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ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE 

GRANADILLA DE ABONA 

 

TENERIFE 

 
 
 
 

ANUNCIO 
 

Para general conocimiento, y por orden del Sr. Presidente del Tribunal para la provisión propiedad, mediante oposición libre, de siete plazas de Policía Local 

del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, de Administración Especial, Servicios Especiales, según el procedimiento establecido (BOP nº 3, de fecha 6 de enero de 

2020), por medio del presente anuncio se hace público lo siguiente: 

 

PRIMERO.- Resultado de la PRUEBA DE CONOCIMIENTOS – EXAMEN TIPO TEST: 

 
CÓDIGO 

CORRECCIÓN 
NOMBRE APELLIDOS DNI ACIERTOS ERRORES SIN CONTESTAR PUNTUACIÓN 

1 A1R-B26D BERMÚDEZ TORRES PABLO ALEXANDER 45******-F 62 35 3 5,03 

2 Q1A-B25C CABRERA VENERO EDGAR 45******-Q 39 58 3 1,96 

3 E39-19015 CANO HERNÁNDEZ MARTÍN 78******-Q 56 36 8 4,40 

4 F03-17016 CANO PACHECO CRISTINA GISSELE 79******-W 47 22 31 3,96 

5 H10-13828 CARRANCIO BELLO JORGE 42******-X 71 25 4 6,26 

6 D38-17014 CLEMENTE REYES OLIVER 78******-M 47 43 10 3,26 

7 C55-18013 CORREA MOLINA HÉCTOR JOSÉ 78******-G 57 19 24 5,06 

8 B38-17012 CRUZ GONZÁLEZ FRANCISCO DANIEL 78******-J 54 28 18 4,46 

9 A00-19011 CRUZ PÉREZ RICARDO 78******-B 46 28 26 3,66 

10 M38-14010 DE GANZO MARTÍN SAMUEL 78******-K 56 19 25 4,96 

11 L38-13019 DÉNIZ SANTANA JUAN ALBERTO 54******-N 45 22 33 3,76 

12 K38-12018 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ ALBERTO 78******-W 43 26 31 3,43 

13 J38-19017 DUEÑAS HERNÁNDEZ CRISTO MANUEL 54******-Z 55 12 33 5,10 

14 T17-38017 EXPÓSITO DÍAZ GERMÁN 54******-S 46 23 31 3,83 

15 S98-58016 GARABOTE GARCÍA DANIEL 78******-Z 56 15 29 5,10 

16 R17-37015 
GONZÁLEZ DE ALEDO DE LA 
CALLE 

FRANCISCO 54******-H 60 34 6 4,86 
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17 Q17-70014 GONZÁLEZ GONZÁLEZ JOSUÉ IBRAÍM 54******-M 45 18 37 3,90 

18 P17-88013 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ GREGORIO 78******-B 57 16 27 5,16 

19 L17-98012 GONZÁLEZ MELIÁN CALEB 54******-A 30 33 37 1,90 

20 N17-38011 GONZÁLEZ MÉNDEZ MARCOS DAVID 78******-T 55 35 10 4,33 

21 E10-13825 GONZÁLEZ MIRABAL JUDITH MARÍA 79******-E 50 19 31 4,36 

22 D10-13824 GONZÁLEZ MORALES CARMEN NAYRA 44******-Q 57 6 37 5,50 

23 C18-13823 GONZÁLEZ YANES AITOR 78******-P 58 24 18 5,00 

24 B15-13822 HERNÁNDEZ DELGADO ALEXIS 78******-D 55 23 22 4,73 

25 A10-13821 HERNÁNDEZ FAJARDO FROILÁN 78******-Q 61 13 26 5,66 

26 X17-38240 HERNÁNDEZ GONZÁLEZ AYOZE 78******-K 52 17 31 4,63 

27 V17-57019 HERNÁNDEZ LUIS ALBERTO 78******-F 58 23 19 5,03 

28 W99-38018 JEREZ PLASENCIA ESTEFANIA 43******-J 41 44 15 2,63 

29 B22-01512 LLINARES TORRES ANTONIO JESÚS 43******-B 56 15 29 5,10 

30 A22-01511 LÓPEZ HERNÁNDEZ ADRIÁN 54******-J 55 21 24 4,80 

31 K10-13820 LUCAS GUZMÁN SARA 43******-E 48 16 36 4,26 

32 J10-13829 LUIS GONZALEZ DAVID 78******-A 46 36 18 3,40 

33 G10-13827 LUIS LÓPEZ JONAY 78******-L 63 21 16 5,60 

34 F10-13826 MARRERO LÓPEZ HÉCTOR JAVIER 54******-W 50 15 35 4,50 

36 K22-01510 MARTÍN HERNÁNDEZ ALBERTO ANTONIO 78******-N 43 22 35 3,56 

35 J22-01519 MARTÍN HERNÁNDEZ ELENA 42******-B 47 24 29 3,90 

37 H22-01518 MEDINA CEDRÉS SANDRO 42******-K 34 19 47 2,76 

38 G22-01517 MELO SÁNCHEZ FERNANDO 54******-T 52 24 24 4,40 

39 F22-01516 MENDOZA DE LA ROSA JORGE 43******-X 63 22 15 5,56 

40 E66-01515 MESA HERNÁNDEZ SERGIO 78******-Z 51 32 17 4,03 

41 D22-01514 MORALES ÁLVAREZ MANUEL 45******-M 34 29 37 2,43 

42 C70-01513 MORALES ESCOBAR CÁNDIDO 78******-R 34 31 35 2,36 

43 319-2355D MORENO ALBERTO AARÓN 78******-E 56 15 29 5,10 

44 219-2344C NAVARRO SOTO SERGIO 45******-T 65 26 9 5,63 

45 100-2342B PALMERO DIAZ EDUARDO 78******-B 60 21 19 5,30 

46 919-2340A PEDROS MARRERO DAVID 78******-M 56 22 22 4,86 

47 Q22-01525 PEÑA NODA ESTEFANÍA 54******-F 62 24 14 5,40 

48 N22-01523 PÉREZ GONZÁLEZ JOSE AURELIO 78******-A 39 47 14 2,33 

49 M28-01522 PÉREZ HERNÁNDEZ NAUZET 43******-F 56 33 11 4,50 
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50 L22-01521 PLASENCIA PEÑATE FRANCISCO KEVIN 78******-A 52 23 25 4,43 

