez de Menores
c) La Policía
d) El Juez de Instrucción
95.- La sede de las Consejerías de la Comunidad Autónoma de Canarias se determinará según
el principio de: (señale la opción correcta)
a) Autonomía financiera.
b) Capitalidad compartida.
c) Proporcionalidad.
d) Igualdad.
96.- A tenor del Reglamento General de Circulación, durante la ejecución de un adelantamiento,
el conductor que lo efectúe debe llevar su vehículo a una velocidad notoriamente superior a la
del que pretende adelantar y dejar entre ambos una separación lateral: (señale la opción
correcta)
a) De al menos 1 metro
b) De al menos 1,5 metros
c) De al menos 2 metros
d) Suficiente para realizarlo con seguridad
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97.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, la velocidad máxima que no
deberán rebasar los vehículos en vías urbanas y travesías se establece, con carácter general,
en: (señale la opción correcta)
a) 30 kilómetros por hora.
b) 40 kilómetros por hora.
c) 50 kilómetros por hora.
d) 60 kilómetros por hora.
98.- ¿En qué capítulo recoge La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de mayo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, los principios rectores de la actuación de los poderes públicos en el
ámbito de la seguridad ciudadana? (señale la opción correcta)
a) Primero
b) Segundo
c) Tercero
d) Cuarto
99.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, en defecto de señal que regule
la preferencia de paso, el conductor está obligado a cederlo a los vehículos que se aproximen
por su derecha, salvo en supuesto siguiente: (señale la opción correcta)
a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía sin
pavimentar frente a los procedentes de otra pavimentada.
b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás
usuarios.
c) En las glorietas, los que se hallen dentro de la vía circular cederán el paso a los que
pretendan acceder a aquéllas
d) Los vehículos que circulen por una autopista o autovía cederán el paso a los que pretenden
acceder a aquélla.
100.- La aprobación y modificación de las Ordenanzas y Reglamentos municipales es una
atribución que corresponde: (señale la opción correcta)
a) Al Alcalde.
b) A la Junta de Gobierno Local.
c) Al Pleno.
d) Al Concejal competente por razón de la materia.
101.- De conformidad con el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos
a Motor y Seguridad Vial, las conductas referidas a la conducción negligente y la conducción
temeraria tendrán la consideración de: (señale la opción correcta)
a) Infracciones graves
b) Infracciones muy graves
c) Infracciones graves y muy graves respectivamente
d) Infracciones muy graves y graves respectivamente
102.- La adopción de medidas cautelares por los hechos a los que se refiere la Ley Orgánica
5/2000, se resolverán por: (señale la opción correcta)
a) El Ministerio Fiscal
b) El Juez de Menores
c) El Juez de vigilancia penitenciaria
d) El Juez de Instrucción
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103.- El Vicepresidente del Gobierno de Canarias: (señale la opción correcta)
a) Es elegido entre los miembros del Ejecutivo por mayoría absoluta.
b) Es elegido y separado libremente por el Presidente y, en todo caso debe tener la condición
de Diputado.
c) Es elegido y separado libremente por el Presidente, dando cuenta al Gobierno y puede ser
cualquier persona de su confianza.
d) Es elegido y separado libremente por el Presidente, salvo que sea un Gobierno de coalición,
en el que será Vicepresidente el socio de Gobierno.
104.- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, el régimen de parada y
estacionamiento en vías urbanas: (señale la opción correcta)
a) Viene regulado en la Ley de Seguridad Vial.
b) Viene regulado en el Reglamento General de Circulación.
c) Se regulará por Bando del Alcalde.
d) Se regulará por ordenanza municipal.
105.- La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de mayo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en
materia de sanciones, establece tres tramos de igual extensión, que dan lugar a los grados:
(señale la opción correcta)
a) Medio y máximo
b) Mínimo y medio
c) Mínimo, medio y máximo
d) Ninguna es correcta

M o d e l o A - P á g i n a 22 | 22

PROCESO
SELECTIVO
PARA
LA
COBERTURA
MEDIANTE
FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE VEINTE PLAZAS DE POLICÍA DEL
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE Y
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
SUPUESTO Nº 1
Siendo las 05:00 horas del día de la fecha 24 de junio de 2016 y encontrándose
prestando servicio de vigilancia y seguridad ciudadana junto a su compañero
en Avenida Francisco La Roche, es requerido por un ciudadano manifestando
que frente al Bar “Las dos copas” hay una pelea entre dos mujeres y gente
alrededor alterando con gritos al resto de clientes del bar. Una vez llegado al
lugar, se observa un perro suelto y sin bozal, de raza mestizo, pero que, a juicio
del agente, aparenta ser de raza potencialmente peligrosa.
En el exterior del bar se encuentran dos chicos junto a un vehículo,
consumiendo bebidas alcohólicas. Se constata por parte de los agentes que las
bebidas han sido adquiridas en el referido bar.
Desarrolle cronológicamente la intervención policial a llevar a cabo,
describiendo cada una de las actuaciones que deben realizar los agentes,
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1º.- Las mujeres tienen 21 y 20 años, respectivamente. Ambas presentan
lesiones por arañazos en la cara como consecuencia de la agresión mutua.
2º.- Los chicos tienen una edad de 19 años cada uno y son ajenos a la pelea.
3º.- El bar se encontraba abierto al público.
4º.- El perro carece de chip identificativo. La joven de 20 años manifiesta que el
propietario es su novio (ausente en ese momento).
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FUNCIONARIOS/AS DE CARRERA DE VEINTE PLAZAS DE POLICÍA DEL
CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL, POR EL TURNO DE ACCESO LIBRE Y
MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.
SUPUESTO Nº 2
Siendo las 12:00 horas del día de la fecha 19 de julio de 2016 y encontrándose
prestando servicio en Atestados junto a su compañero en el barrio de Añaza,
reciben aviso a través de la Sala de Comunicaciones de la Policía Local de que
se ha producido un accidente de circulación en un cruce de calles (en forma de
T), próximo al lugar donde se encontraban los agentes y donde al parecer los
vehículos circulaban con normalidad.
Desarrolle cronológicamente la intervención policial a llevar a cabo,
describiendo cada una de las actuaciones que deben realizar los agentes,
teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:
1º.- Los vehículo implicados son TF-0000-Z, marca SEAT (vehículo B) y 1234YYY, marca BMW (vehículo A), siendo el vehículo A el que no respetó una
señal de STOP.
2º.- Además de los conductores, en ambos vehículos viaja un acompañante.
3º.- El conductor y propietario del vehículo A, carece de póliza de seguro
obligatorio así como de ITV, resultando su acompañante con heridas de
carácter leve. Dicho vehículo A, debido al impacto, se desplazó hacia la
cristalera de un inmueble causando daños, dejando una mancha de aceite en
la calzada y quedando inutilizado para la circulación por los daños sufridos.
4º.- El conductor y propietario del vehículo B, presenta síntomas de haber
ingerido alcohol, dando una tasa de 0,45 y 0,43 miligramos de alcohol en litro
de aire espirado. El conductor, que carece de permiso o licencia para conducir
vehículos a motor, pretende abandonar el lugar del siniestro, circulando con su
vehículo.

