CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
EJERCICIO: TEST

1- La institución del Defensor del Pueblo se regulará:
A) Mediante una ley orgánica.
B) Mediante un Decreto-Ley.
C) Mediante un Decreto Legislativo.
2- Respecto del funcionamiento regular de las instituciones, el Rey:
A) Modera y dirige las mismas.
B) Arbitra y modera las mismas.
C) Impulsa y modera las mismas.
3- Los miembros de las Cortes Generales…
A) Estarán ligados por mandato imperativo.
B) No estarán ligados por mandato imperativo.
C) Estarán ligados por mandato potestativo.
4- Los miembros del Tribunal Constitucional serán:
A) Dependientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
B) Independientes, pero no inamovibles en el ejercicio de su mandato.
C) Independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
5- El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y no es
competente para conocer:
A) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con
fuerza de ley.
B) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
o de los de éstas entre sí.
C) De los recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en materia civil que
establezca la Ley.

6- El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal se regula por:
A) Ley.
B) Orden del fiscal general del Estado.
C) Ley Orgánica.
7- Según el artículo 103.2 de la Constitución, los órganos de la administración del
Estado son:
A) Creados, coordinados y disueltos de acuerdo con la Ley.
B) Creados, regidos y coordinados de acuerdo con Ley.
C) Creados, regidos, coordinados y disueltos de acuerdo con la Ley.
8- Según la vigente Ley del Procedimiento Administrativo Común, el medio elegido
por una persona para comunicarse con las Administraciones Públicas:
A) Deberá mantenerse, al menos, hasta la finalización del procedimiento
B) Deberá mantenerse por un plazo mínimo de un año
C) Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento
9- Los actos de las Administraciones Públicas que lesionen derechos y libertades
susceptibles de amparo constitucional son:
A) Nulos de pleno derecho
B) Anulables
C) Convalidables
10- No es una de las causas de la pérdida de la condición de funcionario de carrera:
A) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta cuando hubiere
adquirido firmeza la sentencia que la imponga
B) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
C) La excedencia forzosa.
11- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:
A) El Parlamento de Canarias es elegido mediante designación del presidente del
Gobierno.
B) La duración del mandato de los miembros del Parlamento de Canarias será de 5
años.
C) Los miembros del Parlamento, durante su mandato, no podrán ser detenidos ni
retenidos, sino en caso de flagrante delito.

12- El Estatuto Básico del Empleado Público clasifica a los empleados públicos en:
A) Funcionarios y personal laboral.
B) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, y personal
eventual.
C) Funcionarios de Carrera y funcionarios interino.
13- El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta
en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses
generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden:
A) Exclusivamente a los funcionarios públicos.
B) A los funcionarios públicos, pero no con carácter exclusivo.
C) A los funcionarios de carrera o al personal laboral fijo.
14- Deben ser publicados los Bandos normativos dictados por los alcaldes?
A) Si, ya que están sujetos a la legislación básica de régimen local sobre la
publicación de las ordenanzas.
B) Solo se publican si son bandos de emergencia.
C) Solo se publican los que acuerde el Pleno del Ayuntamiento.
15- En cuanto a las siguientes afirmaciones referente a los límites de velocidad diga
cuál de ellas no es correcta:
A) Se podrá circular por debajo de los límites mínimos de velocidad en los casos los
ciclos, vehículos de tracción animal, transportes y vehículos especiales, o cuando
las circunstancias de tráfico impidan el mantenimiento de una velocidad superior a
la mínima sin riesgo para la circulación, así como en los supuestos de protección o
acompañamiento a otros vehículos, en los términos que reglamentariamente se
determine.
B) Las velocidades máximas fijadas para las carreteras convencionales, excepto
travesías, podrán rebasar en 20km/h por turismo y motocicletas cuando adelante a
otros vehículos que circulen a velocidad inferir a aquellas.
C) El titular de la vía deberá comunicar a las autoridades competentes en materia
de gestión del tráfico, con una antelación mínima de un mes, los cambios que
realice en las limitaciones de velocidad.

