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ANUNCIO 

 

Resolución del Tribunal Calificador nombrado en el proceso selectivo de la convocatoria y 

bases que han de regir el procedimiento para la cobertura de once (11) plazas de Policía Local del 

Ilustre Ayuntamiento de Santa Lucía por el turno libre y mediante el sistema de oposición, en sesión 

celebrada el 21 de diciembre de 2021, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos: 

PRIMERO: Aprobar y publicar en la página web y en el Tablón de Anuncios del 

Ayuntamiento de Santa Lucía los siguientes resultados provisionales correspondientes al ejercicio de 

la Base Séptima, apartado 1.3) Prueba de Conocimientos, a) Test, de esta convocatoria, realizado el 

pasado 20 de diciembre de 2021, que se relaciona a continuación: 

Código Nº Aciertos Nº Errores Puntuación 

80947760 42 2 8,27 
38879562 39 1 7,73 
35618935 37 8 6,87 
26630047 37 9 6,80 
19769314 35 3 6,80 
99763206 36 7 6,73 
93304848 36 8 6,67 
41952263 35 5 6,67 
43094328 35 6 6,60 
45904342 36 11 6,47 
25339032 36 11 6,47 
97174401 34 7 6,33 
45699781 35 11 6,27 
91174244 35 12 6,20 
11933746 34 10 6,13 
40412429 32 5 6,07 
32324505 32 5 6,07 
50268768 33 9 6,00 
43447173 32 6 6,00 
77473973 32 9 5,80 
16601252 30 3 5,80 
99308747 32 10 5,73 
25650567 30 6 5,60 
90710040 30 9 5,40 
55790046 31 12 5,40 
41117044 31 13 5,33 
25473817 31 13 5,33 
24935296 30 10 5,33 
99898514 31 14 5,27 
24737707 30 11 5,27 
88602745 29 9 5,20 
62132319 29 9 5,20 
22173243 27 3 5,20 
91945898 28 7 5,13 
52184387 26 2 5,07 
28867068 29 11 5,07 
97447478 30 16 4,93 
28522575 28 10 4,93 
97418799 30 17 4,87 
91744310 27 8 4,87 
77397769 29 14 4,87 
19566694 26 7 4,73 
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75511729 26 8 4,67 
93210257 25 6 4,60 
42252793 27 12 4,60 
13909681 26 9 4,60 
62608204 26 10 4,53 
53049104 26 10 4,53 
50101571 25 8 4,47 
96235083 26 12 4,40 
88966071 27 15 4,40 
59668336 26 13 4,33 
49959210 24 7 4,33 
23230020 23 7 4,13 
65600975 25 14 4,07 
35974668 23 8 4,07 
77644278 25 15 4,00 
16163779 26 18 4,00 
89829311 26 19 3,93 
65748198 25 17 3,87 
27897487 25 17 3,87 
95773889 22 9 3,80 
29683373 25 18 3,80 
18926154 23 12 3,80 
27812441 24 16 3,73 
80678776 25 21 3,60 
51102709 23 15 3,60 
61138129 20 7 3,53 
96458094 23 17 3,47 
95576270 24 20 3,47 
85200257 19 5 3,47 
40466861 21 11 3,47 
89107169 20 10 3,33 
24348547 21 13 3,33 
37294041 21 16 3,13 
13861578 20 13 3,13 
88515390 20 15 3,00 
86556330 21 19 2,93 
69315501 21 19 2,93 
34988899 19 13 2,93 
61505336 19 14 2,87 
70948232 20 18 2,80 
56067119 21 25 2,53 
41039937 21 25 2,53 
39438170 16 14 2,27 
14584548 16 20 1,87 

 

SEGUNDO: Publicar el cuestionario de preguntas y plantilla correctora del ejercicio de la Base 

Séptima, apartado 1.3) Prueba de Conocimientos, a) de Test, realizado el pasado día 20 de diciembre 

de 2021 en el Centro Cultural El Cine. 

TERCERO: Anular la pregunta número 35 del cuestionario del ejercicio antes indicado, 

pregunta que hace alusión a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, al apreciar de oficio este Tribunal que dicha Ley está derogada, procediendo por 

tanto a tomar en su lugar la pregunta nº 1 de las de reserva. 
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Publíquese el presente anuncio en el tablón de anuncios y en la página web municipal 

(www.santaluciagc.com) para público conocimiento y a los efectos oportunos. 

 

 

En Santa Lucía, a fecha de la firma electrónica 

 

El Secretario del Tribunal Calificador 

 

Fdo.: Emilio Ascanio Betancor 
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1.- La Constitución Española de 1978 entró en vigor el día: 

a) 6 de diciembre de 1978. 
b) 29 de diciembre de 1978. 
c) 27 de diciembre de 1978. 
 
