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1) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos: 
 
 a) Se encuentra regulado en la Constitución Española, en el Título Primero, Capítulo Primero, 
Sección Primera, artículo 18. 
 b) Se encuentra regulado en la Constitución Española, en el Título Primero, Capítulo Segundo, 
Sección Segunda, artículo 18.  
c) Se encuentra regulado en la Constitución Española, en el Título Primero, Capítulo Segundo, 
Sección Primera, artículo 18. 
 
2) El artículo 12 de la Constitución Española de 1978, establece que: 

a) La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido 
por la Ley. 
b) Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años. 
c) Los españoles son mayores de edad a los dieciséis años. 
 
3) ¿Quién garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o 
restrictivas de derechos individuales? 
 
a) La Constitución. 
b) El Tribunal Supremo. 
c) El Tribunal Constitucional. 
 
4) La Mesa, órgano rector del Senado estará asistida y asesorada: 
 
a) Por el Letrado asignado por la Junta de Portavoces y responde ante el Presidente de la Cámara. 
b) Por el Letrado Mayor, que es el Jefe de los Servicios. 
c) Por el Letrado Mayor de las Cortes Generales y responde ante el Presidente de la Cámara. 
 
5) ¿Qué delitos quedan excluidos de la extradición? 
 
a) Los delitos de trata de seres humanos. 
b) Los delitos políticos. 
c) Los delitos de lesa humanidad. 
 
6) En relación a la Corona, el Secretario General será: 
 
a) El Segundo Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 
b) El Primer Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 
c) El Tercer Jefe de la Casa de Su Majestad el Rey. 
 
7) ¿Quién ejercerá el control de la actividad económico y presupuestario de los órganos de 
las Comunidades Autónomas?  
 
a) El Tribunal de Cuentas. 
b) Los presidentes de las comunidades de vecinos. 
c) Las entidades deportivas. 
 
8) El Consejo General del Poder Judicial está recogido en el artículo:  
 
a) 123 de la Constitución Española. 
b) 122 de la Constitución Española.  
c) 124 de la Constitución Española. 
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9) Indique la respuesta INCORRECTA:  
 
a) Según el artículo 8.1 de la Constitución Española: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la independencia 
de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.  
b) Según el artículo 8.1 de la Constitución Española: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e 
independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 
 c) Según el artículo 8.1 de la Constitución Española: Las Fuerzas Armadas, constituidas por el 
Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía de 
España y defender el ordenamiento constitucional. 
 
10) Las islas tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de: 
 
a) Ayuntamientos. 
b) Parlamento. 
c) Cabildos. 
 
11) El plazo para formular el recurso de inconstitucionalidad a partir de la publicación de la 
Ley que no sea el Presidente del Gobierno y los órganos colegiados ejecutivos de las 
Comunidades Autónomas es: 
 
a) Un mes. 
b) Tres meses. 
c) Veinte días. 
 
12) El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del: 

 
a) Mecanismo Nacional de Prevención a la Violencia sobre la Mujer de conformidad a las Leyes y 
derechos internacionales. 
b) Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de conformidad con la Constitución. 
c) Mecanismo Nacional de Protección y Reforma de Menores. 
 
13)  La norma que desarrolla el Título IX de la Constitución Española sobre el Tribunal 
Constitucional es: 
 
a) Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. 
b) Ley Orgánica 3/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. 
c) Ley Orgánica 4/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional. 
 
14) El artículo 72 de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, establece:  
 
a) El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala 
de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Supremo mientras 
desempeñe el cargo.  
b) El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de varios Presidentes, que lo serán también de su 
Sala de lo Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Constitucional.  
c) El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de un Presidente, que lo será también de su Sala 
de lo Civil y Penal, y tendrá la consideración de Magistrado del Tribunal Constitucional mientras 
desempeñe el cargo. 
 
15) El Poder Judicial está regulado por la: 
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a) Ley Orgánica 15/ 1990, de 10 de junio, del Poder Judicial. 
b) Ley Orgánica 10/2000, de 14 de mayo, del Poder Judicial. 
c) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
16) ¿Qué principios inspirarán la práctica de las diligencias que practique el Ministerio 
Fiscal? 

 
a) Principios de contradicción, proporcionalidad y defensa. 
b) Principios de legalidad, contradicción, proporcionalidad y defensa. 
c) Principios de legalidad e imparcialidad, proporcionalidad y defensa. 
 
17) La Proposición de Ley es la que se surge: 
 
a) Del Congreso. 
b) Del Congreso o Senado. 
c) Del Gobierno o del Consejo de Ministros. 
 
18) Los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva 
no excederán de siete, en los Ayuntamientos de Municipios con una población comprendida 
entre: 

 
a) 10.001 a 15.000 habitantes. 
b) 15.001 a 20.000 habitantes. 
c) 35.001 a 50.000 habitantes. 

