
cóorco:

Pregunta 1.- En relación con el padrón municipal, cuando se trate de la
inscripción de extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia
permanente, deberá ser objeto de renovación periódica:

a) Cada año.
b) Cada dos años.
c) Cada tres años.

Pregunta 2.- Señale lo correcto:

a) El Consejo de Empadronamiento es un órgano colegiado de
colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes
Locales en materia padronal,'adscrito al Ministerio de Economía y
Hacienda.

b) El Consejo de Empadronamiento es un órgano colegiado de
colaboración entre la Administración General del Estado y los Entes
Locales en materia padronal, adscrito al Ministerio del lnterior.

c) Este órgano actualmente no existe.

Pregunta 3.- Señale Ia opción correcta:

a) La Junta de Gobierno Local sólo existe en los municipios con
población superior a cinco mil habitantes y se integra por el alcalde y
un número de concejales no superior al tercio del número legal de los
mismos.

b) La Junta de Gobierno Local se integra por el alcalde y los tenientes
de alcalde y puede existir en todos los municipios.

c) Ninguna de las anteriores es cierta.

Pregunta 4.- El Pleno de las Gorporaciones Locales se constituye
válidamente:

a) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del
mismo, que nunca podrá ser inferior a cinco.

b) Con la asistencia de dos tercios del mínimo legal de miembros del
mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.

c) Con la asistencia de un tercio del mínimo legal de miembros del
mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.



Pregunta 5.- ¿Quiénes podrán impugnar los actos y acuerdos de las
Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico,
además de los sujetos legitimados en el régimen general del proceso
contenc ioso-ad m i n istrativo?.

a) Los miembros de las corporaciones que hubiesen votado en contra
de tales actos y acuerdos.

b) La Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 6.- En el ayuntamiento de La Orotava, cuya población está
comprendida entre 35.001 y 50.000 habitantes, el número de cargos
públicos que podrán prestar sus seruicios en régimen de dedicación
exclusiva:

No excederá de diez.
No excederá de once.
No excederá de quince.

Pregunta 7.- Uno de los requisitos imprescindibles para adquirir la
condición de funcionario de carrera es:

a) El nombramiento conferido por la autoridad competente
b) La existencia de acuerdo de la Junta de Gobierno.
c) Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales.

Pregunta 8.- En el municipio de La Orotava, la licencia municipal que
precisa toda parcelación en suelo urbano, se regirá por:

412017 , de 13 de julio
712011, de 5 de abril.
3912015, de 1 de octubre

Pregunta 9.- En el procedimiento de aprobación de ordenanzas locales:

a) Después de la aprobación inicial por la Comisión de Gobierno se
abrirá un periodo de información pública y audiencia a los
interesados por el plazo máximo de treinta días.

b) Después de la aprobación inicial por la Comisión de Gobierno se
abrirá un periodo de información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de treinta días.

c) Ninguna de las anteriores.

)
)
)

a
b
c

a) La Ley
b) La Ley
c) La Ley

Pregunta 10.- En el ámbito de la Comunidad Autónoma Ganaria:



a) Los acuerdos plenarios de un ayuntamiento adoptados con infracción
del principio de unidad de acto son actos anulables.

b) Los acuerdos plenarios de un ayuntamiento adoptados con infracción
del principio de unidad de acto son actos nulos.

c) Los acuerdos plenarios de un ayuntamiento adoptados con infracción
del principio de unidad de acto deben ser ratificados por la Junta de
Gobierno Local.

Pregunta l1- Se considera atenuante el/la:

a) Actuar el culpable a causa de su grave adicción a sustancias psicotrópicas.

b) Emplear astucia, fraude o disfraz.

c) Obrar con abuso de confianza

Pregunta 12.- Cualifica al homicidio, convirtiéndolo en asesinato el hecho
de que se cometa con/por:

a) Promesa.

b) Ensañamiento.

c) Cualquiera de las dos anteriores circunstancias.

Preguntal3.- ¿Cómo se castiga el hurto, cuando el valor de lo hurtado, no
exceda de 400 euros?

a) Como autor de un delito contra el patrimonio.

b) Sólo con localización permanente.

c) Con multa de uno a dos meses.

Pregunta 14.- ¿Que hecho cualifica el hurto convirtiéndolo en robo?

a) Afecte a enseres de valor artístico.

b) Se realice con fuerza en las cosas.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

PreguntalS.- Entre los principios que deben inspirar la actuación de los
miembros de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, no se encuentra el de:



a) Congruencia.

b) Lesividad.

c) Oportunidad.

