CUESTIONARIO DEL PRIMER EJERCICIO DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTO (TEST) DEL
PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CUATRO PLAZAS DE SUBINSPECTOR/A
DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL.
1.- De conformidad con el artículo 62 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la
condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los
siguientes requisitos:
a) Superación del proceso selectivo, acto de acatamiento de la Constitución, nombramiento
por el órgano o autoridad competente, y toma de posesión en el plazo reglamentario.
b) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad competente,
toma de posesión y acatamiento de la Constitución en el plazo de un mes desde la
publicación del nombramiento.
c) Superación del proceso selectivo, nombramiento por el órgano o autoridad
competente que será publicado en el diario oficial correspondiente, acto de
acatamiento de la Constitución, y en su caso, del Estatuto de Autonomía
correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico, y toma de posesión dentro del
plazo que se establezca.
2. A tenor de lo dispuesto en el artículo 125.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos
firmes en vía administrativa podrá interponerse:
a) El recurso extraordinario de revisión.
b) El recurso de reposición.
c) Contra los actos firmes no cabe recurso en vía administrativa.
3.- A tenor del artículo 43 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, cuando la propia Administración autora de algún acto pretenda
demandar su anulación ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa deberá:
a) Deberá, previamente, declararlo lesivo para el interés público.
b) Podrá hacerlo directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
c) Sólo podrá anularlo en vía administrativa.
4.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el acto fuera expreso, el plazo para interponer el
recurso contencioso administrativo será:
a) De un mes contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada
o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
b) De dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía
administrativa.
c) De tres meses contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición
impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.

5.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece en su
artículo 16.2 que, la inscripción en el Padrón municipal NO contendrá como obligatorio, el
dato siguiente:
a) Certificado o título escolar o académico que se posea.
b) Lugar y fecha de nacimiento.
c) Domicilio anterior al de la inscripción.
6.- De conformidad con el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, NO es causa
de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La suspensión firme de funciones.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que
tuviere carácter firme.
7.- La Ley 40/2015, de 1 de abril, de régimen jurídico del sector público, regula en su artículo
55 la estructura de la Administración General del Estado, señalando en su apartado 3 a) que
en la organización central son órganos superiores:
a) Los Secretarios de Estado.
b) Los Secretarios Generales.
c) Los Directores Generales.
8.- Establece el artículo 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, que todos los Municipios deberán prestar, en todo caso, entre otros
servicios:
a) Transporte colectivo urbano de viajeros.
b) Recogida de residuos.
c) Protección civil.
9.- La declaración que efectúa una persona para poner en conocimiento del Juez, Ministerio
Fiscal o la policía, unos hechos que se considera que pueden constituir un delito, sin
constituirse en parte acusadora del proceso penal se conoce como:
a) Atestado Policial.
b) Querella.
c) Denuncia.
10.- Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, ¿qué delitos se pueden
enjuiciar por el procedimiento abreviado?
a) Todos los delitos, siempre que no conlleven pena de prisión.
b) Los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien
con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o
alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración.
c) Todos los delitos, siempre que conlleven pena de prisión.
11.- Indicar cual NO es verdadera. Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán
de las cuestiones litigiosas que se promuevan:
a) Entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato
de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio,
Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación
de trabajo.

b) En relación con la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho de huelga
relativa a los funcionarios públicos.
c) En relación a los procesos de conflictos colectivos.
12.- De conformidad con el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal
Constitucional está compuesto por:
a) 12 miembros nombrados por el Rey.
b) 8 miembros nombrados por el Rey.

c) 15 miembros nombrados por el Rey.
13.- El Congreso, según el artículo 68 de la Constitución Española, se compone de:
a) Un mínimo de trescientos y un máximo de cuatrocientos Diputados.
b) Un mínimo de trescientos y un máximo de trescientos cincuenta Diputados.
c) Un mínimo de doscientos y un máximo de trescientos cincuenta Diputados Cuatrocientos
cincuenta Diputados.
14.- De conformidad con el artículo 15 de la Constitución Española, la pena de muerte:
a) Se mantiene para los delitos de terrorismo.
b) Queda abolida excepto lo que se disponga en tiempos de guerra.
c) Se mantiene para los delitos contra la sociedad.
15.- De conformidad con el artículo 19 de la Constitución Española, el derecho de los
españoles a entrar y salir libremente de España, en los términos que la ley establezca:
a) Podrá ser limitado por motivos ideológicos.
b) No podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
c) Podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
16.- El Capítulo III del Título I de la Constitución Española, hace referencia a:
a) Los principios rectores de la política social y económica.
b) Las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
c) La suspensión de los derechos y libertades.
17.- El artículo 18.4 de la Constitución Española, para garantizar el honor y la intimidad
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, limita:
a) El uso de la libertad de expresión.
b) El uso de la informática.
c) El uso de la libertad de prensa.
18.- Cuando el autor de la comisión de hechos tipificado como delitos, sea menor de 14 años:
a) Se les exigirá responsabilidad con arreglo a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
b) No se les exigirá responsabilidad penal, sino que se aplicará las normas sobre
protección de menores previstas el Código Civil y demás disposiciones vigentes.