2.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas en el artículo: 

 

a) Artículo 22 de la Constitución Española de 1978. 

b) Artículo 20 de la Constitución Española de 1978. 

c) Artículo 21 de la Constitución Española de 1978. 

3.- La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto: 
 
a) A los principios democráticos de convivencia y tolerancia en los términos que la ley establezca. 
b) A los principios democráticos de convivencia, tolerancia e integración. 
c) A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 
4.- El Defensor del Pueblo podrá: 

a) De oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes 
civiles y militares del orden gubernativo o administrativo, incluso local, debiendo ser necesaria la 
previa reclamación por escrito. 

b) Previo informe del Fiscal General del Estado, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las 
autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, 
debiendo ser necesaria la previa reclamación por escrito. 

c) De oficio, ejercitar la acción de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y agentes 
civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local, sin que sea necesaria en ningún caso la 
previa reclamación por escrito. 

5.- Uno de los principios básicos del Sistema Canario de Seguridad es: 

a) El conocimiento de las necesidades ciudadanas y la adaptación del servicio público a las mismas. 
b) La eficacia y la eficiencia de la coordinación de las actuaciones entre los servicios públicos y privados 

en materia de seguridad y emergencias. 
c) Los órganos con competencias en materia de seguridad, emergencias y protección civil. 
 
6.- La libertad de cátedra y el reconocimiento y protección del derecho a la producción y creación 
literaria, artística, científica y técnica, está reconocida en: 
 
a) En el artículo 20.2 de la Constitución Española. 
b) En el artículo 20.1, de la Constitución Española. 
c) Ninguna es correcta. 
 
7.- Los Directores de Gabinete de los Secretarios de Estado serán nombrados por: 

a) Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros. 
b) Orden Ministerial, previo conocimiento del Consejo de Ministros. 
c) El Gobierno, previo conocimiento del Consejo de Ministros. 
 
8.- Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos públicos es una 
competencia de: 
 
a) Los Secretarios generales. 
b) Los Subsecretarios. 
c) Los Secretarios de Estado. 
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9.- Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿qué se entiende 
por catástrofe? 
 
a) Es el potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que 

deben ser preservados por la protección civil. 
b) Es la Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a 

personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y 
mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe.  

c) Es una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una 
comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya 
atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. 

 
10.- La Residencia de larga duración: 
 
a) Viene regulada en el Título V, Capítulo I, del Real Decreto 557/2011, de 20 de marzo. 
b) Viene regulada en el Título V, Capítulo II, del Real Decreto 557/2011, de 19 de marzo. 
c) Viene regulada en el Título VI, Capítulo I, del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. 
 
11.- ¿Quién asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica?  
 
a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Ministro de Asuntos Exteriores. 
c) El Rey. 
 
12.- Es una función de los Consejos de participación ciudadana: 
 
a) Informar los asuntos propios de su competencia. 
b) La solicitud y recepción de información. 
c) Encuentros con colectivos ciudadanos. 
 
13.- Quien sea dueño de una cosa mueble, ¿la puede sustraer de quién la tenga legítimamente en 
su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero? 
 
a) No, y se le impondrá la pena de multa de tres a seis meses, según el artículo 236.2 del Código Penal. 
b) No, y se le impondrá la pena de multa de tres a doce meses, según tipifica el artículo 236.1 del 

Código Penal. 
c) Sí, siempre que la cosa sustraída no excediera de 400 euros, según tipifica el artículo 236.2 del 

Código Penal. 

 
14.- ¿Cuál de los siguientes órganos que a continuación se mencionan no forman parte de la 
jurisdicción contencioso-administrativa? 
 
a) Sala de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Provinciales. 
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
c) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
 
15.- Entre las potestades y privilegios de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias está: 
 
a) La interposición de recursos de inconstitucionalidad por parte del Parlamento o del Gobierno, así 

como los planteamientos de conflictos de competencia. 
b) La planificación de la política económica de la Comunidad Autónoma de Canarias y su coordinación 

con las políticas insulares, teniendo en cuenta las necesidades de cada isla y el interés general. 
c) Los poderes de investigación, deslinde y recuperación de oficio en materia de bienes. 
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16.- Cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a 
disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias. Señale la respuesta INCORRECTA: 
 
a) Delitos contra la vida. 
b) Delitos contra la integridad física  
c) Delitos contra la propiedad intelectual e industrial. 