Pregunta 16.- El Código de Gonducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir Ia ley se contiene en:

a) La Resolución 169/34 de 1979, de la Asamblea General de Naciones
Unidas.

b) La Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 8 de
mayo de 1979

c) Ninguna es correcta.

Pregunta 17.- Un requisito exigido por la Gonstitución para que las
Gomunidades Autónomas cuenten con Cuerpo de Policía propio es que:

a) Así lo determine el Estado.

b) Se establezca expresamente, es este sentido, en sus Estatutos de
Autonomía.

c) Lo establezca la Asamblea Legislativa de la Comunidad.

Pregunta 18.- Según establece la Ley de Goordinación de Policías Locales
de Óanarias, en los Municipios de menos de 5O0O habitantes, ¿podrá
creanse un Guerpo de Policía Local?

a) Sí, en todo caso.

b) Sí, si así lo acuerda la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
correspondiente Corporación local y lo autoriza el Consejero competente en la
materia, previo informe preceptivo de la Comisión de Coordinación de Policías
Locales.

c) No, en ningún caso

Pregunta 19.- Según se recoge en el Artículo 4 de la Orden de 3 de abril de
2003, por la que se establecen los contenidos mínimos para la
homogeneización de los signos externos de identificación de los Policías
Locales de Ganarias. Se consideran signos externos de identificación:

a) El vestuario, que se compone de las prendas, elementos de uniformidad,
insignias identificativos y distintivos necesarios para el desempeño de la
actividad policial.



b) Los carteles informativos sobre la localización de las dependencias, así
como los correspondientes a las unidades que ejercen la actividad
administrativa de las Policías Locales de Canarias.

c) Ambas lo son.

Pregunta 20.- Conforme establece la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto,
por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad en Iugares públicos. Las instalaciones fijas de
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las
Gorporaciones Locales, serán autorizadas por:

a) El Ministro del lnterior.

b) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de que se trate,
previo informe de una Comisión cuya presidencia corresponderá al Presidente
del Tribunal Superior de Justicia de la misma comunidad.

c) No precisan de autorización.

Pregunta 21. En el Título Preliminar de la Constitución Española de 1978
se establece gué, los sindicatos de trabajadores y asociaciones
empresariales:

a) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de
la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.

b) Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento podrán ser
democráticos.

c) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y
sociales que les son propios, su creación y el ejercicio de su actividad son
libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.

Pregunta 22. El derecho a la vida y a la integridad frsica y moral:

a) Es un derecho fundamental.

b) El derecho a la vida si es un derecho fundamental pero la integridad física y
moral no tiene la misma protección.

c) Se permitirán tratos inhumanos o degradantes en caso de que así lo
dispongan las leyes penales en tiempos de guerra.



Pregunta 23 El recunso de amparo:

a) Puede ser ejercido para recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
celeridad y preferencia en el despacho del mismo.

b) Puede ser ejercido para recabar la tutela de las libertades y derechos
reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante
los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad. en su caso, a través del recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional.

c) El recurso no será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el
artículo 30.

Pregunta 24.- Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la
Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá
de:

a) Dos, cuatro o seis personas

b) Una, tres o cinco personas.

c) Siempre en números pares

Pregunta 25. La prerrogativa real de gracia es de aplicación:

a) La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del
Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo.

b) Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad
del Estado en el ejercicio de sus funciones.

c) A ninguno de los dos supuestos.

Prregunta 26. El Gonsejo General del Poder Judicial estará integrado por
el Presidente del Tribunal Supremo, gue lo presidirá, y por:



a) Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De
éstos, diez entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en
los términos que establezca la ley orgánica; cinco a propuesta del Congreso de
los Diputados, y cinco a propuesta del Senado, elegidos

blVeinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De
éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en
los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso
de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos

c)Veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De
éstos, catorce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en
los términos que establezca la ley orgánica; tres a propuesta del Congreso de
los Diputados, y tres a propuesta del Senado, elegidos

Pregunta 27.- El Estatuto de Autonomía de Canarias establece que:

a) El pleno del cabildo insular aprueba los presupuestos del cabildo insular, no
ejerce la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias, no puede exigir
la responsabilidad política y control de la acción del consejo de gobierno, es el
Gobierno de Canarias a quien Ie corresponde aprobar el reglamento orgánico
de funcionamiento, de los cabildos insulares.