c) Se les exigirá responsabilidad con arreglo a la ley que rija en la Comunidad Autónoma
canaria.
19.- El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea
o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de
afectividad aun sin convivencia será castigado con:

a) Pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficios de la comunidad

de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y
porte de armas de un año y un día a tres años.
b) Pena de prisión de uno a dos años o de trabajos en beneficios de la comunidad de ciento
veinte días días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un
año y un día a cinco años.
c) Pena de prisión de uno a tres años o de trabajos en beneficios de la comunidad de ciento
veinte días días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un
año y un día a cinco años.
20.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género contempla la tutela institucional, la tutela penal y la tutela judicial,
previendo esta última:
a) Los juzgados civiles de violencia sobre la mujer.
b) Los juzgados penales de violencia sobre la mujer.
c) Los Juzgados de violencia sobre la mujer.
21.- Las medidas que pueden imponer los Jueces de Menores son:
a) Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto; tratamiento ambulatorio;
asistencia a un centro de día, permanencia de fin de semana y libertad vigilada así
como internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
b) Internamiento en régimen cerrado, semiabierto, abierto; tratamiento ambulatorio; asistencia
a un centro de día, permanencia de fin de semana y libertad vigilada así como internamiento
psiquiátrico en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
c) Internamiento no voluntario en régimen cerrado, semiabierto, abierto; tratamiento
psiquiátrico; asistencia a un centro de día, arresto de fin de semana y libertad vigilada así
como internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto.
22.- El menor detenido tendrá derecho a la entrevista reservada con su abogado:
a) Con anterioridad a la práctica de la diligencia de toma de declaración.
b) Al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
23.- El Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor será:
a) El Juez de Instrucción del lugar donde se produjo la detención; si no constare, el del lugar
en el que se encuentre el menor privado de libertad; y, su en defecto, el del lugar donde se
hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido.
b) El Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad;
si no constare, el del lugar donde se produjo la detención; y, su en defecto, el del lugar
donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido.
c) El Juez de Instrucción del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero
del menor detenido; si no constare, el del lugar en el que se encuentre el menor privado de
libertad; y, su en defecto, el del lugar donde se produjo la detención.
24.- En su actuación instructora, el Ministerio Fiscal:

a) No podrá practicar por sí mismo diligencias restrictivas de derechos fundamentales, sino que
habrá de solicitar del Juzgado de Menores la práctica de las que sean precisas para el buen
fin de las investigaciones.
b) Tendrá como objeto, tanto valorar la participación del menor en los hechos para expresarle
el reproche que merece su conducta, como proponer las concretas medidas de contenido
educativo y sancionador adecuadas a las circunstancias del hecho y de su autor y, sobre
todo, al interés del propio menor valorado en la causa.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
25.- Si el menor detenido fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará:
a) A las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia
habitual en España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus representantes legales.
b) A las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia
habitual fuera de España o cuando así lo solicitaran el propio menor o sus
representantes legales.
c) A las correspondientes autoridades consulares cuando el menor tuviera su residencia
habitual en España o cuando así lo solicitaran sus representantes legales.
26.- Los que inducen directamente a otro u otros a cometer un delito se consideran:
a) Autores.
b) Cómplices.
c) Colaboradores necesarios
27.- De conformidad con el artículo 39 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, ¿Puede una ordenanza municipal incluir la retirada del vehículo si
excede el tiempo de estacionamiento en una zona con limitación horaria?
a) No, si lo estacionó ese mismo día, aunque haya excedido el tiempo autorizado.
b) Sí.
c) Sí, pero después de haber identificado al conductor.
28.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 59 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, ¿Qué documentación está obligado a llevar consigo un
conductor de un vehículo a motor o ciclomotor?
a) Su permiso o licencia válidos para conducir, el permiso de circulación del vehículo y
la tarjeta de inspección técnica.
b) El permiso de conducción, el de circulación del vehículo, la tarjeta ITV y el justificante de
haber abonado la póliza del seguro.
c) Su permiso o licencia válidos para conducir, el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta
de inspección técnica, el justificante de haber abonado la póliza del seguro y el contrato de
compra-venta del vehículo.
29.- De conformidad con el artículo 76 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, no respetar las señales y ordenes de los agentes encargados de la
vigilancia del tráfico, se considera:
a) Una infracción grave.