16- En el Texto refundido de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial la señalización quedará sometida:
A) Título II artículo del 43 al 48
B) Título III artículo 53 al 58
C)Título III del artículo 43 al 48
17- De las siguientes infracciones graves cual no es correcta tras la modificación del
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre actualizada en la Ley 18/2021, de
20 de diciembre:
A) Realizar obras en la vía sin comunicarlas con anterioridad a su inicio a la autoridad
responsable de la regulación, ordenación y gestión del tráfico, así como no seguir
las instrucciones de dicha autoridad referentes a las obras
B) Parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de
estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos
inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se
obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para
los peatones.
C) Conducir un vehículo siendo titular de una autorización que carece de validez
por no haber cumplido los requisitos administrativos exigidos reglamentariamente en
España.
18- Los conductores no perderán más de ocho puntos por acumulación de
infracciones en un solo día, salvo que concurra entre otras alguna de las
infracciones que se nombra a continuación:
A) Conducir vehículos que tengan instalados inhibidores de radares o cinemómetros
o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto
funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico
B) Participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento de
elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del tacógrafo o del
limitador de velocidad.
C) Instalar inhibidores de radares o cinemómetros en los vehículos o cualesquiera
otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los
sistemas de vigilancia del tráfico.

19- El permiso de la clase A2, permite conducir una motocicleta de potencia:
A) máxima de 11 kW y una relación potencia/peso máximo de 0,1 kW/kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia
B) máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máximo de 0,2 kW/kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia
C) máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máximo de 0,3 kW/kg y no
derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia
20- Complete el artículo: “Cuando un conductor sea sancionado en firme en vía
administrativa por la comisión de alguna de las infracciones graves o muy graves
que se relacionan en los anexos II y IV, los puntos que corresponda descontar del
crédito que posea en su permiso de conducción quedarán descontados de forma
automática en el momento en que se proceda a la anotación de la citada infracción
en el registro de conductores e infractores del Organismo Autónomo Jefatura Central
de Tráfico quedando constancia en dicho registro del crédito total de puntos de que
disponga el titular de la autorización”.
A) Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción cuando la infracción de la
que trae causa haya sido anotada, no procederá la detracción de puntos.
B) Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción sin que la infracción de la que
trae causa haya sido anotada, no procederá la detracción de puntos.
C) Transcurrido un año desde la firmeza de la sanción sin que la infracción de la que
trae causa haya sido anotada, sí procederá la detracción de puntos.
21- El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo
o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo:
A) Ocupando parte del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y
guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la
calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el
cambio completo de carril.
B) Ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la
calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros salvo
cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será
obligatorio el cambio completo de carril.
C) Ocupando la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada
y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la
calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el
cambio completo de carril.

22- De las siguientes afirmaciones cual no es correcta.
A) Salvo en caso de inminente peligro, el conductor, para reducir
considerablemente la velocidad de su vehículo, debe cerciorarse de que puede
hacerlo sin riesgo para otros conductores y está obligado a advertirlo previamente
y a realizarlo de forma que no produzca riesgo de colisión con los vehículos que
circulan detrás del suyo, en los términos que reglamentariamente se determine
B) El conductor de un vehículo que circule detrás de otro debe dejar entre ambos
un espacio libre que le permita detenerse, en caso de frenada brusca, sin colisionar
con él, teniendo en cuenta especialmente la velocidad y las condiciones de
adherencia y frenado. No obstante, se permite a los conductores de bicicletas
circular en grupo extremando la atención a fin de evitar alcances entre ellos.
C) La separación que debe guardar el conductor de un vehículo que circule detrás
de otro sin señalar su propósito de adelantamiento debe ser tal que permita al que
a su vez le siga adelantarlo con seguridad, excepto si se trata de ciclistas que
circulan en grupo. Los vehículos con masa máxima superior a la que
reglamentariamente se determine y los vehículos o conjuntos de vehículos de más
de 10 metros de longitud total deben guardar, a estos efectos, una separación
mínima de 50 metros.
23- La función de captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el
orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas
de prevención de la delincuencia, se regula en:
A) El Título I, Capítulo II, artículo 11, apartado 1.H), de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
B) El Título II, Capítulo II, artículo 12, apartado 1.h), de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
C) El Título II, Capítulo II, artículo 11, apartado 1.h), de la Ley Orgánica 2/1986, de
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
24- Integrar las políticas sectoriales en la política general de seguridad:
A) Es una de las funciones que tiene atribuidas la Comisión Canaria de
Seguridad Pública, la cual viene establecida en el Título I, Capítulo IV, artículo 16.
b), 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.