b) El pleno del cabildo insular no tiene competencias legislativas ante el
Parlamento de Canarias, ni puede exigir la responsabilidad política al consejo
de gobierno.

c) El pleno del cabildo insular ejerce la iniciativa legislativa ante el Parlamento
de canarias, aprueba los presupuestos del cabildo insu|ar, exige la
responsabilidad política y controla la acción del consejo de gobierno, aprobará
el reglamento orgánico de funcionamiento, y ejerce todas las funciones que le
otorgan este Estatuto y las leyes del Parlamento.

Pregunta 28.-. La distribución de competencias entre el Estado y la
Gomunidades Autónomas establece como competencia exclusiva del
Estado:

a) La legislación básica y régimen económico de la seguridad social.

b) La ejecución de sus servicios.

c) Las demarcaciones territoriales del Archipiélago, alteración de términos
municipales y denominación oficial de municipios.

Pregunta 29. Cual de las siguientes afirmaciones sobre la ejecución de las
sentencias no está contenida en el artículo 103 de la Ley 29t1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.



a) La potestad de hacer ejecutar las sentencias y demás resoluciones judiciales
no corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden
jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en
primera o única instancia.

b) Las partes están obligadas a cumplir las sentencias en la forma y términos
que en éstas se consignen.

c) Todas las personas y entidades públicas y privadas están obligadas a
prestar la colaboración requerida por los Jueces y Tribunales de lo
Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecución de lo resuelto.

Pregunta 30.-. Los términos y plazos establecidos en la Ley de
P¡'ocedimiento Administrativo Común de las Administraciones obligan a:

a) obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los
interesados en los mismos.

b) Obligan a las autoridades y personal a! servicio de las Administraciones
Públicas competentes para la tramitación de los asuntos, pero no a los
interesados en los mismos.

c) Obligan a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones
Públicas no competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los
interesados en los mismos.

Pregunta 31.-Las infracciones en materia de tráfico se clasifican en:

a) Graves y muy graves.

b) Leves, graves y muy graves.

c) Leves y graves.

Pregunta 32.- En el supuesto de conducción con tasas de alcohol
superiores a las que reglamentariamente se establezcan, se sancionará,
exclusivamente, con una multa de 1000 euros a:

a) Conductor que circule con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0.50mg/lt.

b) Conductor que ya hubiera sido sancionado en el año inmediatamente
anterior por exceder la tasa de alcohol permitida, así como al que circule con
una tasa que supere el doble de la permitida.



c) Conductor que circule con una tasa de alcohol en aire espirado superior a
0.25m9/lt.

Pregunta 33.- Las infracciones derivadas del incumplimiento de la
obligación de asegurar los vehículos a motor se regularán y sancionarán
con arreglo a su legislación específica.

a) Real Decreto Legislativo 812015, de 29 de octubre.

b) Reglamento General de Vehículos.

c) Real Decreto 812004 de 29 de octubre.

Pregunta 34.- No se considera infracción grave en materia de tráfico:

a) Circular en sentido contrario al establecido.

b) Conducción negligente.

c) Circular sin hacer uso del alumbrado reglamentario.

Pregunta 35.- Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del
tráfico en el ejercicio de las funcionesque tienen encomendadas podrán
proceder a la inmovilización del vehículo, como consecuencia de
presuntas infracciones de tráfico, cuando:

a) Se conduzca un vehículo haciendo uso de dispositivos de telefonía móvil
que requieran intervención manual del conductor.

b) Se conduzca un vehículo para el que se exige permiso de la clase C o D,
careciendo dela autorización administrativa correspondiente.

c) Las respuestas a y b no son correctas

Pregunta 36 La edad mínima para obtener el permiso de conducción de Ia
Clase A1, será una edad mínima de:

a) 16 años cumplidos.

b) 18 años cumplidos.

c) 14 años cumplidos.

Pegunta 37.- No incurre en un presunto Delito contra la Seguridad Vial,
tipificado en el Gódigo Penal, el conductor de un vehiculo a motor:

a) Por conducción temeraria.

b) Por conducción en los casos de pérdida de vigencia del permiso o licencia
por pérdida total de los puntos asignados legalmente.



c) Por conducción de un vehículo a motor que requiere para su conducción
permiso de la clase B, sin haber obtenido nunca permiso de conducción, siendo
titular de una licencia de conducción.