b) No respetar las señales es una infracción grave y no respetar las órdenes de los agentes
de la autoridad es muy grave.
c) Una infracción leve si no existe riesgo de colisión.
30. - De conformidad con el artículo 27 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 vehículo de servicios de urgencia, ¿tiene preferencia sobre los
demás vehículos y otros usuarios de la vía?
a) Siempre.
b) Sólo sobre los demás vehículos.
c) Sí, cuando se hallen en servicio de tal carácter.
31.- De conformidad con el artículo 21 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 La velocidad máxima autorizada para la circulación de vehículos por
una vía interurbana serás las fijadas de acuerdo:
a) Con la velocidad máxima genérica de la vía para el tipo de vehículo.
b) Con las condiciones que reglamentariamente se determinen, con carácter general,
para los conductores, los vehículos y las vías objeto de esta ley, en función de sus
propias características.
c) Con las condiciones de la circulación dependiendo de si se circula de día o entre el ocaso
y la salida del sol.
32.- De conformidad con el Anexo I 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 ¿Cómo se define un vehículo en la Ley de Tráfico?
a) Como un aparato.
b) Como un mecanismo.
c) Como una máquina.
33.- Según el Anexo I 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 la Ley de Tráfico, ¿qué velocidad máxima por construcción no puede superar
un ciclomotor?
a) 45 km/h.
b) 50 km/h.
c) 60 km/h.
34.- Según el artículo 104 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 la Ley de Tráfico, se puede inmovilizar un vehículo cuando:
a) El conductor se niegue a realizar la prueba de detección de alcohol en su organismo.
b) Se detecte la presencia de alcohol en aire espirado.
c) Lleve a un menor en el asiento delantero del vehículo.
35.- De conformidad con el artículo 40 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 la Ley de Tráfico, ¿Está prohibido parar y estacionar en una autopista
o una autovía?
a) En una autopista si, en una autovía no.

b) No, siempre que se pare o estacione en las zonas habilitadas para ello.
c) En ambos tipos de vía está estrictamente prohibido, salvo las bicicletas en autovías que si
lo tienen permitido en las zonas habilitadas para ello.
36.- Los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han sido
establecidos siguiendo las líneas marcadas por:
a) La Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
b) El Consejo de Europa, en su “Declaración” sobre la policía, y por la Asamblea
General de Naciones Unidad, en el “Código de conducta para funcionarios
encargados de cumplir la ley”.
c) La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
37.- La Declaración sobre la Policía (690 Consejo Europa 1979), tiene la siguiente estructura:
a) Se divide en tres partes: Deontología, Estatuto y Guerra u otras situaciones de
excepción.
b) Se estructura en único texto, reconociendo que la policía desempeña un papel esencial
al ser llamada a intervenir en condiciones peligrosas para agentes.
c) Se divide en dos partes, una parte orgánica y una dogmática.
38.- ¿Qué jurisdicción es la competente para conocer de los delitos cometidos por los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones?
a) El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad respectiva.
b) La Jurisdicción ordinaria.
c) Las Audiencias Provinciales.
39.- No se consideran residuos sólidos urbanos, a los efectos de la Ordenanza Municipal
reguladora de la limpieza de los espacios públicos y gestión de residuos sólidos urbanos:
a) Los residuos y escombros procedentes de obras de construcción, ya sean obras
mayores o menores.
b) La eliminación y transformación de animales muertos.
c) El producto del barrido de las vías públicas.
40.- La función de velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la
conservación de la naturaleza y el medio ambiente y de los recursos hidráulicos, ¿podrá ser
ejercida por las Comunidades Autónomas a que se refiere el artículo 37.1 de la Ley Orgánica de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a través de sus Cuerpos de Policía?
a) Si, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
b) Sí, es una función de prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y
Cuerpos de seguridad del Estado.
c) No es una función que pueda ejercerse por los Cuerpos de Policía Autonómica.
41.- Los Cuerpos de Policía Local son:
a) Institutos civiles de naturaleza armada.
b) Institutos Policiales de naturaleza civil.
c) Institutos armados de naturaleza civil.

42.- Las Comunidades Autónomas pueden dictar normas-marcos a las que habrá de
ajustarse:
a) Todo el estatuto jurídico de las Policías Locales.
b) El régimen funcionarial de las Policías Locales.
c) Los reglamentos de las Policías Locales.
43.- Para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública del Estado y de
las Comunidades Autónomas, se crea:
a) Las Juntas de Seguridad.
b) El Consejo de Política de Seguridad.
c) El Comité de Expertos en política de Seguridad.
44.- La norma que establece los contenidos mínimos para la homogenización de los signos
exteriores de identificación de las Policías Locales de Canarias es:
a) La Orden de 24 de marzo del 2008 del Gobierno de Canarias.
b) La Orden de 3 de abril del 2003 del Gobierno de Canarias.
c) La Orden de 23 de abril del 2006 del Gobierno de Canarias.
45.- El Decreto 172/1998 de 8 de octubre, por el que se regula la Academia Canaria de
Seguridad, fue derogado por la disposición Derogatoria única del:
a) Decreto 75/2003, de 12 de mayo, por el que se establecen las normas marco y otras
normas de coordinación de Policías Locales de Canarias.
b) Decreto 2/2013 de 10 de enero, que modifica el Decreto 170/2011 de 12 de julio,
por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de
las Consejerías del Gobierno de Canarias.
c) Decreto 178/2006 de 5 de diciembre, por el que se establecen las condiciones básicas
de acceso, promoción y movilidad de los miembros de los Cuerpos de las Policías
locales de Canarias.
46.- ¿Qué regula la Ley 28/2005, de 26 de diciembre?
a) Las medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco.
b) La venta, suministro o dispensación de cualquier tipo de bebidas y tabaco a menores.
c) La prevención, asistencia, e inserción social en materia de drogodependencias.
47.- De conformidad con la Ley 4/2015 de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad
Ciudadana, las sanciones leves prescriben:
a) A los dos años.
b) Al año.
c) A los seis meses.
48.- ¿Cuál es el objeto, entre otros, de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de Protección
de la seguridad Ciudadana?
a) El mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos.
b) Limitar derechos fundamentales a individuos que puedan alterar la seguridad ciudadana.
c) La regulación de un conjunto plural y no diversificado de actuaciones de distinta
naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana.