B) Es una de las funciones que tiene atribuidas la Comisión Canaria de
Seguridad Pública, la cual viene establecida en el Título II, Capítulo IV, artículo
16. c), 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.
C) Es una de las funciones que tiene atribuidas la Comisión Canaria de
Seguridad Pública, la cual viene establecida en el Título I, Capítulo V, artículo 16.
b), 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.
25- Señale la respuesta incorrecta:
A) Según establece el Título I, artículo 8, apartado b), de la Ley 6/1997, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, los miembros de la Policía Local
ejercerán, entre otros, en el ámbito de la competencia municipal, los cometidos
propios de policía administrativa y, especialmente, la asistencia al usuario
turístico, especialmente, en el deber de información, de conformidad con la
normativa turística canaria.
B) Según establece el Título I, artículo 8, apartado c), de la Ley 6/1997, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, los miembros de la Policía Local
ejercerán, entre otros, en el ámbito de la competencia municipal, los cometidos
propios de policía administrativa y, especialmente, Policía Urbanística.
C) Según establece el Título I, artículo 8, apartado c), de la Ley 6/1997, de
Coordinación de Policías Locales de Canarias, los miembros de la Policía Local
ejercerán, entre otros, en el ámbito de la competencia municipal, los cometidos
propios de policía administrativa y, especialmente, Policía Ambiental.
26- La Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización
de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos:
A) Consta de un Preámbulo, once artículos, nueve Disposiciones Adicionales,
una Disposición Transitoria Única, y dos Disposiciones Finales.
B) Consta de un Preámbulo, once artículos, seis Disposiciones Adicionales, y una
Disposición Transitoria Única.
C) Consta de un Preámbulo, once artículos, nueve Disposiciones Adicionales
y dos Disposiciones Finales.
.

27- Los Jueces, Tribunales o Fiscales competentes no podrán encargar a las
Unidades de la Policía Judicial otras funciones que las previstas:
A) En el artículo 455.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
B) En el artículo 454.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin perjuicio de las
que con carácter excepcional puedan encomendárseles con arreglo al artículo
33 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
C) En el artículo 445.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin perjuicio de las
que con carácter excepcional puedan encomendárseles con arreglo al artículo
33 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
28- Indique la respuesta correcta:
A) Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico previsto para los
centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la
normativa aplicable, con el objeto de controlar los riesgos de emergencia de
protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas
situaciones.
B) Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico y funcional
previsto para los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias
recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los
riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar
respuesta adecuada en esas situaciones
C) Los Planes de Autoprotección establecen el marco funcional previsto para
los centros, establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la
normativa aplicable, con el objeto de controlar los riesgos de emergencia de
protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en esas
situaciones.
29- El derecho de supresión, según establece la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales:
A) Se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del
Reglamento (UE) 2016/679.
B) Se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 21.2 del
Reglamento (UE) 2016/679.
C) Se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del
Reglamento (UE) 2016/679

30- El artículo 6 de la Resolución 34/1969 de 17 de diciembre de 1979, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece lo siguiente:
A) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley asegurarán la plena
protección de la salud de las personas bajo su custodia y, en particular, tomarán
medidas inmediatas para proporcionar atención médica cuando se precise.
B) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo
cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el
desempeño de sus tareas.
C) Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tengan motivos para
creer que se ha producido o va a producirse una violación del presente Código
informarán de la cuestión a sus superiores y, si fuere necesario, a cualquier otra
autoridad u organismo apropiado que tenga atribuciones de control o
correctivas.
31- Según determina el vigente Código Penal, el error invencible sobre un hecho
constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error,
atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible:
A) La infracción será castigada, en su caso, como imprudente.
B) A la infracción se le aplicará la pena superior en uno o dos grados.
C) Excluye la responsabilidad criminal.
32- Según determina el vigente Código Penal, cuando la pena, por su extensión,
pueda incluirse a la vez entre un delito grave y uno menos grave, el delito se
considerará:
A) En algunos casos como grave y en otros como menos grave.
B) En todo caso, como grave.
C) En todo caso, como menos grave ya que es más favorable para el penado.
33- De conformidad con el artículo 237 del Código Penal, son reos de un delito
de robo:
A) Los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de cosas inmuebles ajenas
empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se
encuentran o violencia e intimidación en las personas
B) Los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de cosas muebles ajenas
empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se
encuentran o violencia e intimidación en las personas.
C) Los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de cosas muebles e inmuebles
ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se
encuentran o violencia e intimidación en las personas

