
  

 

 

                                             PRUEBA DE CONOCIMIENTO.- TEST  
 CONVOCATORIA PROVISIÓN EN PROPIEDAD 
                                                    22 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL                      04 de enero de 2018 

1 .- La Constitución Española de 1978 consta de 169 artículos y de las siguientes  
 disposiciones: 
  
 a) Cuatro disposiciones transitorias, nueve adicionales, dos derogatorias y una final. 
 b) Cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final. 
 c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

2 .-  ¿En qué artículo de la Constitución Española se reconoce el derecho de 
asociación?: 
  
 a) En el artículo 23.1. 
 b) En el artículo 22.1 
 c) En el artículo 21.1 

3 .- Según la vigente Constitución Española: 
  
 a) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en  
 Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. 

  b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado  
 en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al 
Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya 
autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo.  

 c) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los  
 Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

4 .- El Congreso de los Diputados: 
  
 a) Se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 400 Diputados, elegidos por  
 sufragio universal, libre, igual, indirecto y secreto, en los términos que establezca la  
 Ley. 
 b) Se compone de un mínimo de 300 y de un máximo de 450 Diputados, elegidos por  
 sufragio universal, libre, igual, indirecto y secreto, en los términos que establezca la  
 Ley. 
 c) Ninguna es correcta. 

5 .- El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno  
 mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, la cual deberá  
 ser propuesta por: 
  
 a) Al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la  
 Presidencia del Gobierno. 
 b) La mitad de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del  
 Gobierno. 
 c) Ninguna es correcta. 

6 .- Según el Estatuto de Autonomía de Canarias, el Presidente de Gobierno 
de Canarias, será nombrado por: 
 
     a) El presidente del Parlamento previa consulta con las fuerzas políticas. 
     b) El presidente del Parlamento previa consulta con los Diputados autonómicos. 
     c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 



 

 
  
  7.- De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la organización central,   
existen los órganos superiores y órganos directivos, señale a cuál de ellos pertenece  
un Director General y un Secretario de Estado: 
  
 a) El Secretario de Estado pertenece al órgano directivo y el Director General al  
 órgano superior. 
 b) El Secretario de Estado pertenece al órgano superior y el Director General al  
 órgano directivo. 
 c) Ambos cargos pertenecen al órgano superior. 

8 .- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo para la interposición de 
un recurso de alzada, será: 
  
 a) De un mes, si el acto fuera expreso 
 b) De un  mes, si el acto no fuera expreso. 
 c) Ninguna es correcta. 

9 .- Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, el plazo para interponer recurso de lesividad 
será de: 
  

a) Un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
b) Dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 

     c)  Dos meses a contar desde el día de la fecha de la declaración de lesividad. 

10.- La Comisión de Administración Territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias 
es el órgano para la colaboración permanente entre la Administración de la Comunidad y 
la de las Entidades Locales, debiendo estar presidida por: 
  
 a) El Vicepresidente del Gobierno de Canarias. 
 b) El Alcalde que designe la Federación Canarias de Municipios. 
 c) El Presidente del Gobierno de Canarias 

11 .-Según determina la Ley 7/1985, de 2 de  abril, el Alcalde es elegido: 
  
 a) Mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. 
 b) Por los Concejales o por los vecinos, todo ello en los términos que establezca la  
 legislación electoral general. 
 c) Ninguna es correcta. 

         12.- Según el artículo 7 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, el Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local que 
resultare proclamado electo, deberá presentar la credencial ante: 
 
       a) La Secretaría General. 
       b) El Presidente de la Corporación. 
       c) Ninguna es correcta.  

13 .-¿En qué título de la ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, se regula 
la participación ciudadana?: 
  

a) En el título I. 
b) En el título II. 

  c) En el título III. 

  

 



 

14 .- ¿En desarrollo de qué precepto constitucional, se dictó la Ley Orgánica 2/1986, de 
13  de marzo?: 
  
 a) Del artículo 126 de la Constitución Española. 
 b) Del artículo 104 de la Constitución Española. 
 c) Ninguna opción anterior es la correcta. 
 

    15 .-  En relación con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, señale la respuesta  
correcta: 

  
 a) Consta de 54 artículos contenidos en 4 títulos. 
 b) Consta de 45 artículos contenidos en 5 títulos. 
 c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

16 .- Según la Ley 9/2007, de 13 de abril, la planificación general de la seguridad ciudadana 
y la elaboración de estudios, encuestas o informes relativos a la seguridad ciudadana, es 
una competencia: 
  
 a) Del Gobierno de Canarias. 
 b) De la Consejería competente en materia de seguridad. 
 c) Del Gobierno de Canarias y de la Consejería competente en materia de Seguridad,  
 respectivamente. 

