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1. Conforme a los principios de la Constitución Española, las bases de la organización militar serán 
reguladas por: 

a) Una Ley Ordinaria. 
b) Un Decreto Ley. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

2. La Constitución Española fue sancionada por el Rey: 

a) El 29 de Diciembre de 1978. 
b) El 31 de Octubre de 1978. 
c) El 27 de Diciembre de 1978. 

3. El derecho a la vida queda recogido en la Constitución Española: 

a) En el Capítulo I: De los Españoles y los Extranjeros, del Título I. 
b) En la Sección II: De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos, del Capítulo II del Título I. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

4. Según lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Española: 

a) En ningún caso podrá realizarse entrada o registro en el domicilio sin consentimiento del titular. 
b) En ningún caso podrá realizarse entrada o registro en el domicilio sin consentimiento del titular o 

resolución judicial. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

5. Según lo establecido en el artículo 54 de la Constitución Española, la institución del Defensor del 
Pueblo será regulada por: 

a) Un Decreto Ley 
b) Una Ley Orgánica. 
c) Un Decreto Legistativo. 

6. De acuerdo a lo establecido en el artículo 116 de la Constitución Española: 

a) El Gobierno determinará el ámbito territorial, duración y condiciones del estado de sitio. 
b) Es necesaria la autorización del Congreso de los Diputados para poder prorrogar el estado 

de alarma. 
c) El estado de excepción será declarado por el Congreso de los Diputados mediante decreto 

acordado en Consejo de Ministros. 

7. De acuerdo a lo establecido en el artículo 73 de la Constitución Española, las Cámaras se reunirán 
anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones, siendo el primero: 

a) De febrero a junio. 
b) De julio a noviembre.  
c) De septiembre a diciembre.  
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8. Según lo establecido en el artículo 68 de la Constitución Española, la circunscripción electoral es: 

a) El Estado. 
b) La Comunidad Autónoma.  
c) La Provincia. 

9. Según la Constitución Española, con respecto al Gobierno de España, señale la respuesta que no es 
correcta: 

a) Dirige la Administración civil y militar. 
b) Sus miembros no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato 

parlamentario. 
c) Aprueba los presupuestos del Estado. 

10. Según lo establecido en el artículo 107 de la Constitución Española, el supremo órgano consultivo del 
Gobierno es: 

a) El Consejo de Ministros.   
b) El Tribunal Supremo. 
c) El Consejo de Estado.  

11. Según lo establecido en el artículo 159 de la Constitución Española los miembros del Tribunal 
Constitucional son nombrados por: 

a) El Consejo General del Poder Judicial. 
b) El Congreso. 
c) El Rey. 

12. Según el artículo 5.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, la Jurisdicción Contencioso–Administrativa es: 

a) Improrrogable. 
b) Inadmisible. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

13. ¿Qué Título de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula el procedimiento Contencioso-administrativo? 

a) El Título IV. 
b) El Título V. 
c) El Título III. 

14. Según establece el artículo 62 de la ley 14/1990, de 26 de julio, son órganos básicos de Gobierno y 
Administración del Ayuntamiento: 

a) Las comisiones municipales informativas. 
b) La comisión especial de cuentas. 
c) Los Concejales-delegados, en su caso. 
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15. Según establece el artículo 70 de la ley 14/1990, de 26 de julio, los Tenientes de Alcalde: 

a) Serán designados y revocados por el Pleno. 
b) Serán designados y revocados por el Alcalde. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

16. Según establece el artículo 16.1 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, el Padrón municipal es: 

a) El registro territorial donde constan los nacidos en el municipio. 
b) El registro administrativo donde constan los vecinos de varios municipios. 
c) El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. 
 

17. Según establece el artículo 15, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿toda persona que viva en España tiene 
la obligación de inscribirse en el Padrón municipal del municipio en el que se resida habitualmente? 

a) Sí, si vive en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más 
tiempo al año. 

b) No, no hace falta. 
c) Sí pero no se considera vecino. 

18. Según establece el artículo 14, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, los empleados públicos tienen, entre 
otros, los siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de su 
relación de servicio: 

a) Al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de 
acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional. 

b) Derecho a la movilidad en la condición de funcionario de carrera. 
c) A no participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios 

y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

19. Según establece el artículo 49, de la Ley 7/2007, de 12 de abril, el permiso de paternidad por el 
nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo tendrá una duración de: 

a) 16 semanas ininterrumpidas. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 

20. Según lo establecido en el artículo 55.1 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, todos los ciudadanos tienen 
derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los siguientes principios constitucionales: 

a) De legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas y capacidad. 
b) De mérito, capacidad y legalidad. 
c) De igualdad, mérito y capacidad. 