34- Según el vigente Código Penal, el que prendiere fuego a un monte o a una
masa forestal sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, por la
acción voluntaria y positiva de su autor:
A) Será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis
a doce meses.
B) Será castigado como autor de un delito de incendio.
C) Quedará exento de pena.
35- De conformidad con el vigente Código Penal, aprobado por Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, el que habiendo recibido de buena fe moneda
falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado
con la pena de:
A) Prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.
B) Prisión de tres a seis meses y multa de seis a veinticuatro meses.
C) Prisión de ocho a doce meses y multa del tanto al décuplo del valor aparente
de la moneda.
36- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección
integral contra la violencia de género, literalmente refiere que la atención
multidisciplinar implicará entre otros aspectos:
A) Atención a las mujeres.
B) Apoyo psicopedagógico.
C) Apoyo social.
37- Tal como dispone la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género, ¿A qué órgano adscrito al
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, le corresponde formular las políticas
públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y
coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia?
A) Al Observatorio Estatal de la Violencia sobre la mujer.
B) Al Instituto de la Mujer u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
C) A la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género.

38- Según determina la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, cuando los
funcionarios de policía procedan a la detención de un menor de 16 años de
edad y sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de resolver
sobre su puesta en libertad, sobre el desistimiento de la incoación del
expediente, o sobre la incoación del mismo, poniéndolo a disposición del Juez
de Menores e instando del mismo las oportunas medidas cautelares, dentro del
plazo:
A) De 48 horas contadas a partir de la detención.
B) De 24 horas contadas a partir de la detención.
C) De 72 horas contadas a partir de la detención.
39- Ordenar los aprovechamientos de los recursos naturales de carácter
hidrológico, ¿Quién lo determina?
A) Los Planes Territoriales Generales.
B) Los Planes Territoriales Especiales.
C) Los Planes Territoriales Parciales.
40- Desarrollar la actividad sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto
autorizado o comunicado o a las impuestas por el órgano competente,
especialmente las relativas a accesos, salidas de emergencia, extinción de
incendios y cualesquiera otras que tiendan a la seguridad en locales destinados
a espectáculos públicos, o que comporten grave deterioro del medio ambiente,
según lo estipulado en la ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, en que
tipo de infracción está recogido:
A) Leve.
B) Grave.
C) Muy grave.

41- En la ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, según el artículo 24 de los
planes de acción en materia de contaminación acústica viene especificado
que los planes habrán de revisarse y, en su caso...
A) modificarse previo trámite de información pública por un período mínimo de
un mes, siempre que se produzca un cambio importante de la situación existente
en materia de contaminación acústica y, en todo caso, cada cinco años a partir
de la fecha de su aprobación.
B) modificarse previo trámite de información pública por un período mínimo de
veinte días hábiles, siempre que se produzca un cambio importante de la
situación existente en materia de contaminación acústica y, en todo caso, cada
cinco años a partir de la fecha de su aprobación.
C) modificarse previo trámite de información pública por un período mínimo de
veinte días hábiles siempre que se produzca un cambio importante de la
situación existente en materia de contaminación acústica y, en todo caso, cada
tres años a partir de la fecha de su aprobación.
42- ¿Que nombre recibe el Título VI de la Ley 7/1995 de 6 de abril de Ordenación
del Turismo en Canarias?
A) Formación técnico-profesional turística
B) Inspección turísticas.
C) Régimen sancionador
43- Según lo establecido en el artículo 74 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de
Ordenación del Turismo de Canarias, las infracciones turísticas graves
prescriben:
A) A los 6 meses.
B) Al año.
C) A los dos años.
44- Que título de la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social, recoge la
coordinación de los poderes públicos en materia de extranjería.
A) IV
B) V
C) III
45- La situación de residencia temporal se recoge en la Ley Orgánica 4/2000 en
el artículo:
A) 30
B) 31
C) 32