17 .- En la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, se regulan las  
 competencias de las distintas administraciones en materia de seguridad,  
 correspondiendo la planificación estratégica y el control de su ejecución: 
  
 a) A la Consejería competente en materia de seguridad. 
 b) Al Gobierno de Canarias. 
 c) A todas las Administraciones públicas de Canarias. 

18 .- Según la disposición adicional de la Ley 9/2012, de 27 de diciembre, de modificación 
de diversos aspectos del estatuto profesional de los Cuerpos de Policías de las 
Administraciones Públicas Canarias, para el desempeño de puestos de trabajo en  
unidades de “motoristas” de los Cuerpos de Policía de las Administraciones Públicas  
de Canarias, se considerará como mérito preferente el estar en posesión: 
  
 a) Del permiso de conducción de la clase A, conforme al Reglamento General de  
 Conductores. 
 b) De los permisos C y D, conforme al Reglamento General de Conductores. 
 c) Ninguna es correcta. 

19 .- De conformidad con la Ley de Coordinación de Policías Locales de Canarias, la  
 policía local de cada municipio, sin perjuicio de la organización interna que se adopte  
 por reglamento: 
  
 a) Se integrará en un cuerpo único. 
 b) Se integrará en varias unidades o cuerpos, según su especialidad. 
 c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

20 .- De las siguientes normas, ¿Cuál de ellas aprueba el Reglamento de desarrollo y  
ejecución de 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 lugares públicos?: 
  
 a) El Real Decreto 596/1999, de 16 de abril. 
 b) El Real Decreto 570/1999, de 4 de mayo. 
 c) Ninguna es correcta. 



  

21 .- A propuesta del Ministro del Interior, con la aprobación del Ministro de  
 Administraciones Públicas, previo informe del Consejo General del Poder Judicial, de  
 acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en  
 su reunión del día 16 de abril de 1999, se aprueba el Reglamento de desarrollo y  
 ejecución de la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula: 
  
 a) La utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares  
 públicos. 
 b) La Ley de Defensa Nacional. 
 c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

22 .- Por lo que respecta al ejercicio de las funciones de policía judicial por propia 
iniciativa de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el artículo 4 del Real 
Decreto 769/1987, de 19 de junio, dispone que:  

a) Todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su 
naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas 
atribuciones, las primeras diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de 
la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que 
provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en 
los términos legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades 
Orgánicas de Policía Judicial. 

b) Cualquiera que sea el funcionario policial que haya iniciado la investigación, habrá de cesar 
en la misma al comparecer para hacerse cargo de ella la Autoridad Judicial o el Fiscal encargado 
de las actuaciones, directamente o a través de la correspondiente Unidad Orgánica de Policía 
Judicial, a quienes hará entrega de las diligencias practicadas y de los efectos intervenidos, así 
como de las personas cuya detención se hubiese acordado. 

c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

23 .-  En qué norma de las que se citan a continuación se establece que las diligencias y  
actuaciones llevadas a cabo por las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial tendrán el 
valor reconocido en las Leyes y gozarán de la especial consideración derivada de la  
adscripción y del carácter de comisionados de Jueces, Tribunales y Fiscales: 
  
 a) En el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio.   
 b) En la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. 
 c) En el vigente Código  Penal. 

24 .- Al amparo de qué artículo de la Constitución Española se redacta la Ley 17/2015, de 
9 de julio, denominada del Sistema Nacional de Protección Civil?: 
  
 a) Al amparo del artículo 148.1.22ª. 
 b) Al amparo del artículo 149.1.29ª. 
 c) Ninguna es correcta. 

25 .- Según la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, declarar la emergencia de  
 interés nacional y su finalización, es una competencia: 
  
 a) Del Ministro del Interior. 
 b) Del Gobierno del Estado. 
 c) Del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma afectada. 

  

 

 



 

26 .-Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste 
deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del 
fichero o su representante, entre otros, del contenido del tratamiento, de la procedencia 
de los datos y de la existencia del fichero: 
  
 a) Dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que  
 ya hubiera sido informado con anterioridad. 
 b) Dentro de los seis meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que 
  ya hubiera sido informado con anterioridad. 
 c) Ninguna es correcta. 
 
27 .- El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en la 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, será de aplicación: 

  
 a) A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades  
 exclusivamente personales o domésticas. 
 b) A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 
 c) Ninguna es correcta. 