21. ¿Qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, establece el procedimiento para la aprobación de las 
ordenanzas locales? 

a) El artículo 48. 
b) El artículo 49. 
c) El artículo 39. 
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22. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, la tipificación de las infracciones y sanciones por las entidades 
locales en determinadas materias, está regulada en el: 

a) Título IX. 
b) Título XI. 
c) Título X. 

23. Según establece el artículo 47.1, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los acuerdos de las corporaciones 
locales, como regla general, se adoptarán por: 

a) Mayoría absoluta de los miembros presentes. 
b) Mayoría simple de los miembros presentes. 
c) Ninguna es correcta. 

24. Según establece el artículo 137, de la Ley 14/1990, de 26 de julio, ¿quién custodia los libros de actas?: 

a) El Alcalde. 
b) El Secretario. 
c) El Pleno. 

25. Según establece el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, ¿una tasa de 0,5 gramos de alcohol 
por 1.000 centímetros cúbicos de sangre equivale a?: 

a) 0'25 miligramos por litro de aire inspirado. 
b) 0'15 miligramos por litro de aire espirado. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

26. Según establece el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, ¿cuál será la velocidad máxima a la 
que podrán circular los vehículos derivados de turismo en las carreteras convencionales con arcén 
pavimentado de 2,50 metros de anchura?: 

a) 100 km/h. 
b) 90 km/h. 
c) 80 km/h. 

27. ¿En qué título del vigente Reglamento General de Circulación, se regulan las normas sobre paradas y 
estacionamientos?: 

a) En el Título II. 
b) En el Título I. 
c) En el Título IV. 

28. Según establece el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, ¿cuáles de las siguientes personas 
estarán exentas de utilizar cinturones de seguridad en los turismos?: 

a) Los conductores al efectuar la maniobra de marcha atrás y las mujeres embarazadas cuando 
dispongan de un certificado de exención por razones médicas graves. 

b) Los conductores y pasajeros cuya estatura no alcance los 150 centímetros, así como los 
conductores de taxis, cuando estén de servicio. 

c) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia que circulen en autovías. 
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29. Según establece el artículo 166 del vigente Reglamento General de Circulación, ¿qué tipo de marca vial 
es el paso de peatones?: 

a) Es una marca vial blanca longitudinal. 
b) Es una marca vial blanca transversal. 
c) Es una señal horizontal de circulación. 

30. Según establece el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, los elementos de señalización 
denominados captafaros de barrera, son: 

a) Dispositivos de barrera. 
b) Dispositivos de guía. 
c) Señales circunstanciales. 

31. ¿Con qué tipo de permiso se podrá conducir un conjunto de vehículos acoplados formado por un 
vehículo tractor de 2.500 kg de masa máxima autorizada y un remolque de 1.000 kg de masa máxima 
autorizada?: 

a) Con el permiso de la clase B+E, al menos. 
b) Con el permiso de la clase B, al menos. 
c) Con el permiso de la clase C1+E, al menos. 

32. Según establece el artículo 4 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Conductores, los triciclos de motor cuya potencia máxima no exceda de 15 Kw 
se podrán conducir con el permiso de la clase A1. No obstante, si el mencionado triciclo de motor tiene 
una potencia superior a 15 Kw, podrá ser conducido: 

a) Con el permiso de la clase A2 y tener al menos 21 años cumplidos. 
b) Con el permiso de la clase B y tener al menos 21 años cumplidos. 
c) Con el permiso de la clase A y tener al menos 20 años cumplidos. 

33. Según establece el artículo 65.5 h) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado 
por la Ley 18/2009, de 23 de noviembre, conducir un vehículo que tenga instalado un inhibidor de radar 
o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los 
sistemas de vigilancia del tráfico, es una infracción muy grave que se sancionará: 

a) Con multas de 500 euros. 
b) Con multas de 6.000 euros. 
c) Con multas de 3.000 a 20.000 euros.  

34. Según establece el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, modificado por 
Ley 18/2009, de 23 de noviembre, la resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la 
sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquél en que se notifique al interesado, produciendo 
plenos efectos. Contra dicha resolución sancionadora, ¿qué recurso se podrá interponer?: 

a) Recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación. 

b) Recurso de alzada, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de su notificación. 

c) No cabe recurso alguno, salvo el denominado recurso contencioso-administrativo. 
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35. Según establece  el artículo 14 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, la elección del Diputado 
del Común se realizará por los miembros del Parlamento de Canarias y será elegido: 

a) Por mayoría simple de sus miembros. 
b) Por mayoría de las tres quintas partes de sus miembros. 
c) Por mayoría de las dos quintas partes de sus miembros. 