 
17.- Comete abuso sexual según el artículo 181 del vigente Código Penal: 
 
a) El que, con intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad 

o indemnidad sexual de otra persona. 
b) El que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra 

la libertad o indemnidad sexual de otra persona. 
c) El que, sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad 

sexual de otra persona. 

 
18.- ¿Qué órgano se crea, modifica y suprime por orden del Ministro respectivo, previa 
autorización del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas? 
 
a) De nivel inferior a Secretaría General. 
b) De nivel inferior a Dirección General. 
c) De nivel inferior a Subdirección General. 
 
19 - En relación con la responsabilidad penal de los menores, la competencia para conocer de los 
delitos previstos en los artículos 571 a 580 del Código Penal corresponderá: 
 
a) Al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. 
b) A la Salas de Menores de los Tribunales Superiores de Justicia. 
c) A la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
 
20.- La pena del delito de estafa se fija teniendo en cuenta: 
 
a) El importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre 

éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para 
valorar la gravedad de la infracción. 

b) El importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre 
éste y el defraudador, los medios empleados por éste y cuantas otras circunstancias sirvan para 
valorar la intención del infractor. 

c) El importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado y los medios empleados 
en la comisión del delito. 

 
21.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en:  
 
a) Los que tengan un contenido claro. 
b) Los que sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como consecuencia de ésta. 
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
 
22.- Los Subdelegados del Gobierno en las provincias tendrán nivel de: 
 
a) Subdirector general. 
b) Subsecretarios. 
c) Secretarios generales. 
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23.- Es una función del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias:  
 
a) Ejercer la potestad legislativa de la Comunidad Autónoma. 
b) La dirección política de la Comunidad Autónoma de Canarias y de su Administración 
c) Demarcaciones territoriales, alteración de términos y denominación oficial de los municipios. 
 
24.- Se impondrá la pena en su mitad superior en el supuesto del artículo 139 del Código Penal: 
 
a) Cuando concurra únicamente la circunstancia de la alevosía 
b) Cuando concurra únicamente la circunstancia del precio, recompensa o promesa. 
c) Cuando concurran más de una de las circunstancias previstas en el artículo 139.1 del Código Penal. 
 
25.- ¿Qué Consejería del Gobierno de Canarias tiene actualmente las competencias de aguas? 
 
a) Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 
b) Consejería de Turismo, Industria y Comercio. 
c) Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. 
 
26.- Entre las atribuciones del Pleno del Ayuntamiento está: 
 
a) Representar al Ayuntamiento. 
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
c)  Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su continuidad. 
 
27.- La determinación del número de miembros de las Corporaciones locales, el procedimiento 
para su elección, la duración de su mandato y los supuestos de inelegibilidad e incompatibilidad 
se regularán en: 
 
a) La legislación electoral. 
b) La legislación del Pleno. 
c) La legislación autonómica. 
 

28.- Una de las siguientes no es competencia propia de los Cabildos Insulares: 

 
a) Asistencia social y servicios sociales. 
b) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio 

insular. 
c) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de 

menor capacidad económica y de gestión. 
 
29.- Es un principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
 
a) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política y parcialidad, en 

consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en 

consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 
c) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política y sindical e 

imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión. 
 
30.- La acción de sustraer o utilizar sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor 
ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a noventa días, o multa de dos a doce meses: 
 
a) Si el valor del vehículo a motor o ciclomotor ajenos excediere de 400 euros, siempre que el culpable 

lo restituyera, directa o indirectamente, en el plazo no superior a setenta y dos horas. 
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b) Cualquiera que sea el valor del vehículo a motor o ciclomotor ajenos, siempre que el culpable lo 
restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
31.- La utilización de videocámaras exigirá, en el caso de las fijas: 
 
a) De la existencia de un razonable riesgo para la seguridad ciudadana. 
b) De la existencia de un peligro concreto. 
c) De la existencia de un razonable peligro concreto para la seguridad ciudadana. 

32.- La atención multidisciplinar dentro de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de 
género, está recogido en el: 
 
a) Derecho a la información. 
b) Derecho a la asistencia social integral. 
c) Asistencia jurídica. 
 
33.- La distribución o difusión pública a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 
tecnología de la información o de la comunicación de contenidos específicamente destinados a 
promover o facilitar, entre personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas 
de especial protección, el consumo de productos, preparados o sustancias o la utilización de 
técnicas de ingestión o eliminación de productos alimenticios cuyo uso sea susceptible de 
generar riesgo para la salud de las personas: 

a) Será castigado con la pena de multa de seis a doce meses o pena de prisión de uno a tres años. 
b) Dicho precepto viene regulado en el Título XVIII, Capítulo II, artículo 361 bis del Código Penal. 
c) Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses o pena de prisión de uno a tres años. 
 