51 527-2370M QUINTERO HURTADO JOSÉ ÁNGEL 42******-X 46 45 9 3,10 

52 426-2360L QUINTERO YUMAR BILLY 43******-T 37 41 22 2,33 

53 319-2350K SANTOS TRUJILLO JUAN CARLOS 79******-P 56 18 26 5,00 

54 819-2360J SANZ LUIS ARANTXHA IKIARA 45******-K 60 10 30 5,66 

55 719-2349H SOCAS EXPÓSITO CAROLINA 78******-P 50 20 30 4,33 

56 619-2348G SOCAS SOCAS DANIEL 78******-S 63 19 18 5,66 

57 519-2347F SOSA HERNÁNDEZ JOSE ALEXIS 78******-A 60 20 20 5,33 

58 419-2346E SUÁREZ HERNÁNDEZ JESÚS MIGUEL 78******-Q 53 25 22 4,46 

59 ---- TOSTE MARTÍN NOELIA 78******-V NO PRESENTADA 

60 Q6A-B235 VIZCAÍNO LÓPEZ ILIANA 78******-Z 44 41 15 3,03 

61 A7A-B234 YANES TRUJILLO JOSE BENJAMÍN 78******-B 51 17 32 4,53 

62 A1A-B231 ZARCO MARTÍN RAMÓN 45******-W 53 23 24 4,53 

63 A8A-B233 AFONSO RODRÍGUEZ CÉSAR FRANCISCO 54******-W 38 17 45 3,23 

64 881-2310Q ÁLAMO TOLEDO ALEJANDRO 54******-F 33 22 45 2,56 

 

SEGUNDO.- Publicar el examen realizado y la hoja de corrección.  

TERCERO: Los opositores que no estén conformes con las calificaciones obtenidas, pueden realizar reclamación ante el Presidente del Tribunal, por registro 

de entrada del Ayuntamiento de Granadilla de Abona (SAC) o en cualquier administración con “ventanilla única”, en el plazo de tres días hábiles desde la publicación 

del presente anuncio.   

 
En Granadilla de Abona, a 10 de mayo de 2021 

 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS - TEST 
 
1.- La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 19. Disponibilidad de los recursos del Estado, 
establece que: 

a) El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas, facilitando los recursos humanos y personales disponibles en caso de emergencias 

que no hayan sido declaradas de interés nacional, en los términos que se acuerden en el Consejo Nacional de Protección Civil. 

b) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las Fuerzas Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán 

encuadrados y a las órdenes de sus mandos naturales y dirigidos por la autoridad designada en el plan de protección civil que corresponda. 

c) Le corresponderá a la Comunidad Autónoma la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la intervención de los medios de la 

Administración Pública. 

 
2.- Son principios básicos del Sistema Canario de Emergencias: 

a) Responsabilidad de las Administraciones Públicas y autoprotección. 

b) Planificación de la acción para dar una respuesta eficaz e inmediata. 

c) Descentralización, coordinación, cooperación y subsidiariedad. 

 
3.- La actividad de las Administraciones Públicas Canarias, en el marco de sus respectivas competencias, comprenderá en todo caso las 
siguientes actuaciones: (artículo 32 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y de modificación de la 
Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias): 

a) Previsión, Prevención, Coordinación, Planificación, Intervención, Rehabilitación, Información. 

b) Previsión, Prevención, Coordinación, Planificación, Intervención, Cooperación, Rehabilitación. 

c) Previsión, Prevención, Planificación, Intervención, Rehabilitación, Información. 
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4.- El registro completo de los datos referidos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de 
seguridad conexa a que se refiere el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679, podrá realizarse: 

a) A instancias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y autorizado por la Administración de Justicia. 

b) Conforme con lo establecido en la regulación del Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. 

c) Solo para fines distintos de los de prevención, investigación y detención. 

 
5.-En virtud de qué principio previsto por el Reglamento General de Protección de Datos, los datos personales serán adecuados, pertinentes 
y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son tratados: 

a) Principio de limitación de la finalidad. 

b) Principio de exactitud. 

c) Principio de minimización de datos. 

6.- La Resolución 34/169, de 17 de diciembre de 1979, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el código de conducta para 
funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, en su artículo 1, determina:  

a) Prevenir el delito y el desorden, antes que reprimirlos por la fuerza militar y por la severidad de las penas previstas por la ley. 

b) En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y 

mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las personas. 

c) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a su comunidad y 

protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión. 

 
7.- La Resolución 690 de 1979, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, declaración sobre la policía en materia de ética, expone 
que: 

a) Corresponde a todos los funcionarios de Policía cumplir los deberes que le impone la ley, protegiendo a sus conciudadanos y a la colectividad 

contra las violencias, los actos depredatorios y los otros perjudiciales definidos por la Ley. 

b) Todo funcionario de Policía debe actuar con integridad, imparcialidad y dignidad. En particular, debe abstenerse de todo acto de corrupción y 

oponerse a ésa resueltamente. 

c) a) y b) son correctas. 
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8.- Según el artículo 20 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, están exentos de responsabilidad criminal: 

a) La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 

b) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad. 

c) El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber sin necesidad de 

que concurra algún requisito. 