 
19) Los derechos a las personas mayores vienen recogidos en la reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias en el artículo: 
 
a) Artículo 25. 
b) Artículo 16. 
c) Artículo 15. 
 
20) En relación a las autorizaciones, el permiso comunitario de conducción; a la licencia de 
conducción, que ha quedado reducida sólo a: 
 
a) Tres clases: cuatriciclos ligeros, vehículos agrícolas y para personas con la movilidad reducida. 
b) Dos clases: vehículos agrícolas y para personas con la movilidad reducida. 
c) Una clase: personas con la movilidad reducida. 
 
21) Dentro de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socio económico, están los 
hurtos, recogido en el Código Penal en los: 
 
a) Artículos del 234 al 236 CP. 
b) Artículos del 237 al 242 CP. 
c) Artículos del 243 al 244 CP. 
 
22) La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que 
no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 
causa: 
  
a) Sería una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, del artículo 22 del Código Penal.  
b) Sería una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal, del artículo 21 del Código Penal.  
c) Sería una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal, del artículo 20 del Código Penal. 
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23) El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:  
 
a) Si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.  
b) Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de 
suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas 
destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los 
mismos. 
c) Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por dos delitos 
comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. 
 
 24) Si un robo con fuerza se comete en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera 
de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, ¿qué pena podrá imponerse?  
 
a) Prisión de uno a tres años. 
b) Prisión de dos a cinco años. 
c) Prisión de uno a cinco años. 
 
25) ¿Tienen los municipios competencias para retirar vehículos en las vías interurbanas y su 
posterior depósito? 
 
a) No, es competencia exclusiva del Ministerio del Interior a través de la Guardia Civil de Tráfico. 
b) No, es competencia de la Administración del Estado. 
c) Sí, en los casos y condiciones que reglamentariamente se determinen. 
 
 26) La capitalidad de Canarias se regula por una: 
 
a) Ley del Parlamento de Canarias. 
b) Ley de Presidencia del Gobierno de Asturias. 
c) Ley Ordinaria de Presupuesto del Estado. 
 
 27) La Comunidad Autónoma de Canarias recoge el derecho a la igualdad entre mujeres y 
hombres en su Estatuto de Autonomía en el: 

 
a) Artículo 17. 
b) Artículo 16. 
c) Artículo 15. 
 
28) ¿Qué artículo del R.D.L. 6/2015 de 30 de octubre regula la obtención de un nuevo permiso 
o licencia de conducción posterior a la sentencia penal de privación del derecho a conducir 
vehículos a motor? 
 
a) Artículo 71. 
b) Artículo 72. 
c) Artículo 73. 
 
29) En los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes la Diputación provincial 
o entidad equivalente coordinará la prestación del servicio de: 
 
a) Alumbrado público. 
b) Transporte colectivo urbano de viajeros. 
c) Biblioteca pública. 
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30) Los vehículos mixtos adaptables la velocidad máxima en vías convencionales fuera de 
poblado será: 
 
a) 25 kilómetros por hora. 
b) 130 kilómetros por hora. 
c)  90 kilómetros por hora. 
 
31) En los delitos previstos en los artículos 379, 383, 384 y 385 del Código Penal, el Juez o 
Tribunal, razonándolo en sentencia: 
 
a) Podrá rebajar en un grado la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado 
y a las demás circunstancias del hecho.  
b) Podrá rebajar en dos grados la pena de prisión en atención a la menor entidad del riesgo causado 
y a las demás circunstancias del hecho.  
c) No rebajará la pena de prisión.  
 
32) La restricción de circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos 
medioambientales corresponde a:  

a) La Inspección Técnica de Vehículos (ITV). 
b) La Jefatura Provincial de Tráfico. 
c) El respectivo municipio. 
 
33) En que título se regula el Régimen Sancionador de la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo 
y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias: 
 
a) Título X. 
b) Título V. 
c) Título III. 
 
34) Entre los órganos que no están legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción 
de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, está: 

 
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer. 
b) El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer. 
c) El Ministerio Fiscal. 
 
35) Según establece la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia, e inserción 
social en materia de drogodependencias no se permitirá la venta ni el consumo de bebidas 
alcohólicas en: 
 
a) La vía pública, salvo terrazas, veladores o en días de fiestas regulados por la correspondiente 
ordenanza municipal. 
b) La vía pública, salvo terrazas o en días de fiestas regulados por la correspondiente ordenanza 
municipal. 
c) La vía pública. 
 
36) ¿De qué trata el Capítulo III, del Título II “Derechos de las mujeres víctima de violencia de 
género”, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre?:  
 
a) Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social.  
b) Derechos económicos.  
c) Derechos de las funcionarias públicas. 
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37) Si una bicicleta amarrada daña el mobiliario urbano: 
 
a) Se retirará y llevará al correspondiente depósito. 
b) Se dará cuenta a la autoridad competente. 
c) No se realizará ninguna acción por no estar regulado. 
 