49.- Los estudiosos de las ciencias policiales, suelen clasificar el sistema policial en:
a) Policía de Vigilancia, Policía Legalista y Policía de servicio público.
b) Policía represiva y Policía Preventiva.
c) Policía Preventiva, Policía de Servicio Público y Policía de Vigilancia.
50.- ¿Qué ley regula el derecho fundamental a la protección de datos?
a) Ley Orgánica 50/1999 de 23 de diciembre.
b) La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre.
c) Ley 40/2015 de 30 de marzo.
51.- De acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 14/1986 de 25 de abril, General de Sanidad, las
Corporaciones Locales participarán en los órganos de dirección, ¿De qué órganos de los
servicios de salud?
a) De las áreas de salud.
b) De las zonas básicas de salud.
c) De los Centros Hospitalarios.
52.- El plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de concesión de
licencias de instalación de actividad clasificada, según la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias, con carácter general, será:
a) De 5 meses.
b) De 2 meses.
c) De 3 meses.
53.- La Constitución Española establece que “todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”. Este
derecho se encuentra recogido en el Título I, De los derechos y deberes fundamentales, en
el:
a) Capítulo segundo: Derechos y Libertades.
b) Capítulo tercero: De los principios rectores de la política social y económica.
c) Capitulo cuarto: De las garantías de las libertades y derechos fundamentales.
54.- Según el artículo 9 de la Ley territorial 12/1990, de 26 de julio, de Aguas, se crea en cada
isla una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y plena autonomía
funcional, que asume, el régimen de descentralización y participación, la dirección,
ordenación, planificación y gestión unitaria de las aguas en los términos de la presente ley y
que se denomina:
a) Organismo autónomo del agua insular.
b) El Consejo Insular de Aguas.
c) El Consorcio Insular de Aguas.
55.- En el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el órgano colegiado de gobierno y
administración del Distrito se denomina:
a) Pleno del Distrito.
b) Junta de Gobierno del Distrito.