 
9.- El que matare a otro será castigado, como reo de homicidio, con la pena de prisión de: 

a) Quince a veinte años.  

b) Diez a quince años. 

c) Cinco a diez años.  

 

10.- El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual 

de otra persona, será castigado: 

a) Como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

b) Como responsable de agresión sexual, con la pena de prisión de uno a tres años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

c) Como responsable de abuso sexual, con la pena de prisión de uno a tres años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. 

 
11.- El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años: 

a) Cuando se sustraigan cosas de valor únicamente artístico y científico. 

b) Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento. 

c) Cuando se utilice a menores de dieciocho años para la comisión del delito. 

 
12.- El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos 
contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa: 

a) De tres a seis meses. 

b) De seis a doce meses. 

c) De uno a tres meses. 
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13.- Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no 
consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro cometen: 

a) Estafa 

b) Apropiación indebida 

c) Falsificación de documento 

 
14.- La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o por persona interpuesta, dádiva o regalo 
que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de 
empleo y cargo público de uno a tres años. 

a) De la prevaricación de los funcionarios públicos. 

b) Delito de cohecho. 

c) Delito de tráfico de influencia. 

 
15.- El artículo 383 del Código Penal establece penas: 

a) A los que condujeren 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. 

b) A los conductores que, requeridos 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. 

c) A los que condujeren un vehículo de motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las 

personas 

16.- Corresponde al Presidente del Cabildo Insular las siguientes atribuciones: 

a) La propuesta del número, denominación y competencias de las áreas de gobierno, así como de la organización y estructura de la 

administración insular, sin perjuicio de las competencias atribuidas al pleno en materia de organización. 

b) La propuesta al pleno del número, denominación y ámbito de actuación de las comisiones permanentes del pleno 

c) La propuesta al pleno del número, denominación y ámbito de actuación de las comisiones no permanentes del pleno. 
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17.- Según el artículo 59, de la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares:  

a) En cada cabildo insular existirá uno o varios vicepresidentes, de acuerdo con lo que se establezca en su reglamento orgánico. 

b) Los vicepresidentes son nombrados y separados libremente por el presidente del cabildo insular.  

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
18.- En los municipios de gran población, las deliberaciones de la Junta de Gobierno Local serán: 

a) Publicas 

b) Secretas 

c) Abiertas solo para los miembros del Pleno. 

 
19.- La asesoría jurídica según la Ley 7/1985, de 2 de abril: 

a) Es un órgano administrativo 

b) Es un órgano jurídico 

c) Ninguna es correcta 

 
20.- Los miembros de las Corporaciones locales, por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo, están sujetos a:  

a) Responsabilidad civil y penal  

b) Responsabilidad política y penal  

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
21.- Las Corporaciones locales formularán públicamente su oferta de empleo, ajustándose a los criterios fijados en: 

a) Ordenanzas y acuerdos propios del Pleno. 

b) La normativa autonómica 

c) La normativa básica estatal. 
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22.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse de acuerdo con la oferta de 
empleo público, mediante convocatoria pública y a través: 

a) Del sistema de concurso, oposición o concurso-oposición libre. 

b) Del sistema de concurso y concurso-oposición libre. 

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

23.- La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento: 

a) Aprobación inicial por la Comisión Informativa y posterior del Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno. 

 
24.- Según el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, serán muy graves las infracciones que 
supongan (señale la incorrecta): 

a) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su utilización  

b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su utilización. 

c) La intensidad de la perturbación causada a la salubridad u ornato públicos. 

 
25.- Según la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, en los municipios de más de 20.000 habitantes, la asistencia y 
cooperación de los cabildos insulares se solicitará por: 

a) El alcalde. 

b) El pleno. 

c) La Junta Local de Gobierno. 

 
26.- Según determina el artículo 17, de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, los encuentros con colectivos ciudadanos, 
se establecen como: 

a) Una competencia del alcalde. 

b) Un instrumento participativo. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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27.- Conforme a lo establecido en el art. 10 de la Constitución Española de 1978, constituye el fundamento del orden público y de paz social 

a) El Estado social y democrático de derecho 

b) La seguridad jurídica 

c) Los derechos inviolables inherentes a las personas 

 

28.- Según lo indicado en la Constitución Española de 1978, el pluralismo político es: 

a) Un valor superior de nuestro Ordenamiento jurídico. 

b) Un derecho fundamental 

c) Un principio rector de la política social y económica. 

 

29.- Señala el artículo 13 de la Constitución Española de 1978 que podrán gozar del derecho de asilo en España: 

a) Únicamente los ciudadanos de otros países en los términos que lo tratados y las leyes establezcan 

b) Los ciudadanos de otros países y los apátridas en los términos que la ley establezca 

c) Únicamente los ciudadanos de los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tendido o tengan una particular vinculación con España y 

los apátridas. 

 

30.- Conforme a lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Española de 1978 podemos deducir que la libertad ideológica: 

a) Tiene los mismos límites que las libertades de expresión y de información 

b) Tiene como único límite el mantenimiento del orden público protegido por la ley 

c) Tendrá como única limitación el respeto a la moral y a los derechos de los demás. 

 

31.- Según el artículo 20.3 de la Constitución Española, tendrán garantizados por la ley el acceso a los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público: 

a) Los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de la lengua oficial del Estado. 

b) Los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España 

c) Ninguna es correcta. 
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32.- Cuál de los siguientes no podrá solicitar mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o 

esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o 

grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias: 

a) Los senadores individualmente. 

b) Las asambleas legislativas autonómicas. 

c) La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo. 