Pregunta 38.- De los Delitos contra la seguridad vial contemplados en el
actual código penal, por Gonducción bajo la influencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas;
su régimen de penas viene regulado en el artículo:

a) 379.2 C.P

b) 384 C.P.

c) 379.1 C.P

Pregunta 39.- lncurre en un presunto delito contra la seguridad vial,
tipificado en el artículo 383 del Gódigo Penal:

a) El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las
tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y
sustancias psicotrópicas.

b) El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad
manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas.

c) El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor en los casos de pérdida
de vigencia del permiso o licencia por pérdida total de los puntos asignados
legalmente

Pregunta 40.- El capítulo lV del actual Gódigo Penal hace mención a los
delitos contra la seguridad vial y otras especificaciones en los artículos:

a) Que van desde el artículo 379 hasta el artículo 385

b) Que van desde el artículo 379 hasta el artículo 384

c) Que van desde el artículo 378 hasta el artículo 384

Pregunta 41-Según establece el artículo 65 de la Ley Orgánica 112004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección lntegral contra la Violencia de
Género, ¿puede el Juez de Violencia acordar para el inculpado la
suspensión del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia,
respecto de los menores, a que se refiera?:

a) Sí.

b) Sí, sólo en los supuestos de malos tratos y lesiones.



c) No, es competencia del Juzgado de lo Penal.

Pregunta 42- Según establece el artículo l6 de la Ley Orgánica 5/2000, de
12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad penal de los Menores, ¿a
quién corresponde la instrucción del procedimiento en los supuestos de
responsabilidad penal de menores?:

a) Al Juez de Instrucción.

b) Al Ministerío Fiscal.

c) Al Ministerio Fiscal y al Juez de lnstrucción

Pregunra 43.-Según ta ORDENANZA PARA LA pROTECctóN y TENENC|A
DE ANIMALES EN EL MUNlclPlo DE LA vtLLA DE LA oRorAVA *Tener
animales potencialmente peligrosos en las vías y los espacios públicos
por menores de dieciocho años." ES UNA:

a) Infracción grave

b) Infracción leve

c) lnfracción muy grave

Pregunta M- La Ley orgánica 112004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección lntegral contra la Violencia de Género tiene por objeto actuar
contra la violencia gue, como manifestación dela discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de:

a) quienes sean sus cónyuges o de quienes estén ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, siempre que tengan relación de convivencia

b) quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia

c) quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado
ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, siempre que tengan
relación de convivencia.

Pregunta 45.- En la comunidad Autónoma de canarias se dictó la :

a) Ley 8/1998, de 22 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción social
en materia de drogodependencias.

b) Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en
materia de drogodependencias.



c) Ley 711998, de 22 de julio, sobre prevención e inserción social en materia de

drogodependencias

Pregunta 46.- Los estudiosos de las ciencias policiales suelen clasificar el
sistema policial en tres tipos de modelos:

a) Policía de prevención, activista y de servicio general.

b) Policía de vigilancia, legalista y de servicio público.

c) Policía de reacción, prevención y reserva.

Pregunra 47.- LOS FENÓMENOS DEMOCnÁHCOS BÁSICOS son

a). La fecundidad, la mortalidad, los movimientos migratorios.

b). La intermovilidad, la natalidad y la mortalidad.

c). La inmigración, emigración y demografía

Pregunta 48.- En el concepto de autoridad en las organizaciones se
suelen distinguir los siguientes tipos de'oautoridad"

a) Autoridad operativa, técnica y personal

b) Autoridad formal, técnica, policialy personal

c) Autoridad formal, operativa, técnica y personal

Pregunta 49.- El Gobierno establecerá unidades especializadas en la
prevención de la violencia de género y en el control de Ia ejecución de las
medidas judiciales adoptadas:

a.) En los órganos judiciales y Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado

b) En las Fuezas y Cuerpos de Seguridad del Estado

c. En todas las Administraciones Públicas

Pregunta 50.- Ante la comisión de un delito por un menor, que tenga de 14
a 18 años:

a)- Se procederá a su detención, e instrucción de diligencias.

b)- Se procederá a su detención e instrucción de un informe.

c)- No se procederá a la detención, pero se instruirán diligencias.



PLANTILLA DE CORRECCIÓN

lo B)
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