46- Conteste la correcta: Se considerarán conductas antisociales según la
Ordenanza Municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención
de Actuaciones Antisociales del municipio de Ingenio:
A) Se considerarán conductas antisociales, incívicas, indebida o molestas, en el
ámbito de la Ordenanza, cualquier actuación sobre los bienes privados y
públicos protegidos por la misma que sea contraria a su uso o destino o
impliquen su deterioro, ya sea por rotura, arranque, incendio, vertido,
desplazamiento indebido, colocación de elementos de publicidad no
autorizada y elementos que perturben la normalidad de los ciudadanos en los
ámbitos respectivos
B) Se considerarán conductas antisociales, incívicas, molestas o irrespetuosas, en
el ámbito de la Ordenanza, cualquier actuación realizada por una persona
hacia otra y en la que se profieran cualquier tipo de insultos, molestias en horas
de descanso o intempestivas.
C) Se considera conductas antisociales la producción de ruidos o
contaminación acústica en el interior de los edificios entre las 20:00 y las 08:30
horas deberá reducirse al mínimo para no perturbar el descanso de los vecinos.
En cualquier caso, se estará a lo regulado, a este respecto, en la
correspondiente Ordenanza Municipal.
47- Según a la Ordenación estructural de las Normas Urbanísticas del municipio
de Ingenio, el sistema de ejecución se determinará conforme a:
A) Suelo Urbano consolidado y suelo urbanizable
B) Suelo Urbano no consolidado, suelos destinados a sistemas locales y terrenos
de cesión obligatoria.
C) Suelo Urbano y urbanizable, asentamientos en suelo rústico y sistemas
generales.
48- Conteste la correcta: ¿Se podrá instalar en una actividad comercial la
ubicación de una terraza en el municipio de Ingenio que ocupe un espacio
público adaptado a estacionamiento en la calzada?
A) Las ocupaciones del dominio público en zonas de estacionamientos de
vehículos no podrá autorizarse.
B) Se podrán autorizar cuando por razones justificadas el tráfico rodado sea
escaso
C) Se podrá autorizar siempre y cuando no obstaculice la entrada y salida de
vehículos en viviendas y /o edificios.

49- Atendiendo al abandono de vehículos en la vía pública, indique la correcta:
A) Se procederá a la retirada a los diez días al encontrarse en el mismo lugar tras
los seguimientos oportunos según la Ordenanza municipal de Protección de la
Convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales del municipio
de Ingenio.
B) Se procederá a su retirada a los cinco días al encontrarse en el mismo lugar
tras los seguimientos oportunos la Ordenanza municipal de Protección de la
Convivencia ciudadana y prevención de actuaciones antisociales del municipio
de Ingenio
C) Se atenderá a lo estipulado en la Ley de Seguridad Vial
50- Indique la correcta:
A) La Policía Local de Ingenio se rige por una normativa propia, recogido en el
Reglamento interno de la Policía Local aprobado en sesión plenaria del 13 de
febrero de 2014 en base al artículo 4 de la LCPL y por la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de coordinación de Policías Locales de Canarias.
B) La Policía Local de Ingenio se rige por la Ley 6/1997, de 4 de julio, de
coordinación de Policías Locales de Canarias y Decreto 75/2003, de 12 de mayo,
por el que se establecen las normas marco y otras normas de Coordinación de
Policías Locales de Canarias.
C) La Policía Local de Ingenio se rige por una normativa propia recogida en el
Reglamento interno de la Policía Local aprobado en sesión plenaria del 13 de
febrero de 2014 en base al artículo 4 de la LCPL y por la Ley 6/1997, de 4 de julio,
de coordinación de Policías Locales de Canarias y Decreto 75/2003, de 12 de
mayo, por el que se establecen las normas marco y otras normas de
Coordinación de Policías Locales de Canarias.
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