 

33.- Conforme al artículo 116 de la Constitución Española de 1978, el Estado de sitio será declarado: 

a) Por el Gobierno, mediante decreto acordado en el Consejo de Ministros 

b) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

c) Por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno o del Rey 

 

34.- Según el artículo 78 de la Constitución Española de 1978: 

a) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los grupos 

parlamentarios, en proporción a su importancia numérica y estará presidida por el Presidente del Congreso. 

b) En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veinte miembros, que representarán a los grupos 

parlamentarios, en proporción a su importancia numérica y estará presidida por el Presidente de la Cámara respectiva. 

c) Ninguna es correcta. 

 

35.- Las elecciones tendrán lugar conforme a lo establecido en el artículo 68.6 de la Constitución Española de 1978: 

a) Entre los veinte y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días 

siguientes a la celebración de las elecciones. 

b) Entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días 

siguientes a la celebración de las elecciones. 

c) Ninguna es correcta. 
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36.- El artículo 140 de la Constitución Española de 1978 señala que: 

a) La constitución garantiza la autonomía de las provincias. Estas gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 

corresponde a sus respectivos ayuntamientos. 

b) La constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración 

corresponde a sus respectivos ayuntamientos. 

c) Ninguna es correcta. 

 

37.- En el artículo 138.2 de la Constitución Española de 1978 señala que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades 

Autónomas no podrán implicar: 

a) Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley 

b) Privilegios económicos o sociales, en ningún caso. 

c) Privilegios fiscales o sociales salvo que se recojan en una ley 

 

38.- Transcurrido que plazo, a partir de la primera votación de investidura, si ningún candidato hubiera obtenido la confianza del Congreso 

de los Diputados, el Rey disolverá ambas cámaras y convocará nueva elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso: 

a) Seis meses. 

b) Tres meses 

c) Dos meses 

 

39.- ¿Qué sucedería, conforme a lo previsto en la Constitución Española de 1978 si un español de origen se naturalizara ciudadano de un 

país con el que España tenga suscrito tratados de doble nacionalidad? 

a) Que en ningún caso perdería su nacionalidad. 

b) Que podría perder su nacionalidad española de origen si en el país afectado no se reconoce a sus ciudadanos un derecho recíproco. 

c) Que podría perder la nacionalidad de origen en los casos previstos en la Constitución y en las leyes. 
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40.- Señale la incorrecta: 

a) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, 

inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

b) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el ejercicio de la 

jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de excepción, de acuerdo con los principios de la 

Constitución. 

c) Se prohíben los Tribunales de excepción. 

 
41.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias: 

a) Es el representante del Poder Judicial en Canarias. Es nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial en los 

términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

b) El presidente del Gobierno de Canarias ordenará la publicación de dicho nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado». 

c) Los presidentes de Sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias serán nombrados a propuesta del Presidente del Gobierno en los 

términos que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 
42.- En el procedimiento general de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias:  

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Gobierno o al Parlamento de Canarias a propuesta al menos de tres quintas partes de sus 

diputados. 

b) La propuesta de reforma requerirá, en todo caso, la aprobación del Parlamento de Canarias por mayoría de una quinta parte de sus miembros, 

la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica y, finalmente, ser sometido a referéndum de los electores.  

c) La aprobación de la reforma por las Cortes Generales mediante ley orgánica incluirá la autorización del Estado para que el Gobierno de 

Canarias convoque, en el plazo de tres meses, el referéndum de ratificación por los electores. 
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43.- Señale la incorrecta: 
a) La Diputación del Común es la alta instancia comisionada del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las 

libertades públicas. 

b) La Audiencia de Cuentas, dependiente del Parlamento de Canarias, realizará las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, 

financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma y demás entes públicos de Canarias. 

c) La ley garantizará la imparcialidad e independencia del Consejo Consultivo de Canarias y regulará su composición, organización y el estatuto 

de sus miembros.  

 
44.- En cuanto a la organización y funcionamiento del Parlamento de Canarias: 

a) El Parlamento goza de autonomía organizativa, directiva, administrativa y disciplinaria, y fija su propio presupuesto con plena autonomía. 

b) El Parlamento elaborará su Reglamento, que deberá ser aprobado por mayoría de tres quintos de sus miembros.  

c) Los acuerdos en el Parlamento se adoptarán por mayoría simple, a excepción de los casos en que en este Estatuto requiera otras mayorías.  

 
45.- La Administración Pública: 

a) Sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración 

y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

b) Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 

c) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito, capacidad y 

antigüedad.  

 
46.- En cuanto a la convalidación de los actos administrativos: 

a) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano 

competente.  

b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.2 para la retroactividad de los actos 

administrativos 

c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea 

superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 
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47.- En cuanto a las condiciones generales para la práctica de las notificaciones en el ámbito administrativo (señale la incorrecta): 
a) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas 

por esta vía. 

b) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta 

notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la Administración. 

c) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en 

último lugar.  

 
48.- Otros modos de terminación del procedimiento contencioso-administrativo son: 

a) Desistimiento, allanamiento, satisfacción extraprocesal y transacción judicial. 

b) Desistimiento, allanamiento, acuerdo extrajudicial y transacción judicial. 

c) Desistimiento, satisfacción extraprocesal y transacción judicial. 

 
49.- La sentencia dictada en un procedimiento contencioso-administrativo, pronunciará alguno de los fallos siguientes (señale la incorrecta): 

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo. 

b) Estimación o desestimación del recurso contencioso-administrativo. 

c) Admisibilidad del recurso contencioso-administrativo. 