c) Tagoror del Distrito.
56.- En relación a los artículos 75, 76 y 77 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del
Turismo de Canarias, carecer de hojas de reclamaciones obligatorias, no facilitarlas o no
tramitarlas en tiempo y forma, ¿está considerado como infracción?
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
57.- La garantía de los derechos de las víctimas prevista en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se refiere a:
a) Que existe una unificación en relación a los Derechos de la Víctima a nivel de la Unión
Europea.
b) Que todas las mujeres víctima de violencia de género, tiene garantizados los
derechos reconocidos en la ley, con independencia de su origen, religión o
cualquier otra condición personal o social.
c) Que se rigen desde el punto de vista de la tutela judicial, por el principio de sumariedad
o preferencia.
58.- 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, se acreditarán:
a) Con la orden de protección a favor de la víctima y excepcionalmente con el
informe del Mº Fiscal.
b) Con la denuncia presentada por la víctima.
c) Con el parte de lesiones e informe del forense donde quede acreditado el maltrato
sufrido por la víctima.
59.- ¿Qué tipos de medidas son susceptibles de ser impuestas a los menores que delinquen,
teniendo en cuenta la edad, las circunstancias personales y sociales, la personalidad y el
interés del menor?
a) Solo medidas no privativas de libertad.
b) Medidas terapéuticas, que comprendan internamientos terapéuticos y el
tratamiento ambulatorio.
c) Solo medidas privativas de libertad.
60.- La instalación del puesto de venta o la realización de la actividad u ocupación de la vía
pública en lugar distinto al autorizado, se considera:
a) Infracción leve a la ordenanza municipal.
b) Infracción grave a la ordenanza municipal.
c) Infracción muy grave a la ordenanza municipal.
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Por ausencia del Inspector Responsable del Servicio de Seguridad, se tiene que
hacer cargo del servicio de la noche del Lunes de Carnaval en el municipio de
Santa Cruz de Tenerife.
Dispone de una dotación de 60 Policías y 4 Oficiales, y le corresponde montar
los puestos de seguridad de Carnaval y Hospital de Carnaval, que tiene asignado
una Unidad Operativa, coordinándose con la Unidad de Intervención.
Se le asigna un plano de la ZONA DE CUADRILATERO, con diferentes viñetas
donde señalarán y distribuirán lo expuesto en el caso práctico.
Durante la noche se le requiere para diferentes servicios:
Desde el PMA, le comunican que hay una presunta agresión sexual y que la
requirente se encuentra con el vigilante del Parking de Weyler; Actuación y
medidas que usted tomaría.
En la zona de escenario de Plaza del Príncipe, se requiere dotación policial por
una reyerta, con posible agresión de arma blanca, servicio derivado del Cuerpo
Nacional de Policía por carecer de recursos en ese momento; Actuación y
medias que usted tomaría.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 1
El jueves día 24 de mayo a partir de las 19:00 horas, se celebrará la GALA DE
ENTREGA DE PREMIOS DE UNA CADENA DE RADIO en el Centro Internacional de
Ferias y Congresos del municipio de Santa Cruz de Tenerife, organizados por
dicha Cadena, con la colaboración del Cabildo de Tenerife. Dado que se cuenta con
la visita de los/as participantes del concurso “OPERACIÓN TRIUNFO” y diversos
artistas de ámbito internacional, se espera una gran asistencia de público en el
exterior del recinto. Esta Policía deberá adoptar las medidas adecuadas de tráfico y
seguridad para que dicho evento se desarrolle sin incidencias.
Los artistas e invitados se alojarán en el Hotel Mencey, siendo la persona de
contacto LAURA MARTIN con teléfonos 0000000001 y 0000000002
En la calle Doctor José Naveiras, en la fachada del hotel, se ha colocado
señalización para la reserva de estacionamiento (que rige a partir de las 13:00
horas) para los vehículos de transporte de los artistas, debiendo hacer cumplir la
misma.
Así mismo, en la Rambla de Santa Cruz, frente al hotel Contemporáneo, se
permitirá que las guaguas utilicen el primer carril de circulación para el traslado de
los invitados.
El responsable del Grupo Operativo, de servicio en turno de tarde, a partir de
las 17:00 horas establecerá el dispositivo policial necesario para facilitar la maniobra
de estos vehículos (que saldrán sobre las 17:30 horas). Circularán en sentido
contrario por la calle Doctor José Naveiras hacia el sentido descendente de la
Rambla de Santa Cruz, Avenida Francisco La Roche, túnel de la Vía Litoral, Avenida
Marítima y Avenida de la Constitución, hasta la entrada al Recinto Ferial por el
acceso de vehículos (vado) situado hacia la mitad del cuerpo del edificio.
Se prestará particular atención a la regulación del tráfico en los cruces
conflictivos (Doctor José Naveiras-Rambla-Avenida Francisco La Roche-acceso al
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túnel de la Vía Litoral, y en especial, para evitar retenciones, en la rotonda de la
Avenida Marítima con la calle San Sebastián).
El personal de la organización e invitados por la Cadena se alojarán en el Hotel
Atlántida, de donde saldrán hacia el Recinto Ferial para asistir al evento.
OTRAS MEDIDAS:

• Se prohíbe el estacionamiento de vehículos junto al edificio, por la Avenida de la
Constitución, en ambas explanadas.
• Se cortará en la Avenida de la Constitución el primer carril de la circulación,
sentido salida hacia la TF5, en su tramo final, impidiendo el acceso a la rotonda
Buque Escuela Juan Sebastián Elcano.
• Se prohibirá el estacionamiento de vehículos en la calle Alcalde José Emilio
García Gómez, tramo comprendido entre la Rotonda Buque Escuela Juan
Sebastián Elcano y la puerta del recinto, espacio reservado para el
estacionamiento de vehículos de Tv. y generadores de corriente.
• Se nombrará un servicio para facilitar el acceso y salida de los vehículos de
transporte de los artistas al vado del Recinto Ferial, por la Avenida de la
Constitución. Para facilitar la maniobra, como zona de espera, se ha habilitado
siete plazas de estacionamiento, las más próximas al vado.
• Los artistas desfilarán por una alfombra verde y entrarán al edificio por la puerta
situada en la planta baja, donde se situarán los camerinos, por lo que es posible
que se produzcan aglomeraciones de fans en esta zona. Se prestará apoyo y
colaboración a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, allí destacados.
• En caso de que el Director del Plan de autoprotección decrete la evacuación del
edificio, se prestará la colaboración necesaria para facilitar la salida de las
personas. En este caso se ordenará el cierre de tráfico en las siguientes vías:
o Av. Alcalde José Emilio García Gómez, tramo comprendido entre la Rotonda
Buque Escuela Juan Sebastián Elcano y Av. Manuel Hermoso Rojas.
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o Av. Manuel Hermoso Rojas, tramo comprendido entre Av. Alcalde José
Emilio García Gómez y Av. de la Constitución.
De procederse al cierre de tráfico de estas calles, se efectuarán los siguientes
desvíos: el tráfico proveniente de la TF-4 seguirá por la Av. Constitución (se
impedirá el acceso a la Av. Alcalde José Emilio García Gómez). El tráfico que
circule por la Av. Alcalde José Emilio García Gómez, en sentido sur será desviado
hacia el sentido ascendente de la Av. Manuel Hermoso Rojas; y el tráfico que
circule por el sentido descendente de ésta última, será desviado hacia Av. Alcalde
José Emilio García Gómez – calle Áurea Díaz Flores.
• A la finalización del acto se tendrá en cuenta la posible necesidad de cortar el
tráfico por la avalancha de peatones en la calzada.
• Se establecerá un servicio de tráfico que controle (y regule, en su caso) el tránsito
de personas por los pasos de peatones en las vías en torno al Recinto Ferial, y
evite estacionamientos indebidos en la zona, aceras y cualquier otro lugar que
pueda dificultar el tránsito de vehículos o personas.
Se relacionan a continuación matrículas de vehículos autorizados para cubrir
el evento, los cuales irán acreditados con un pase de color VIOLETA con una
leyenda que refleje “PREMIOS CADENA DE RADIO”:
- Cadena SER: 1111 JBD
- Video Report: 2222JRP; 3333 JRP; 4444JRP.
- Sonoplus: SEAT INCA 4443 BRC; CITROEN C15 2224 DSM.
El responsable del Grupo Operativo de servicio, en atención a las
circunstancias que se produzcan, podrá adoptar cuanta otra medida se considerase
oportuna tanto para una mejor canalización del tráfico como para evitar cualquier
riesgo de atropello.
Dispone usted para el servicio, del personal integrante de una UNIDAD
OPERATIVA de esta Policía, que consta de 2 Oficiales, 10 motoristas y 5 patrullas.
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El Inspector responsable de la Unidad se encuentra de asuntos particulares, siendo
Usted el Subinspector responsable de la Unidad Operativa.
Criterios a tener en cuenta:
1.- Previo al evento
2.-Desarrollo del evento
3.-Finalización del evento