    28 .- Cuando decimos que los policías a la hora de intervenir “se regirán por los principios  
 de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su  
 alcance", ¿a qué principio básico de actuación se refiere?: 
  
 a) A la adecuación al ordenamiento jurídico. 
 b) A las relaciones con la comunidad. 
 c) Al tratamiento de detenidos. 

29 .- ¿De cuántos artículos consta el Código de Conducta para los funcionarios      
encargados de hacer cumplir la Ley, elaborado por las Naciones Unidas?: 

  
 a) De ocho artículos. 
 b) De nueve artículos. 
 c) De doce artículos. 

 30 .- Respecto de la omisión del deber de socorro, si la víctima lo fuere por accidente por  
 imprudencia ocasionado por el que omitió el auxilio, la pena será: 
  
 a) De Multa de tres a doce meses. 
 b) De prisión de 6 a 18 meses. 
 c) De prisión de 6 meses a 4 años. 

 31 .- ¿En qué Título del Código Penal se regulan los delitos contra el patrimonio y  contra    
el orden socioeconómico?: 

  
 a) En el Título XI. 
 b) En el Título XII. 
 c) En el Título XIII. 

 32 .- De conformidad con el artículo 235 del Código Penal, ¿Cuándo se castigará el hurto  
 con la pena de prisión de uno a tres años?: 
  
 a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito. 
 b) Cuando se utilice a menores de dieciocho años para la comisión del delito. 
 c) Cuando el valor de lo sustraído supere los 400 euros. 

  

 

 



 

 

33 .- Según el vigente Código Penal, son reos de sedición:  

a) Los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y 
tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las 
Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio 
de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas 
o judiciales. 

b) Los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia grave a 
la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en 
el ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas. 

c) Ninguna opción anterior es la correcta. 

 34 .- Cuántos Títulos tiene la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral Contra la  
 Violencia de Género? 
  
 a) Un título preliminar y siete títulos más. 
 b) Un título preliminar y seis títulos más. 
 a) Un título preliminar y cinco títulos más. 
 

35 .- En relación al principio acusatorio recogido en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
¿El Juez de Menores podrá imponer una medida que suponga una mayor restricción de 
derechos y por un tiempo superior a la medida solicitada por el Ministerio Fiscal o por el 
acusador particular?: 
 

                       a) No, en ningún caso. 
                       b) Sí, ya que es la autoridad encargada de impartir justicia. 
                       c) Sí, salvo excepciones. 

 

 36 .- De conformidad con el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se  
 aprueba el Reglamento General de Circulación, la velocidad máxima de los turismos  
 en una carretera convencional que disponga de arcén de 1,40 metros y que tenga un  
 carril de circulación por sentido, es de 90 kilómetros por hora, ¿pero a qué velocidad  
 máxima podrían circular los vehículos derivados de turismos? 
  
 a) A la misma velocidad, es decir, a 90 km/h, como máximo. 
 b) A la velocidad máxima de 80 km/h. 
 c) A la velocidad máxima de 70 km/h. 

 37 .- En las carreteras convencionales señalizadas como vías para automóviles, así como  
 en el resto de carreteras convencionales, siempre que estas últimas tengan un arcén  
 pavimentado de 1,50 metros o más de anchura, o más de un carril para alguno de los  

 sentidos de circulación, los vehículos mixtos adaptables y los articulados circularán  
a la siguiente velocidad máxima: 

  
 a) 100 y 90 kilómetros por hora, respectivamente. 
 b) 90 y 80 kilómetros por hora, respectivamente. 
 c) A 80 kilómetros por hora. 

  

 

 



 

38 .- De conformidad con el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se  
 aprueba el Reglamento General de Circulación, usted ha realizado un desplazamiento  
 lateral con su vehículo para adelantar a otro que le precedía en su mismo carril. A  

 continuación se dispone a adelantar al vehículo que circulaba delante del que ya  había 
adelantado. ¿Tiene la obligación de advertir la maniobra de adelantamiento a este 
segundo vehículo? 

  
 a) Sí, todos los adelantamientos deben advertirse. 
 b) No estaría obligado ya que los únicos adelantamientos que deben advertirse con la  
 correspondiente señal óptica serían aquellos que impliquen un desplazamiento lateral. 
 c) Si está obligado, pero sólo cuando detrás de usted, circule otro vehículo de forma  
 más rápida. 

39 .- De conformidad con el Reglamento General de Circulación, el hecho de parar delante 
de un vado señalizado correctamente: 

 
a) Está prohibido. 
b) No está prohibido. 
c) No viene contemplado en el Reglamento General de Circulación. 
 