36. Según establece  el artículo 13 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, son funciones del 
Parlamento de Canarias, entre otras: 

a) La interposición de recursos de amparo. 
b) La interposición de recursos de inconstitucionalidad. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

37. Según establece la Disposición Final Sexta de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, esta ley será 
aplicable: 

a) Al Cuerpo Nacional de Policía. 
b) A los Cuerpos de Policía Local. 
c) A la Guardia Civil.  

38. ¿Qué regula la Ley 9/2007, de 13 de abril?: 

a) La Coordinación de Policías Locales de Canarias. 
b) El Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

39. Según establece el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, ¿qué funciones, con el 
carácter de propias, podrán ejercer las Comunidades Autónomas a través de sus Cuerpos de Policía?: 

a) El uso de la coacción en orden a la ejecución forzosa de los actos o disposiciones de la 
propia Comunidad Autónoma. 

b) Participar en las funciones de Policía Judicial, en la forma establecida en la Ley Orgánica de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

40. Según establece el artículo 16 de la ley 6/1997, de 4 de julio, el empleo de Comisario Principal de la 
Policía Local, sólo podrá existir, entre otros: 

a) En los municipios de más de 100.000 habitantes. 
b) En los municipios de más de 50.000 habitantes. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

41. Según establece el artículo 10 de la ley orgánica 4/2010, de 20 de mayo, la sanción que puede 
imponerse a un Policía por la comisión de faltas muy graves es: 

a) La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años. 
b) La suspensión de funciones desde tres años hasta seis años. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 
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42. ¿Cómo define el artículo 1 de la Ley 2/1985, de 21 de enero, la Protección Civil?: 

a) Como un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participa únicamente la 
Administración Autonómica y Local, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de los 
correspondientes deberes y la prestación de su colaboración obligatoria. 

b) Como un servicio público en cuya organización, funcionamiento y ejecución participan las 
diferentes Administraciones Públicas, así como los ciudadanos mediante el cumplimiento de 
los correspondientes deberes y la prestación de su colaboración voluntaria. 

c) La Protección Civil, no viene definida en la Ley 2/1985, de 21 de enero, sino en la Norma Básica de 
Protección Civil. 

43. Según establece el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 13 de abril, ¿dónde serán publicados los planes de 
emergencias que apruebe el Gobierno de Canarias?: 

a) En el Boletín Oficial de la Provincia. 
b) En el Boletín Oficial de Canarias. 
c) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el Boletín Oficial de la Provincia. 

44. Según establece el articulo 12 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado, le corresponden a los Ministros las funciones de: 

a) Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar las Conferencias 
sectoriales y los órganos de cooperación en el ámbito de las competencias atribuidas a su 
Departamento. 

b) Nombrar y separar a los subdirectores generales de la Secretaría de Estado. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

45. Según establece el artículo 14 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado no es función de los Secretarios de Estado: 

a) Mantener las relaciones con los Órganos de las Comunidades Autónomas competentes por razón 
de la materia. 

b) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado. 
c) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y 

los restantes Órganos Directivos que dependan directamente de él. 

46. ¿En qué fecha fue aprobado el Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la Ley  por Asamblea General de la ONU?: 

a) El 8 de mayo de 1979. 
b) El 17 de diciembre de 1979. 
c) El 14 de marzo de 1969. 

47. ¿Qué norma relacionada con la Deontología y Ética Policial no es correcta?: 

a) Resolución 34/1969 de Naciones Unidas. 
b) Resolución 690/1979 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. 
c) Ley 2/1986 de 13 de marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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48. Según establece el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril,  General de Sanidad, es infracción 
grave: 

a) La negativa absoluta a facilitar información o prestar colaboración a los servicios de control e 
inspección. 

b) El incumplimiento de los requerimientos específicos que formulen las autoridades 
sanitarias, siempre que se produzcan por primera vez. 

c) Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se produzca un daño grave. 

49. Según establece el artículo 166 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, están sujetos a previa 
licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la 
legislación sectorial aplicable: 

a) La instalación de invernaderos y cortavientos. 
b) Las órdenes de ejecución. 
c) Todas las demoliciones de las construcciones. 

50. ¿Qué regula el  Capítulo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de 
la Atmósfera?: 

a) El control, inspección, vigilancia y seguimiento. 
b) La planificación. 
c) La evaluación y gestión de la calidad del aire. 