Distribuya el servicio, motivando las decisiones a adoptar.
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Este sábado día 26 de mayo de 2018, a partir de las 09:00, tendrá lugar la
prueba deportiva VI ANAGA TRAIL SOLIDARIO, carrera pedestre que discurre
tanto por vías urbanas como por caminos y senderos del Parque Rural de Anaga.
Los participantes se concentrarán (a partir de las 08:30) en la explanada de
estacionamientos del Cidemat (frente al barrio de Valleseco), donde se instalará
el arco de salida, para lo cual se ha de prohibir el estacionamiento en este lugar.
También se prohibirá el estacionamiento en diversas calles del barrio de
Valleseco, para lo cual se cuenta con el correspondiente Informe favorable de la
Sección de Seguridad Vial y Ordenación de la Circulación.
La salida será neutralizada, con los participantes corriendo por la Avenida de
Anaga, carriles en dirección al centro urbano, para girar a la derecha al llegar a
la Avenida José Martí, por la que continuarán por el carril derecho hasta llegar al
caserío de Tahodio, donde pasarán al sendero de Valle Luis a Pico del Inglés.
Esta prueba ira precedida por un agente motorista de esta Policía, que portará
banderas de color rojo y la cerrará otro que portara banderas de color verde.
El tráfico de vehículos en la Avenida de Anaga será retenido durante los
escasos minutos que transcurran entre la salida neutralizada desde el Cidemat
hasta la llegada de los corredores a la Avenida José Martí.
Los participantes regresarán al casco urbano por senderos del barranco de
Valleseco - Camino de los Naranjos Agrios - Avenida Virgen del Valle y Avenida
Nuestra Señora del Carmen - calle Reverendo Onésimo Betancort - acceso al
barranco - cruce de la Autovía de San Andrés (por debajo) - por el barranco, para
finalizar en las naves junto al varadero en la Playa de Valleseco (“Muelle Cory”).
Se espera una participación en torno a los quinientos corredores. Los
primeros participantes llegarán sobre las 10:30, aunque la duración total de la
prueba se estima en cinco horas.
MEDIDAS DE TRÁFICO:
Se prohibirá el estacionamiento de vehículos desde las 00:00 horas del día 21
de mayo, en los siguientes lugares:
− Calle Reverendo Onésimo Betancort, desde la entrada al barrio hasta el
Centro Cultural.
− Avenida Nuestra Señora del Carmen, desde el puente hasta la calle
José García García.
− Calle Juan Silvestre, ambos márgenes desde la calle subida Colegio
Valleseco hasta la calle José Batán.
− Calle José Batán, tramo a la altura del Colegio Valleseco.
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− Estacionamientos Avenida de Anaga frente al Cidemat.
El Responsable del Grupo Operativo de servicio de la noche anterior habrá
de vigilar y hacer cumplir la señalización al objeto de dejar las vías libres de
vehículos a la finalización del turno de noche.
Para el día de la prueba, a partir de las 9:00 horas y para facilitar el paso de
corredores, por la empresa responsable de la señalización se habilitará con
conos, parte del carril más próximo al barranco desde la calle Reverendo
Onésimo Betancort hasta la Avda. Nuestra Señora del Carmen con la calle José
García y García. A consecuencia de ello, los carriles de acceso y salida al barrio
en la calle Reverendo Onésimo Betancort se habilitarán contiguos a ese carril,
debiéndose delimitar con conos la separación entre ambos sentidos de
circulación en dicha calle.
El acceso al barrio se hará por la calle Reverendo Onésimo Betancort y
Avda. Nuestra. Sra. del Carmen (que a partir del Colegio tendrá único sentido de
circulación).
La salida se hará por las calles Manuel Lomo, José Batán, Juan Silvestre,
enlace Colegio, Avda. Ntra. Sra. del Carmen y Reverendo Onésimo Bethencourt.
Se ha dado traslado a la empresa responsable de la señalización para
efectuar los oportunos desvíos y cortes.
El responsable del Grupo Operativo, de servicio en turno de mañana,
ordenará el dispositivo policial necesario para cubrir la seguridad de los
participantes en la prueba y demás usuarios de las vías urbanas estableciendo
los oportunos cortes y desvíos del tráfico a la salida de la prueba en la Avenida
de Anaga y en la Avda. José Martí, y a la llegada de la misma en las calles de
Valleseco, especialmente en la calle Reverendo Onésimo Betancort.
Por efectivos de esta Policía se cubrirán los siguientes puntos:
•
•
•
•