34.- En relación con la estructura jerárquica de los Cuerpos de la Policía Local, el empleo de 
Inspector está dentro de la escala: 
 
a) Escala Superior. 
b) Escala Ejecutiva. 
c) Escala Básica. 
 
35.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal se entenderá por datos de carácter personal: 
 
a) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. 
b) Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que fuere la forma o modalidad 

de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 
c) Todo tratamiento de datos personales de modo que la información que se obtenga no pueda 

asociarse a persona identificada o identificable. 

 
36.- La Comisión de Protección Civil y Atención de Emergencias de Canarias: 
 
a) Es un órgano colegiado de carácter consultivo y deliberante, de participación, coordinación e 

integración de las Administraciones Públicas en materia de protección civil. 
b) Ostenta la superior facultad de homologación. 
c) A y b, son correctas. 
 
37.- La corporación municipal de Santa Lucía de Tirajana está formada por el Alcalde y: 
 
a) Veinticuatro concejales. 
b) Veintidós concejales. 
c) Dieciséis concejales. 
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38.- Indique la respuesta CORRECTA, respecto al Título XIX, Capítulo Primero del Código Penal: 
 
a) Se regula el abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos. 
b) Se regula la prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos. 
c) Se regula la desobediencia y denegación de auxilio. 
 
39.- Cuando se realice la parada y estacionamiento en vías urbanas en la calzada o en el arcén, se 
situará el vehículo lo más cerca posible de su borde derecho, salvo: 
 
a) En el lado derecho de ésta y dejando libre la parte transitable del arcén 
b) En las vías de único sentido. 
c) En las vías que no sea transitable el arcén. 
 
40.- Dentro de las potestades especiales de policía administrativa de seguridad está obligado a 
realizar el registro documental la persona física o jurídica que ejerza la actividad de: 
 
a) Establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho. 
b) Empresas de transporte de animales vivos, así como de aves exótica dentro del territorio nacional y 

europeo. 
c) Establecimientos de venta de productos químicos peligrosos a personas jurídicas al frente de 

empresas especializadas y registradas. 
 
 
41.- Señale la respuesta INCORRECTA: 
 
a) El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privadas de libertad por los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios. 
b) El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privadas de libertad por los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se llevará a cabo con separación del resto de detenidos o presos. 
c) La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios, por los mismos 
hechos. 

 
42.- La potestad reglamentaria externa, así como las potestades de inspección y sanción en 
materia turística es competencia de: 
 
a) La Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
b) Las Administraciones insulares. 
c) La Administración municipal. 
 
43.- Los medios de comunicación: 
 
a) No están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las 

informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les 
indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. 

b) Están obligados a colaborar de manera gratuita con las autoridades en la difusión de las 
informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y emergencias en la forma que aquéllas les 
indiquen y en los términos que se establezcan en los correspondientes planes de protección civil. 

c) Seguirán las directrices previa petición oficial, de la dirección del medio en la colaboración con las 
autoridades en la difusión de las informaciones preventivas y operativas ante los riesgos y 
emergencias en la forma que aquéllas les indiquen y en los términos que se establezcan en los 
correspondientes planes de protección civil. 
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44.- Tal y como establece la Ley 6/1997 de Coordinación de Policías Locales de Canarias, señale 
la opción correcta: 
 
a) En los casos de pase a la segunda actividad sin destino, el salario del agente hasta su jubilación lo 

asumirá la propia Corporación Local. 
b) En los casos de pase a la segunda actividad sin destino representará, como máximo, una disminución 

de un 20% de las retribuciones complementarias del empleo. 
c) A y b, son correctas. 

 
45.- La aplicación de la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores a los mayores 
de dieciocho años y menores de veintiuno, estas personas reciben la denominación genérica de: 
 
a) Jóvenes. 
b) Adultos. 
c) Menores. 
 
46.- Las emisiones sistemáticas, es decir, la emisión de contaminantes en forma continua o 
intermitente y siempre que existan emisiones esporádicas sucede con una frecuencia media: 
 
a) Superior a diez veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con 

cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 10 por 100 del 
tiempo de funcionamiento de la planta. 

b) Superior a doce veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con 
cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo 
de funcionamiento de la planta. 

c) Superior a trece veces por año natural, con una duración individual superior a una hora, o con 
cualquier frecuencia, cuando la duración global de las emisiones sea superior al 11 por 100 del 
tiempo de funcionamiento de la planta. 