 40 .- De conformidad con el vigente Reglamento General de Circulación, ¿cuál de los  
 siguientes elementos de señalización tiene como finalidad primordial la de balizar los  
 bordes de las carreteras principalmente durante las horas nocturnas o de baja  
 visibilidad? 
  
 a) El hito de vértice. 
 b) El hito de arista. 
 c) El hito de borde. 

 41 .- Las señales de prohibición de entrada son para quienes:  
  
 a) Se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que  
 están situadas, y prohíben o limitan el acceso de los vehículos en la forma que en cada  
 una de ellas se detalla. 
 b) Se las encuentren de frente en el sentido de su marcha y a partir del lugar en que  
 están situadas, y prohíben el acceso a los vehículos o usuarios, en la forma que en  
 cada una de ellas se detalla. 
 c) Ninguna opción anterior es correcta. 

42 .- De conformidad con el artículo 4 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Conductores, un conjunto de vehículos acoplados 
formado por un vehículo tractor de 2.500 kg de masa máxima autorizada y un remolque de 
1000 kg de masa máxima autorizada, se podrá conducir, al menos, con el permiso: 

 
                     a) De la clase B+E. 
                     b) De la clase B. 
                     c) De la clase C1+E. 

 43 .- Dentro del territorio nacional español, ¿con qué tipo de permiso se podrá conducir una 
motocicleta cuya cilindrada no exceda de 125 centímetros cúbicos?: 

  
 a) Con el A-1 exclusivamente. 
 b) Con el B siempre y cuando tenga una antigüedad superior a tres años. 
 c) Ninguna opción anterior es correcta. 

  

 

 



 

44 .- El plazo de prescripción de la sanción consistente en la suspensión de la  
correspondiente autorización por incumplir las normas sobre el régimen de  
autorización y funcionamiento de los centros de enseñanza y formación y de  
acreditación de los centros de reconocimiento de conductores, será: 

  
 a) De cuatro años. 
 b) De dos años. 
 c) De un año. 

 45 .- Como norma general, el titular de un permiso o licencia de conducción que haya 
perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado, podrá optar a su recuperación 

  parcial, hasta un máximo de seis puntos, realizando y superando con aprovechamiento 
         un curso de sensibilización y reeducación vial: 
  
 a) Una sola vez cada dos años. 
 b) Una sola vez cada año. 
 c) Una sola vez cada seis meses. 

           46 .- ¿Indique el horario de apertura y cierre de una actividad dedicada a juegos y apuestas, 
  en concreto de un local destinado a apuestas externas de Canarias?: 
  
 a) Apertura a las 18:00 y cierre a las 05:00 horas. 
 b) Apertura a las 10:00 y cierre a las 02:00 horas. 
 c) Ninguna opción anterior es correcta. 
 
              47 .- ¿De qué trata la Ley 34/2007, de 15 de noviembre?: 

  
 a) Del Ruido. 
 b) De la calidad del aire y protección de la atmósfera. 
 c) De la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

 48 .- La Ley 7/1995, de 6 de abril, se aplica, entre otros: 
  
 a) A los balnearios, piscinas, parques acuáticos y parques zoológicos y botánicos  
 cuando su acceso sea libre, independientemente de que se exija o no contraprestación 
  por el mismo. 
 b) A las actividades domésticas o los comportamientos de los vecinos, cuando la  
 contaminación acústica producida por aquéllos se mantenga dentro de límites  
 tolerables de conformidad con las ordenanzas municipales y los usos locales. 
 c) Ninguna opción anterior es correcta 

 49 .- Según la normativa sobre extranjería, ¿los menores de edad pueden estar  incluidos  
en  el pasaporte de los padres o tutores?: 

  
 a) Sólo los menores de 16 años pero siempre y cuando tengan la misma nacionalidad  
 que el titular del pasaporte. 
 b) Sólo los menores de 21 años que viajen junto a sus padres. 
 c) Ninguna opción es correcta. 

 50 .- ¿Bajo qué dirección se iniciaron las obras de La Catedral de Las Palmas y las Casas  
 Consistoriales?: 
  
 a) De Luján Pérez. 
 b) Diego de Herrera. 
 c) Diego Nicolás Eduardo. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
- Cada pregunta consta de tres alternativas de respuestas, donde solo una de ellas será 

correcta. 
- Cada respuesta correcta será calificada con 0,20 puntos y cada respuesta errónea 

restará 0,05 puntos. 
- La calificación será de 0 a 10 puntos, debiendo alcanzar al menos un 5 para superar 

esta prueba. 
 
 
 
 