Avda. de Anaga – Reverendo Onésimo Betancort.
Avda. Ntra. Sra. del Carmen – Reverendo Onésimo Betancort.
Avda. Ntra. Sra. del Carmen – enlace Colegio.
Avda. Ntra. Sra. del Carmen – calle José García García.

Protección Civil colaborará en Valle Tahodio.
Para la elaboración de este supuesto, cuenta usted con el personal de una
UNIDAD OPERATIVA de esta Policía, teniendo en cuenta que el día del evento,
dispone de 2 Oficiales, han autorizado a 3 policías el permiso de asuntos propios
y le comunican al inicio del servicio una baja por contingencia común del policía
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que presta servicio en el Ayuntamiento, una baja de un policía de Seguridad Vial
y otra baja de un policía de Seguridad Ciudadana.
Debe de tener en cuenta que sustituye al inspector responsable de la Unidad.
Distribuya los servicios motivando las decisiones a adoptar.
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SUPUESTO PRÁCTICO Nº 2
Para la elaboración de este supuesto, cuenta usted con el personal de una
UNIDAD OPERATIVA de esta Policía, teniendo en cuenta que el día del evento,
dispone de 2 Oficiales y se han autorizado los permisos de asuntos propios que
se permiten por Orden de Jefatura (20% de cada servicio). Al inicio del servicio le
comunican una baja por contingencia común del policía que presta servicio en el
Ayuntamiento, una baja de un policía de Seguridad Vial y otra baja de un policía
de Seguridad Ciudadana. Debe de tener en cuenta que sustituye al inspector
responsable por disfrute de asuntos propios. Siendo este día su primera mañana
del ciclo de trabajo.
Criterios que debe de tener en cuenta:
Lugar y hora de celebración de los eventos religiosos.
Criterios de prioridad a la hora de establecer los servicios para atender los
itinerarios procesionales.
Debe tener en cuenta a la hora de elaborar los servicios las circunstancias
externas que puedan influir en el desarrollo de los eventos religiosos.
PROCESIÓN VIA CRUCIS
Saldrá a las 06:00 horas desde la Parroquia Nuestra Señora del Rosario
(El Tablero), por la Plaza de San José y calles Zarzamora y Capuchina hasta El
Calvario, y vuelta por el mismo recorrido.
Prohibición de estacionamientos en el espacio existente entre el kiosco y la
iglesia para facilitar la salida de los pasos.
PROCESIÓN VIA CRUCIS
Saldrá a las 07:00 horas desde la Parroquia de Valleseco hasta La Cardonera
por la Avda. Nuestra Señora del Carmen.
PROCESIÓN VIA CRUCIS
Saldrá a las 07:00 horas desde la Parroquia de María Inmaculada y Beato
Manuel González (C/ Punta de La Mancha nº 2, Los Alisios), por las calles Punta
de La Mancha, El Monzón, Punta de Anaga, Atamán, Columbrete, Senda
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Orégano, Senda Salvia, Agana hasta el templo parroquial de Santa María del
Mar.
PROCESIÓN VIA CRUCIS
A las 07:00 horas, desde la parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en
Taganana recorriendo las calles de Plaza de las Nieves, Cruz de Limera,
Caserío de San Antonio, el Calvario y vuelta por el mismo recorrido.
PROCESIÓN DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL BUEN VIAJE
Desde la Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción a las 08:00 horas, para
continuar por las calles Santo Domingo, Cruz Verde, San Francisco, Villalba
Hervás, Pilar (hasta la parroquia), Teobaldo Power, Castillo, Cruz Verde y Santo
Domingo.
Prohibición de estacionamiento en las calles de Villalba Hervás (desde San
Francisco a Valentín Sanz) y El Pilar (hasta la parroquia), desde las 00:00 horas.
PROCESIÓN VIA CRUCIS CON EL NAZARENO
A las 10:00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Salud (calle
Princesa Guacimara), Calles Hero, Mencey Ventor, Enrique de Anaga, Princesa
Dácil, Princesa Guayarmina y Camino de la Ermita de la Candelaria.
Prohibición de estacionamiento, desde las 00:00 horas, en uno de los lados
de las calles Camino de la Ermita, Hero y Princesa Dácil (desde Enrique de
Anaga a Princesa Guayarmina). En el Camino de la Ermita, el izquierdo de
salida, el más próximo al barranco (también al margen derecho, entre la ermita
y el local de la Asociación de Vecinos).
PROCESIÓN VIA CRUCIS CON EL CRISTO DE LA PAZ
A las 10:00 horas desde la Parroquia de María Auxiliadora, (calle Serrano, nº
44), para seguir por las calles Serrano, Benavides, Porlier, Alvarez de Lugo y
Serrano.
PROCESIÓN VIA CRUCIS
A las 11:00 horas desde la parroquia Beato José de Anchieta, C/ Elías Ramos
González, C/ Carlos J.R. Hamilton, Rambla de Santa Cruz (paseo central) hasta
altura de Horacio Nelson para seguir hacia la Iglesia del Sagrado Corazón.
PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS
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A las 12:00 horas saldrá de la Iglesia del Pilar con el siguiente itinerario:
calles El Pilar, Suárez Guerra, Emilio Calzadilla, San Francisco, Castillo, Valentín
Sanz y Pilar.
La prohibición de estacionamientos, desde las 06:30 horas, será en las calles
de El Pilar (desde San Clemente), Suárez Guerra y Emilio Calzadilla.
PROCESIÓN DEL SEÑOR DEL PERDÓN CON LAS “SIETE
PALABRAS”
A las 13:30 horas se iniciará esta procesión desde la Parroquia de San
José por el siguiente itinerario: calles Méndez Núñez, San Isidro, La Rosa, Señor
de las Tribulaciones, San Miguel, Ulises Guimerá y Méndez Núñez de regreso al
templo.
Distribuya los servicios, motivando las decisiones a adoptar y realice las
consideraciones que estime oportunas.
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PREGUNTA Nº 1