 
50.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, ¿a qué principio básico de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se 

corresponde “Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su 

integridad física o las de terceras personas”?: 

a) Responsabilidad. 

b) Relaciones con la comunidad. 

c) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
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51.- Dispone el artículo 6.6 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que los puestos de servicio en las 

respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de: 

a) Mérito, capacidad y antigüedad 

b) Mérito capacidad igualdad y antigüedad 

c) Mérito capacidad igualdad objetividad y antigüedad 

 

52.- De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, se tipifica como falta 

disciplinaria grave: 

a) No prestar servicio, alegando supuesta enfermedad. 

b) Cualquier clase de juego que se lleve a cabo en dependencias policiales, siempre que perjudique la prestación del servicio o la imagen policial. 

c) El abandono de servicio. 

  

53.- De acuerdo con la Ley 9/2007, de 13 de abril, ¿a qué órgano le corresponde en materia de seguridad “Mantener y restablecer la 

seguridad ciudadana”? 

a) Al Gobierno de Canarias. 

b) A la Consejería competente en materia de seguridad. 

c) A la Academia Canaria de Seguridad. 

 

54.- Dentro de las  funciones que desempeñará el Cuerpo General de la Policía Canaria, y según lo establecido en el artículo 19 de la Ley 

2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, se podrán distinguir como funciones propias: 

a) La inspección de las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la Comunidad Autónoma de Canarias, denunciando toda actividad 

ilícita. 

b) Participar en funciones de Policía Judicial 

c) Vigilar los espacios públicos, proteger las manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones 
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55.- Señala el artículo 18 de la Ley 6/1997, de 4 de julio, que el Cuerpo de la Policía Local estará bajo la jefatura superior: 

a) Del miembro de la escala superior que por libre designación realice el Alcalde. 

b) Del miembro de la escala superior que mayor empleo ostente. 

c) Del Alcalde. 

 

56.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de 4 de julio, respecto al régimen disciplinario aplicable a los Policías Locales de Canarias, ¿cuál de las 

siguientes opciones está tipificada como falta muy grave?: 

a) Causar por dolo o culpa grave daños en el patrimonio y los bienes de la Corporación. 

b) La falta de colaboración manifiesta con los demás miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) Originar enfrentamientos en el servicio o en el puesto de trabajo o tomar parte en los mismos. 

 

57.- Según el artículo 37 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, está tipificada como infracción leve: 

a) La negligencia en la custodia y conservación de la documentación personal legalmente exigida, considerándose como tal la segunda y 

posteriores pérdidas o extravíos en el plazo de un año. 

b) El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos. 

c) La ocupación de cualquier inmueble contra la voluntad de su propietario. 

 

58.- Dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, que la Administración General del Estado y las demás administraciones 

públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de:  

a) Colaboración y lealtad institucional. 

b) Cooperación y lealtad institucional. 

c) Coordinación y lealtad institucional. 
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59.- Establece literalmente el artículo 126 de la Constitución Española, que la policía judicial depende en sus funciones de la averiguación 

del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente de: 

a) Los Juzgados, Magistrados y Ministerio Fiscal 

b) Los Jueces, Magistrados y Ministerio Fiscal 

c) Los Juzgados, Tribunales, y Ministerio Fiscal 

 

60.- Según dispone el artículo 292 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién extenderá el Atestado Policial, así como su remisión a la 

Autoridad judicial competente?: 

a) Tanto su extensión como su remisión corresponde a la Policía Judicial. 

b) Su extensión corresponde a Policía Judicial y su remisión al Ministerio Fiscal. 

c) Tanto su extensión y remisión corresponde al Ministerio Fiscal. 

 

61.- De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, ¿a quién le corresponde “La custodia de vías de comunicación 

terrestre”? 

a) A la Guardia Civil. 

b) Cuerpo de Policía Autonómica. 

c) Policía Local. 

 

62.- De acuerdo con la Ley 9/2007, de 13 de abril, ¿a qué órgano le corresponde en materia de seguridad “Proponer el Plan Canario de 

Seguridad”? 

a) Al Gobierno de Canarias. 

b) A la Consejería competente en materia de seguridad. 

c) A la Comisión Canaria de Seguridad Pública 
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63.- Según lo establecido en el artículo 129.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
de Circulación: 

a) Los usuarios de las vías que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento de él estarán obligados a 

auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas, si las hubiera, prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer, 

en la medida de lo posible, la seguridad de la circulación y esclarecer los hechos. 

b) Detenerse de forma que no cree un nuevo peligro para la circulación. 

c) Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, según las circunstancias, y, especialmente, recabar auxilio sanitario de los servicios 

que pudieran existir al efecto. 

 
64.- El orden de prioridad entre los distintos tipos de señales de circulación es el siguiente: 

a) Señales y órdenes de los agentes de circulación, semáforos, señalización circunstancial que modifique el régimen normal de ut ilización de la 

vía y señales de balizamiento fijo, señales verticales de circulación y marcas viales. 

b) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señales verticales de circulación, marcas viales, señalización circunstancial que modifique el 

régimen normal de utilización de la vía y señales de balizamiento fijo y semáforos. 

c) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía y señales 

de balizamiento fijo, semáforos, señales verticales de circulación y marcas viales. 

 
65.- Según lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Conductores, los permisos y licencias de conducción son de otorgamiento y contenido reglados y su concesión quedará condicionada a la 
verificación de que los conductores reúnen: 

a) Los requisitos de aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades y aptitudes exigidas para su obtención que se determinan en este 

reglamento. 

b) Los requisitos de aptitud psicofísica y los conocimientos, habilidades, aptitudes y comportamientos exigidos para su obtención que se 

determinan en este reglamento. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 
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66.- Según el artículo 26 del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, el conductor de un vehículo queda obligado a estar en posesión y 
llevar consigo, así como a exhibir ante los agentes de la autoridad que se lo soliciten, entre otros, los siguientes documentos:  

a) El permiso o licencia de conducción. 

b) Contrato de seguro del automóvil. 

c) El permiso de circulación o licencia de circulación. 