 
47. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de calidad del aire y protección 
de la atmósfera se sancionará de conformidad con lo establecido en: 
 
a) El capítulo VII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
b) El capítulo VIII de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. 
c) El capítulo VI de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 
48.- Entre los lugares de interés del municipio de Santa Lucía de Tirajana NO está: 
 
a) Túmulos de Pozo Izquierdo. 
b) Mirador de Ingenio. 
c) Molino de Aceite de Guriete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

49.- Entre los requisitos para la obtención o la renovación de la licencia administrativa expedida 
por el Ayuntamiento de Santa Lucía para la tenencia de cualesquiera animales calificados como 
Potencialmente Peligrosos está: 
 
a) La acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una 

cobertura no inferior a cien mil euros (100.000 €). 
b) La acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una 

cobertura no inferior a ciento veinte mil euros (120.000 €). 
c) La acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una 

cobertura no inferior a ciento cincuenta mil euros (150.000 €). 
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50.- En desarrollo de la Ley de Residuos de Canarias y con arreglo a la Ordenanza Reguladora de 
Limpieza de Espacios Públicos y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos del término municipal de 
Santa Lucía se entenderá por residuo: 
 
a) Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda o del que tenga la intención o la 

obligación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo 
Europeo de Residuos (CER). 

b) Los residuos domésticos, los de comercios y de oficinas y servicios, así como otros residuos que, por 
su naturaleza o composición, pueden asimilarse a los residuos domésticos. 

c) Aquellos que figuren en la lista de residuos tóxicos y peligrosos aprobada por las autoridades 
comunitarias o hayan sido calificados como tales en la normativa aplicable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.- En el delito de incendios: 

 
a) El incendio de bienes propios se castiga en todo caso. 
b) En todos los casos de incendios forestales los Jueces y Tribunales podrán acordar la intervención 

administrativa de la madera quemada procedente del incendio. 
c) Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las 

personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a quince años. 

 
2.- De las siguientes afirmaciones, en relación al Título VI de la Ley 10/1995, de 23 de noviembre 
del Código Penal. ¿Cuál es incorrecta? 
 
a) En todos los casos en los que los hechos a que se refiere el artículo 167 del Código Penal hubieran 

sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá, además, la pena de inhabilitación 
absoluta por tiempo de seis a doce años. 

b) El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de 
prisión de cuatro a seis años. 

c) Las amenazas de un mal que no constituya delito serán castigadas con pena de prisión de tres 
meses a un año o multa de seis a 24 meses, atendidas la gravedad y circunstancia del hecho, cuando 
la amenaza fuere condicional y la condición no consistiere en una conducta debida. 

 
 
3.- Los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para facilitar la asistencia religiosa en 

los siguientes lugares: 

 

a) Establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros bajo su 
dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos. 

b) Establecimientos privados, hospitalarios, residencia de mayores, penitenciarios y otros bajo su 
dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos. 

c) Establecimientos públicos y privados, militares, hospitalarios, residencia de mayores, penitenciarios y 
otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos y privados. 
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4.- La Comisión de Estudios estará presidida por: 

 
a) El Presidente del Consejo de Estado e integrada por dos Consejeros permanentes, dos natos y dos 

electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario General. 
b) El Presidente del Gobierno de España e integrada por tres Consejeros permanentes, tres natos y tres 

electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario General. 
c) El Secretario de Estado del Consejo de Ministros e integrado por un Consejero permanentes, uno 

nato y tres electivos, designados por el Pleno a propuesta del Presidente, así como por el Secretario 
General. 

 

 

5.- La potestad reglamentaria recogida en la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, es 

una función del: 

 

a) Parlamento de Canarias. 

b) Gobierno de Canarias. 

c) Presidencia del Parlamento de Canarias. 
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Pregunta 
Respuesta 
Correcta 

26 B 

27 A 

28 A 

29 B 

30 B 

31 A 

32 B 

33 A 

34 B 

35 ANULADA 

36 C 

37 A 

38 B 

39 B 

40 A 

41 C 

42 A 

43 B 

44 C 

45 A 

46 B 

47 A 

48 C 

49 B 

50 A 

Pregunta 
Respuesta 

correcta 

1 B 

2 C 

3 C 

4 C 

5 A 

6 B 

7 B 

8 B 

9 C 

10 C 

11 C 

12 A 

13 B 

14 A 

15 C 

16 C 

17 B 

18 C 

19 A 

20 A 

21 C 

22 A 

23 A 

24 C 

25 C 

PREGUNTAS 

RESERVA 

Pregunta 
Respuesta 

correcta 

1 B 

2 A 

3 A 

4 A 

5 B 