51. La Ordenanza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que regula la Protección del Medio 
Ambiente frente a Ruidos y Vibraciones, en su artículo 2, tiene por objeto:  

a) Garantizar la necesaria salubridad del medio laboral. 
b) Regular los niveles sonoros y las vibraciones imputables a cualquier causa. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

52. La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se estructura en: 

a) Título Preliminar y Seis Títulos. 
b) Título Preliminar y Siete Títulos. 
c) Título Preliminar y Ocho Títulos. 

53. Según establece el artículo 75 de la ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, 
se considera infracción muy grave a la disciplina turística: 

a) El mal trato de palabra, obra u omisión al usuario turístico. 
b) No expedir o no hacer entrega al usuario turístico de las facturas por los servicios prestados. 
c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta. 

54. Según establece el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, ¿cuál de los siguientes no es 
un principio de actuación?: 

a) Adecuación al Ordenamiento Jurídico. 
b) Tratados internacionales. 
c) Relaciones con la comunidad. 
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55. Según establece el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad ajustarán su actuación al: 

a)  Principio de cooperación recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos 
que a tal efecto establece esta Ley. 

b) Principio de colaboración recíproca y su control se efectuará a través de los órganos que a tal 
efecto establece esta Ley. 

c) Principio de contribución recíproca y su coordinación se efectuará a través de los órganos que a tal 
efecto establece esta Ley. 

56. Según establece el artículo 17 de Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, en el caso de que se 
produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta, las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán: 

a) Disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos, sin necesidad de 
previo aviso.  

b) Mediante previo aviso, podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y 
obstáculos. 

c) No disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos, sin previo aviso. 

57. ¿Qué ley regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares 
públicos?: 

a) Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto. 
b) Ley Ordinaria 4/1997, de 4 de agosto. 
c) Ley Orgánica 4/1994, de 4 de agosto. 

58. ¿Qué ley regula el atestado policial?: 

a) Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

b) Real Decreto de 14 de noviembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

c) Real Decreto de 14 de diciembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

59. Según establece el artículo 292, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los funcionarios de Policía 
Judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un atestado de las diligencias que 
practiquen: 

a) Insertando las declaraciones e informes recibidos.  
b) Anotando todas las circunstancias que no hubiesen observado y pudiesen ser prueba o indicio del 

delito. 
c) Dará cuenta de las detenciones, y no de la existencia de requisitorias para su llamamiento. 

60. Según establece el artículo 53 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, ¿cuál no es una de las funciones que 
les corresponden a los Cuerpos de Policía Local?: 

a) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. 
b) Contribuir, según su capacidad económica, al sostenimiento de los gastos públicos. 
c) Policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales 

dentro del ámbito de su competencia. 
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61. La normativa vigente en España sobre protección de datos de carácter personal es: 

a) La Ley Orgánica 15/1999, de 23 de diciembre. 
b) La Ley Orgánica 5/1992, de 23 de diciembre. 
c) La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

62. Según establece el artículo 58.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación de un acto 
administrativo deberá: 

a) Ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Contener el texto íntegro de la resolución. 
c) Contener la expresión de los recursos que procedan, pero no será necesario que conste el órgano 

ante el que hubieran de presentarse. 

63. Según establece el artículo 116.1 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán: 

a) Ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, 
exclusivamente. 

b) Ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
exclusivamente. 

c) Ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado, o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.  

64. Según el ISTAC (Instituto Canario de Estadística), Las Palmas de Gran Canaria es el municipio que 
soporta la mayor densidad de población en el año 2010 con:  

a) 410.523 habitantes. 
b) 383.308 habitantes. 
c) 302.129 habitantes. 

65. Según establece el artículo 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, modificada por la Ley Orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre: 

a) Los extranjeros residentes y no residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios 
de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles. 

b) Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales básicas 
exclusivamente, en las mismas condiciones que los españoles.  

c) Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los 
servicios y prestaciones sociales básicas. 

66. ¿Cuál de los siguientes centros de interés no se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran 
Canaria?: 

a) El Museo Néstor. 
b) El Museo Diocesano de Arte Sacro. 
c) La Casa – Museo de León y Castillo. 
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67. ¿Cuál de las siguientes no es un área de gobierno de la estructura orgánica actual del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria?: 

a) Área de Gobierno de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Agua. 
b) Área de Gobierno de Empleo, Promoción Económica y Turismo. 
c) Área de Gobierno de Hacienda, Patrimonio y Contratación. 

68. Según establece el artículo 28.1 de la Ordenanza General de Convivencia Ciudadana y Vía Pública del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se prohíben las actividades de carga y descarga de 
mercancías: 

a) Desde las 22.00 hasta las 8.00 horas. 
b) Desde las 23.00 hasta las 8.00 horas, exceptuando las operaciones con licencia municipal. 
c) Desde las 22.00 hasta las 7.00 horas, exceptuando las operaciones nocturnas de recogida de 

basuras y limpieza.  