 
67.- Según el artículo 35 de declaración de pérdida de vigencia (Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo) la resolución que declare la pérdida de 
vigencia deberá ser notificada en el plazo: 

a) Máximo de seis meses. 

b) Máximo de tres meses.  

c) Máximo de doce meses. 

 
68.- Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez por no haber cumplido los requisitos administrativos 
exigidos reglamentariamente en España, es una infracción calificada como: 

a) Leve. 

b) Grave. 

c) Muy Grave. 

 
69.- En materia de tráfico y circulación, se podrá proceder a la retirada del vehículo de la vía y su depósito en lugar seguro que se designe 
cuando:  

a) Cuando obstaculicen, dificulten o supongan un peligro para la circulación. 

b) El vehículo presente deficiencias que constituyan un riesgo especialmente grave para la seguridad vial. 

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

 
 
 
 
 



  

 
 

Página 21 de 29 

ILUSTRE AYUNTAMIENTO 

DE 

GRANADILLA DE ABONA 

 

TENERIFE 

70.- Cuando la Administración notifique la resolución por la que se sancione una infracción que lleve aparejada la pérdida de puntos, 
indicará: 

a) Expresamente cuál es el número de puntos que se restan y la forma expresa de conocer su saldo de puntos.  

b) La pérdida parcial, así como la recuperación de los puntos asignados, que afectará al permiso o licencia de conducción cualquiera que sea su 

clase. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 
71.- Según la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, ¿Cuál de las siguientes actividades 
no están sujetas a licencia ni a comunicación previa?: 

a) Los actos de construcción, edificación y uso del suelo, incluidos en los proyectos de obras y servicios públicos de cualquiera de las 

administraciones públicas canarias sujetos al régimen de cooperación. 

b) Todas las actuaciones que se promuevan por las administraciones públicas canarias.  

c) Ambas respuestas son correctas 

 
72.- Las personas organizadoras o promotoras de los espectáculos públicos y las personas titulares de establecimientos que sirvan de 
soporte físico a actividades clasificadas deben disponer en el local o lugar de celebración del espectáculo público de hojas normalizadas de 
reclamación/denuncia sujetas: 

a) Al formato, procedimiento, licencia y efectos establecidos por la normativa específica. 

b) Al formato, procedimiento, licencia, régimen jurídico y efectos establecidos por la normativa específica. 

c) Al formato, procedimiento, régimen jurídico y efectos establecidos por la normativa específica 

 
73.- Según la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos, es infracción grave:  

a) La alteración del orden durante el espectáculo cuando sea imputable a los organizadores 

b) La producción de ruidos y molestias 

c) La negativa, no amparada legalmente, al acceso a los agentes de la autoridad durante el ejercicio de sus funciones 
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74.- El título II, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, y en su capítulo II, tenemos el epígrafe derechos laborales, además de: 

a) Derecho a la asistencia jurídica gratuita. 

b) Derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. 

c) Las dos anteriores son correctas. 

 
75.- El Gobierno establecerá, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unidades especializadas en: 

a) La prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 

b) La prevención y supresión de la violencia de género y en el control y seguimiento de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 

c) La prevención de la violencia de género y hacer cumplir la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. 

 
76.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 2. Principios rectores, de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines:  

a) Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social. 

b) Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de 

violencia de género. 

c) Garantizar las medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, 

a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 

 
77.- El artículo 17 de Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, determina: 

a) Incoación del expediente. 

b) Actuación instructora del Ministerio Fiscal. 

c) Detención de los menores. 
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78.- La detención de un menor por funcionarios de policía: 

a) No podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, 

y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio 

Fiscal o Juez de Menores 

b) No podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, 

y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio 

Fiscal 

c) No podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, 

y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido podrá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio 

Fiscal o Juez de Menores 

 
79.- Para ejercer el control de la ejecución, corresponden especialmente al Juez de Menores, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o 
del letrado del menor, las funciones siguientes: 

a) Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la comunicación de las medidas propuestas. 

b) Resolver las propuestas de revisión de las medidas. 

c) Informar y evaluar de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de los informes de seguimiento de las 

mismas. 

 
80.- Según el artículo 171.7 del Código Penal, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de: 

a) Multa de uno a tres meses.  

b) Multa de tres a seis meses.  

c) Multa de uno a seis meses.  

 
81.- Que disposición derogatoria de Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, deroga el Libro III de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 

a) Única 

b) Séptima 

c) Novena  
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82.- 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, determina que corresponde a los municipios: 

a) La regulación, ordenación, gestión, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así 

como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción de las mismas cuando no esté expresamente atribuida a otra 

Administración. 

b) La inmovilización de los vehículos en vías urbanas aun cuando dispongan de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en 

tiempo o excedan de la autorización concedida, por comisión de infracción y hasta que se logre la identificación de su conductor. 

c) El cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de 

determinados vehículos por motivos medioambientales, en los términos que reglamentariamente se determine. 

 
83.- ¿En qué título del vigente Reglamento General de Circulación se regulan las normas sobre límites de velocidad?: 

a) Título I. 

b) Título II. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

 
84.- La preferencia de paso, en defecto de señal, el conductor está obligado a ceder el paso a los vehículos que se aproximen por su 
derecha, salvo en los siguientes supuestos: 

a) Tendrán derecho de preferencia de paso los vehículos que circulen por una vía pavimentada sobre los que procedan de otra sin pavimentar. 

b) Los vehículos que circulen por raíles tienen derecho de prioridad de paso sobre los demás usuarios únicamente si existe una señal que así lo 

indique. 

c) Los vehículos que circulen por una autopista, autovía y travesía tendrán preferencia de paso sobre los que pretenden acceder a aquélla. 