La circunstancia mixta de parentesco prevista en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23
de noviembre, del Código Penal: Concepto e influencia en la responsabilidad penal.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 2

Diferencia entre los delitos de abuso sexual y acoso sexual.

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 3

Defina el concepto de “casa habitada” en el delito de robo.

RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 4

¿Cómo define el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, el
concepto de “Policía Judicial Genérica”?

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 5

Diferencias entre el “atestado” y la “denuncia”.

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 6

Según establece el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada por Real Decreto
de 14 de septiembre de 1882, ¿en qué consiste la asistencia de abogado al detenido?

RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 7

La Prueba de Alcoholemia: Personas obligadas a someterse según lo establecido en el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículo a motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 8

Reseñe qué obligaciones y prohibiciones indica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de vehículo a motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2015 de
30 de octubre, en relación a la retirada, sustitución y alteración de señales.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 9

Obligación, prohibición y vigencia en relación al permiso de circulación recogido en el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehículo a motor y Seguridad Vial, aprobado por
Real Decreto Legislativo 6/2015 de 30 de octubre.
RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 10

Exponga brevemente los derechos y deberes de los ciudadanos en materia de Protección Civil
según la ley 17/2015 de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección civil.

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 11

Enumere siete competencias que los municipios ejercen en todo caso, en los términos de
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas de conformidad con la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 12

En relación a la estructura y organización de los Cuerpos de Policía Local de Canarias que
establece la Ley 6/1997, de 4 de julio, señale los empleos que integran la Escala Superior y
enumere tres funciones comunes.
RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 13

Enumere las Autoridades y Órganos competentes en materia de Seguridad Ciudadana en el
ámbito de la Administración General del Estado según la Ley 4/2015, de 30 de marzo, de
Protección de la Seguridad Ciudadana.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 14

Definición de Espectáculo Público según la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias de Canarias.

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 15

Concepto de Violencia de Genero, descrita en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
medidas de protección integral contra la Violencia de Género.

RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 16

De conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 enero, de responsabilidad penal de los
menores ¿Quién solicita y cuándo, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa
del menor expedientado o para la debida protección de la víctima?
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 17

A efectos de la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en
materia de drogodependencia, defina el concepto de drogas.

RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 18

Según lo dispuesto en la Ordenanza Municipal reguladora del ejercicio de la Venta en el Rastro de
Santa Cruz de Tenerife, ¿en qué casos procederá la Policía Local a la retirada inmediata de cualquier
instalación o puesto situado en la vía o zonas públicas a través de la intervención cautelar de los
elementos, instalaciones o mercancías empleados en el desarrollo de la actividad, sea o no de venta?
RESPUESTA:
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PREGUNTA Nº 19

Indicar tres infracciones calificadas como GRAVES en la Ordenanza Municipal reguladora de la
actividad de venta fuera de establecimiento comercial permanente y la realización de actividades
comerciales en la vía pública, espacios públicos o zonas públicas municipales.
RESPUESTA:

PREGUNTA Nº 20

Relacione las funciones correspondientes al empleo de Subinspector/a de la Policía Local, según
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

RESPUESTA:
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