38) Entre los principios que informan y presiden toda la actuación pública y privada en 
relación con la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística, está: 
 
a) La conservación, restauración y mejora del paisaje. 
b) El de especialidad en el sistema de planeamiento. 
c) La utilización del suelo de acuerdo con su aptitud natural, su productividad potencial y en 
congruencia con la función social de la propiedad. 
 
39) Se consideran infracciones muy graves a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de 
Canarias: 

a) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos. 
b) El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos como así ejercer cualquier actividad 
sin la previa autorización prevista en las normas legales sobre residuos, o el incumplimiento de las 
condiciones impuestas en las autorizaciones. 
c) La respuesta a) y b), son correctas. 
 
40) Los mecanismos de aviso que informan de la posición de los sistemas de vigilancia de 
tráfico: 

a) Están prohibidos porque interfieren en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
de tráfico. 
b) Está prohibido instalar o llevar en los vehículos aparatos encaminados a eludir los sistemas de 
vigilancia de tráfico. 
c) Estos mecanismos no están prohibidos. 
 
41) El artículo 29.2 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
establece lo siguiente: 
a) Las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución serán 
ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de 
las Corporaciones Locales, a través de las Unidades que se regulan en el presente capítulo. 
b) Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones 
Locales y de la seguridad privada cuando sean requeridos por miembros de las Fuerzas Y Cuerpos 
de Seguridad. 
c) Para el cumplimiento de dicha función tendrán carácter colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones 
Locales. 
 
42)  La adopción de medidas cautelares recogidas en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores sigue el modelo de: 
 
a) Solicitud de parte, en audiencia contradictoria. 
b) Resarcimiento anticipado o conciliación entre el infractor y la víctima. 
c) Un uso flexible del principio de intervención mínima. 

43) En los procedimientos sancionadores que se incoen como resultado del intercambio de 
información previsto en el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de 
tráfico, los documentos que se notifiquen al presunto infractor se enviarán: 



                   PRUEBA DE CONOCIMIENTO TIPO TEST. 
 

 
a) En español. 
b) En español e inglés. 
c) En la lengua del documento de matriculación del vehículo o en uno de los idiomas oficiales del 
Estado de matriculación. 

44)  Señala el párrafo correcto incluido en el artículo 325.2, del Código Penal: 

a) Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la 
pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 
b) Será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de diez a catorce meses 
e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo 
las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o 
realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, 
aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o 
las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los 
espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente 
con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, 
o a animales o plantas. 
c) Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para el medio ambiente, se impondrá la pena 
de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. 
 
45) ¿Cuál de las siguientes es una falta grave recogido en el régimen disciplinario aplicable 
a los Policías Locales establecido en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de Policías 
Locales de Canarias?  
 
a) El abandono del servicio. 
b) La no prestación de auxilio con urgencia, en aquellos hechos o circunstancias graves, en que 
sea obligada su actuación. 
c) Originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo o tomar parte en los mismos. 
 
 46) ¿Qué Decreto establece la relación de actividades clasificadas atendiendo a la 
concurrencia en las mismas de las características referenciadas en la Ley de Actividades 
Clasificadas y Espectáculos Públicos en Canarias?  
 
a) Decreto 52/2012, de 7 de junio. 
b) Decreto 86/2013, de 1 de julio. 
c) Decreto 5/2011, de 7 de julio. 
 
 
47) Según establece la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano frente a 
Ruidos y Vibraciones del Ayuntamiento de Agüimes, el horario se divide en diurno y 
nocturno, estableciéndose: 
 
a) Horario diurno es el comprendido entre las 8 y las 23 horas del mismo día y horario nocturno es 
el que transcurre entre las 23 horas de un día y las 8 horas del día siguiente. 
b) Horario diurno es el comprendido entre las 8 y las 00 horas del mismo día y horario nocturno es 
el que transcurre entre las 00 horas de un día y las 8 horas del día siguiente. 
c) Horario diurno es el comprendido entre las 8 horas y las 22 horas del mismo día y horario nocturno 
es el que transcurre entre las 22 horas de un día y las 8 horas del día siguiente. 

48) Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de 
escolarización obligatoria deberán acreditar dicha escolarización en las solicitudes de: 
 
a) Renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración. 
b) Renovación de su autorización o en su solicitud de visado de residencia. 
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c) Renovación de su autorización o en su solicitud de residencia permanente. 
 
49) Entre los lugares de interés de la Villa de Agüimes, no está: 
 
a) Monumento Natural del Roque Aguayro. 
b) La Plaza de la Candelaria. 
c) Morro del Cuervo. 
 
50) De acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, señala la afirmación correcta: 
 
a) El Atestado será firmado por el funcionario que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará 
con su rúbrica en todas las hojas. 
b) El Atestado será firmado por el funcionario que lo haya extendido en cada una de las hojas, en 
papel oficial. 
c) El Atestado será firmado por el funcionario que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará 
en todas las hojas. 
 
 

 

 