 
85.- ¿En qué artículo del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, vienen 
reguladas las obligaciones del que adelanta antes de iniciar la maniobra?: 

a) Artículo 84. 

b) Artículo 83 

c) Artículo 86 
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86.- Señale la respuesta incorrecta. Según el artículo 94.2, del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Circulación, queda prohibido estacionar, entre otros, en los siguientes: 

a) En zonas señalizadas para carga y descarga 

b) Delante de los vados señalizados correctamente 

c) En los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas. 

 
87.- ¿Qué regula el Capítulo III de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera? 

a) La planificación.  

b) La prevención y control de las emisiones. 

c) La evaluación y gestión de la calidad del aire. 

 
88.- Según la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, la sanción de prohibición o clausura 
temporal, total o parcial, de las actividades o instalaciones por un periodo máximo de dos años, corresponde a la tipificación de una 
infracción: 

a) Grave 

b) Muy Grave 

c) Leve 

 
89.- Según establece el artículo 76 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se considera infracción grave a la 
disciplina turística: 

a) El incumplimiento en los establecimientos turísticos de alojamiento de los estándares turísticos de densidad, infraestructura o servicio. 

b) No expedir o no hacer entrega al usuario turístico de las facturas por los servicios prestados. 

c) La carencia de anuncios, distintivos, señales o información de exposición pública obligatoria, la negativa a facilitarla o cualquier forma de 

ocultación de los mismos. 

 
90.- Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, determina que el otorgamiento de las licencias que la legislación les 
atribuye en lo que atañe a las empresas y establecimientos turísticos, corresponde a: 

a) La Administración municipal. 

b) Las Administraciones insulares. 

c) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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91.- Según el artículo 20 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: 

a) Las empresas turísticas vienen obligadas a tener en cada establecimiento las hojas de reclamaciones a disposición de sus clientes. 

b) En el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, expresada en castellano e inglés, la existencia de hojas de reclamación 

a disposición de los clientes. 

c) La persona encargada del establecimiento estará obligada a facilitar las hojas de reclamación al usuario turístico que lo solicite y a facilitarle, 

además cuanta documentación precise del establecimiento para su adecuada cumplimentación. 

 
92.- De conformidad con la normativa de extranjería, en el caso de que se le niegue a un extranjero la prórroga de la estancia en nuestro 
país, ¿En cuánto tiempo debe abandonar el país, como norma general? 

a) En el plazo más breve posible y quince días como máximo. 

b) En el plazo más breve posible y diez días como máximo. 

c) En el plazo más breve posible y setenta y dos horas como máximo. 

 
93.- ¿Cuántos concejales forman actualmente el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Granadilla de Abona?:  

a) 17 

b) 21  

c) 25 

 
94.- Conforme a la Organización del Ayuntamiento, las sociedades mercantiles de titularidad única municipal del Ayuntamiento de 
Granadilla, tienen la consideración de:  

a) Medios ajenos instrumentales y servicios técnicos del Ayuntamiento, en el ámbito de actuación determinado en su objeto social conforme a los 

estatutos aprobados por el Pleno.  

b) Medios ajenos instrumentales y servicios de generales del Ayuntamiento, en el ámbito de actuación determinado en su objeto social conforme 

a los estatutos aprobados por el Pleno. 

c) Medios propios instrumentales y servicios técnicos del Ayuntamiento, en el ámbito de actuación determinado en su objeto social conforme a 

los estatutos aprobados por el Pleno. 

95.- Conforme al artículo 23.2, Órganos superiores y directivos, del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de la Villa Histórica de 
Granadilla de Abona, son Áreas de Gobierno:  
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a) Los ámbitos funcionales a través de los cuales se ejercen las distintas competencias y, su clasificación, que responderá al principio de afinidad 

sectorial por razón de la materia, se regirá por criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Al frente de cada Área habrá un Teniente de 

Alcalde.  

b) Los ámbitos funcionales a través de los cuales se ejercen las distintas competencias y, su clasificación, que responderá al principio de afinidad 

sectorial por razón de la materia, se regirá por criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Al frente de cada Área habrá un Jefe de Servicio.  

c) Los ámbitos funcionales a través de los cuales se ejercen las distintas competencias y, su clasificación, que responderá al principio de afinidad 

sectorial por razón de la materia, se regirá por criterios de racionalidad, eficacia y eficiencia. Al frente de cada Área habrá un Concejal.  

 
96.- En relación a la Ordenanza Reguladora de Venta Ambulante o no Sedentaria, la duración en términos generales de la autorización, 
tendrá un período de vigencia temporal de:  

a) Entre un mínimo de doce meses y un máximo de cinco años. 

b) Entre un mínimo de seis meses y un máximo de ocho años. 

c) No existe mínimo, ni máximo temporal. La duración es indefinida hasta su revocación. 

 
97.- Conforme a la Ordenanza reguladora del aprovechamiento y/o ocupación del dominio público en el término municipal de Granadilla de 
Abona, se considera infracción grave: 

a) La ocupación en las zonas señaladas en la presente ordenanza como prohibidas.  

b) El incumplimiento de alguna de las prescripciones impuestas en la autorización otorgada.  

c) La ocupación de las zonas de dominio público sin la autorización requerida, cuando no pueda ser objeto de autorización.  