69. Según establece el artículo 20 de la Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante y Mercadillos en el 
término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, uno de los mercadillos y mercados periódicos que 
se celebra en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria es: 

a) El de Los Artistas. 
b) El de las Flores. 
c) El de Artesanía. 

70. Según establece el artículo 138 del vigente Código Penal, ¿con qué pena de prisión será castigado el 
que matare a otro  como reo de homicidio?: 

a) De ocho a quince años. 
b) De diez a veinte años. 
c) De diez a quince años. 

71. Según establece el título VI del Libro II del vigente Código Penal, ¿Cuáles son delitos contra la 
libertad?: 

a) La detención ilegal, las amenazas, el secuestro y las coacciones. 
b) Las coacciones, las lesiones y el aborto. 
c) Las amenazas, el falso testimonio y el homicidio. 

72. Según establece el artículo 250.1 del Código Penal, ¿cuándo será castigado el delito de estafa  con las 
penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses?: 

a) Cuando se cometa utilizando disfraz. 
b) Cuando el valor de la defraudación supere los 40.000 euros. 
c) Cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros. 

73. Según establece el artículo 253 del Código Penal, ¿con qué pena serán castigados los que con ánimo 
de lucro se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor 
de lo apropiado exceda de 400 euros?: 

a) Con la pena de prisión de seis meses a dos años. 
b) Con la pena de multa de tres a seis meses. 
c) Con la pena de prisión de tres a seis meses. 
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74. Según establece el vigente Código Penal, ¿es delito conducir un vehículo de motor o un ciclomotor en 
vía urbana con exceso de velocidad?: 

a) No,  en todo caso es una infracción administrativa. 
b) Sí, si la velocidad a la que va es superior en sesenta kilómetros por hora a la permitida 

reglamentariamente. 
c) Sí, si la velocidad a la que va es superior en cincuenta kilómetros por hora a la permitida 

reglamentariamente. 

75. Según establece el artículo 384 del vigente Código Penal, ¿es delito conducir un vehículo de motor o 
ciclomotor cuando habiendo obtenido legítimamente el permiso ha perdido la totalidad  de los puntos 
asignados legalmente?: 

a) No, es una infracción administrativa. 
b) Sí,  es delito y está castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa 

de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficios de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días. 

c) Sí, es delito y está castigado con la pena de multa de doce a veinticuatro meses y con la de 
trabajos en beneficios de la comunidad de treinta  y uno  a noventa días. 

76. Según establece el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿las mujeres víctimas de violencia de género tendrán 
derecho de asistencia jurídica gratuita?: 

a) Sí, en los procesos de maltrato, no en los restantes. 
b) Sí, si previamente acreditan no tener recursos económicos ante la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita. 
c) En todo caso se garantizará  la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata 

a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les 
reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar 
al abogado los honorarios devengados por su intervención. 

77. Según establece el artículo 65 de  la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, ¿puede el Juez de Violencia acordar para el 
inculpado la suspensión del ejercicio de la patria potestad o de la guarda y custodia, respecto de los 
menores, a que se refiera?: 

a) Sí. 
b) Sí, sólo en los supuestos de malos tratos y lesiones. 
c) No, es competencia del Juzgado de lo Penal. 

78. Según establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, ¿a quién corresponde la instrucción del procedimiento en los 
supuestos de responsabilidad penal de menores?: 

a) Al Juez de Instrucción. 
b) Al Ministerio Fiscal. 
c) Al Ministerio Fiscal y al Juez de Instrucción. 
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79. Según establece el artículo 46 de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, en los supuestos de responsabilidad penal de menores, una 
vez firme la sentencia y aprobado el programa de ejecución de la medida impuesta ¿quién practicará la 
liquidación de dicha medida?: 

a) El Juez de Menores. 
b) El Juez de Vigilancia Penitenciaria. 
c) El Secretario  del Juzgado de Menores competente. 

80. Según establece el artículo 621.2 del vigente Código Penal, ¿cómo serán castigados los que por 
imprudencia leve causaren  la muerte  de otra  persona?: 

a) Como autores de un delito de muerte por imprudencia, a la  pena de seis meses a un año de 
prisión.                                                                                                                                                                      

b) Como autores de una falta, a la pena de  multa  de uno a dos  meses. 
c) Como autores de una falta, a la pena de  multa  de cuatro  a seis  meses. 
 
 
 