 
98.- Ámbito de aplicación de la Ordenanza Municipal sobre Protección del medio ambiente urbano contra la emisión de ruidos y vibraciones, 
recogido en el artículo 2:  

a) Quedan sometidos a las prescripciones de esta Ordenanza, todas las actividades, establecimientos, vehículos, aparatos, aparatos domésticos, 

edificios e instalaciones fijas o móviles, obras dentro del ámbito del término municipal de Granadilla de Abona, capaces de producir ruidos que 

ocasionen molestias al ambiente circulante, tanto si su titular es una persona física, como jurídica y el lugar en el que se origina es público o 

privado, abierto o cerrado.  

b) Quedan sometidos a las prescripciones de esta Ordenanza, algunas actividades, establecimientos, vehículos, aparatos, aparatos domésticos, 

edificios e instalaciones fijas o móviles, obras dentro del ámbito del término municipal de Granadilla de Abona, capaces de producir ruidos que 

ocasionen molestias al ambiente circulante, tanto si su titular es una persona física, como jurídica y el lugar en el que se origina es público.  
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c) Quedan sometidos a las prescripciones de esta Ordenanza, determinadas actividades, establecimientos, vehículos, aparatos, aparatos 

domésticos, edificios e instalaciones fijas o móviles, obras dentro del ámbito del término municipal de Granadilla de Abona, capaces de 

producir ruidos que ocasionen molestias al ambiente circulante, tanto si su titular no es una persona física, como jurídica y el lugar en el que se 

origina es público o privado, abierto o cerrado. 

 
99.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en todo caso corresponde a los municipios 
en materia turística: 

a) La prestación de los servicios turísticos obligatorios que les impone la presente Ley 

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios de su isla, en materia turística. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
100.- El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tendrá su sede: 

a) En La Palma, en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, estableciéndose en Santa Cruz de Tenerife las salas necesarias para el adecuado 

funcionamiento del mismo. 

b) En Las Palmas de Gran Canaria, estableciéndose en Santa Cruz de Tenerife las salas necesarias para el adecuado funcionamiento del 

mismo. 

c) En Santa Cruz de Tenerife, estableciéndose en Las Palmas de Gran Canaria las salas necesarias para el adecuado funcionamiento del 

mismo. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
101.- De conformidad con el Decreto 86/2013, de 1 de agosto, de actividades clasificadas y espectáculos públicos de Canarias, en caso de 
denuncia por infracción a la Ley 7/2011, de 5 de abril, si el ayuntamiento no ejerciere sus competencias sancionadoras asumirá dicha 
función: 

a) La Comunidad Autónoma. 

b) El Gobierno de la Nación.  

c) El Cabildo Insular correspondiente.  

 
102.- Dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica de 2/1986, de 13 de marzo, que los miembros de los Cuerpos de Policías de las Comunidades 

Autónomas podrán portar armas de fuego. En el caso de los Cuerpos de Policía local, ¿a quién corresponderá en todo caso de otorgarles la 

licencia de armas?: 

a) Al Gobierno de Canarias, a través de su Consejería competente en materia de seguridad. 

b) A la Guardia Civil. 

c) Al Gobierno de la Nación. 

 
103.- Señale la respuesta incorrecta. Según lo establecido en el artículo 142.1 de Obligaciones relativas a la señalización del Real Decreto 
1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación; el titular de la vía o, en su caso, la autoridad 
encargada de la regulación del tráfico ordenará la inmediata retirada y, en su caso la sustitución: 

a) Por las que sean adecuadas de las señales antirreglamentariamente instaladas.  

b) De las que puedan inducir a confusión, reducir su visibilidad o su eficacia, deslumbrar a los usuarios de la vía o distraer su atención. 

c) De las que no lo cumplan por causa de su deterioro. 

 



 

A RELLENAR POR EL HOJA DE CORRECCIÓN     Puntuación Final: 

 
HOJA DE RESPUESTAS: 

CÓDIGO DEL OPOSITOR: 

 

 

1 a b c 

2 a b c 

3 a b c 

4 a b c 

5 a b c 

6 a b c 

7 a b c 

8 a b c 

9 a b c 

10 a b c 

11 a b c 

12 a b c 

13 a b c 

14 a b c 

15 a b c 

16 a b c 

17 a b c 

18 a b c 

19 a b c 

20 a b c 

21 a b c 

22 a b c 

23 a b c 

24 a b c 

25 a b c 

26 a b c 

27 a b c 

28 a b c 

29 a b c 

30 a b c 

31 a b c 

32 a b c 

33 a b c 

34 a b c 

35 a b c 

36 a b c 

37 a b c 

38 a b c 

39 a b c 

40 a b c 

41 a b c 

42 a b c 

43 a b c 

44 a b c 

45 a b c 

46 a b c 

47 a b c 

48 a b c 

49 a b c 

50 a b c 

51 a b c 

52 a b c 

53 a b c 

54 a b c 

55 a b c 

56 a b c 

57 a b c 

58 a b c 

59 a b c 

60 a b c 

61 a b c 

62 a b c 

63 a b c 

64 a b c 

65 a b c 

66 a b c 

67 a b c 

68 a b c 

69 a b c 

70 a b c 

71 a b c 

72 a b c 

73 a b c 

74 a b c 

75 a b c 

76 a b c 

77 a b c 

78 a b c 

79 a b c 

80 a b c 

81 a b c 

82 a b c 

83 a b c 

84 a b c 

85 a b c 

86 a b c 

87 a b c 

88 a b c 

89 a b c 

90 a b c 

91 a b c 

92 a b c 

93 a b c 

94 a b c 

95 a b c 

96 a b c 

97 a b c 

98 a b c 

99 a b c 

100 a b c 

 

Preguntas de reserva 

101 a b c 

102 a b c 

103 a b c 
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