AYTO. DE TINEO
Código de Documento

Código de Expediente

RRH13I00ES

RRH/2019/39
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

660X1D0B041Q4W2E0NPC

ANUNCIO

PLANTILLA DEL EJERCICIO TIPO TEST DE LAS PRUEBAS
SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE
FUNCIONARIOS INTERINOS AUXILIARES DE LA POLICÍA LOCAL

Por el presente, se hace público el ejercicio tipo test realizado con la
identificación de la respuesta correcta de cada pregunta planteada.

EJERCICIO TIPO TEST
1. La Constitución española hace referencia al procedimiento de habeas corpus en
su artículo:
a) 16
b) 15
c) 17

2. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 18 de la constitución española:
a) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante
delito.
b)El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial.
c) El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
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consentimiento del titular, salvo en caso de flagrante delito.

3. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 21 de la constitución española:
a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan
razones fundadas de alteración del orden público, aunque no exista peligro para
personas o bienes.
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se
dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes.
c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando estén
vigentes los estados de alarma, excepción y sitio.

4. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 14 de la Constitución:
a) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
b) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
c) Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
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condición o circunstancia personal o social.

5. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, los auxiliares de la policía:
a) prestarán sus servicios por un periodo máximo de cuatro meses al año
b) prestarán sus servicios por un periodo máximo de ocho meses al año.
c) prestarán sus servicios por el tiempo que sea necesario para cubrir las necesidades
del municipio.

6. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, cuál de las siguientes no es función del
Subinspector de la policía local:
a) Supervisar los servicios encomendados a los Policías y Personal Auxiliar a su
cargo, así como que todos ellos hagan una utilización adecuada del material que le
haya sido asignado.
b) Girar visitas de inspección periódicas y frecuentes a los lugares o zonas en que
presten servicio sus subordinados, para comprobar la actuación de éstos y corregir
cualquier anomalía que pudiera producirse.
c) Informar y asesorar al Comisario Principal, de forma directa, para el mejor
desempeño de sus funciones.

7. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
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Coordinación de las Policías Locales, las categorías de comisario principal y
comisario solo podrán existir:
a) En los concejos con más de 100.000 habitantes, o en aquellos de inferior
población, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías
Locales del Principado de Asturias.
b) En los concejos con más de 150.000 habitantes, o en aquellos de inferior
población, previo informe de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales
del Principado de Asturias.
c) En los concejos con más de 100.000 habitantes.

8. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, los auxiliares de la policía:
a) Desarrollan las mismas funciones que los vigilantes municipales, no pudiendo
portar armas de fuego.
b) Desarrollan las mismas funciones que los vigilantes municipales, no pudiendo
portar armas de fuego, salvo en caso de flagrante delito.
c) Desarrollan las mismas funciones que los agentes municipales, no pudiendo
portar armas de fuego.

9. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, cuál de estas funciones no corresponde a los
auxiliares de la policía local:
a) Custodiar y vigilar bienes, servicios, edificios sede de las instituciones y
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dependencias municipales.
b) Ordenar y regular el tráfico en el núcleo urbano.
c) Auxiliar al subinspector en sus funciones, sustituyéndole en sus ausencias,
cuando proceda.

10. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
Coordinación de las Policías Locales, el subinspector y el agente corresponden a la
escala:
a) básica
b) técnica
c) de mando

11. La Junta Local de Seguridad podrá constituirse:
a) En los municipios que tengan Cuerpo de Policía.
b) En los municipios de gran población y capitales de provincia.
c) En todos los municipios.

12. Señale la respuesta correcta. La Junta Local de Seguridad:
a) Será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo el
ámbito estatal.
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b) Será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su
ámbito territorial.
c) Será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de
colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en todo el
ámbito estatal, excepto Cataluña y País Vasco.

13. Señale la respuesta incorrecta. Son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:
a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependientes del Gobierno de la
Nación.
b) Los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales.
c) Las fuerzas de seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

14. Cuál de los siguientes principios básicos de actuación de los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no resulta ajustado a aquellos que deben presidir las
actuaciones debidas:
a) Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
b) Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con neutralidad, aunque no se
exige imparcialidad política.
c) Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto
de corrupción y oponerse a él resueltamente.
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15. En cuanto al tratamiento de detenidos, indique qué actuación no es exigible a las
fuerzas y cuerpos de seguridad,
a) Deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una
detención.
b) Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que
se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas.
c)Deberán poner al detenido a disposición judicial inmediatamente, sin
trascurso de tiempo alguno entre la detención y la entrega judicial.

16. Señale la respuesta correcta:
a) Los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias estarán bajo la
superior autoridad o dependencia de quien ostente la titularidad de la Alcaldía.
b) Los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias estarán bajo la superior
autoridad o dependencia de la Delegación del Gobierno.
c) Los Cuerpos de Policía Local del Principado de Asturias estarán bajo la superior
autoridad o dependencia de la Presidencia del Principado de Asturias.

17. Según el artículo 234 del Código Penal.
a) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin
la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto si la
cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
b) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la
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voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto si la cuantía
de lo sustraído excediese de 800 euros.
c) El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la
voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto si la cuantía
de lo sustraído excediese de 400 euros y no procediese a su
devolución.
18. El procedimiento de “Habeas Corpus” se iniciará por medio de escrito o
comparecencia, salvo cuando se incoe de oficio, siendo preceptiva la intervención
de:
a) Abogado.
b) Abogado y Procurador.
c) No será preceptiva la intervención de abogado ni procurador.
19. El plazo ordinario de la detención es de
a) 24 horas.
b) 72 horas.
c) 48 horas
20. La negativa a someterse a las pruebas de alcohol,
a) Supone una multa y una retirada del permiso de conducción
b) Supone una pena de prisión y una retirada del permiso de
conducción
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c) Supone una multa y trabajos en beneficio de la comunidad
21. La responsabilidad de la conservación en una vía de las adecuadas señales y
marcas viales corresponde a:
a) El titular de la vía
b) El Ayuntamiento
c) La Consejería correspondiente
22. Los agentes de la autoridad ¿podrán instalar señales circunstanciales sin
autorización previa?
a) En ningún caso
b) Solo por orden del superior jerárquico
c) Si, en caso de emergencia

23. Un tractor agrícola tiene según el texto refundido de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a motor y Seguridad Vial:
a) Uno o mas ejes
b) Dos o mas ejes
c) Tres o mas ejes
24.La sanción por infracciones a normas de circulación cometidas en vías
urbanas corresponderá a:

Ayto. de Tineo * Plaza del Ayuntamiento, s/n * 33870 * Tineo * ASTURIAS * Tel: 985 800 232 * Fax: 985 800 233 *
http://www.tineo.es/* CIF: P3307300H
9

AYTO. DE TINEO
Código de Documento

Código de Expediente

RRH13I00ES

RRH/2019/39
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

660X1D0B041Q4W2E0NPC

a) A la Jefatura Provincial de Tráfico
b) A los agentes de la Policía Local
c) Al Alcalde correspondiente

25. El articulo 39 del Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a motor y Seguridad Vial se refiere a las normas generales de
las paradas y estacionamientos y el articulo 40 a las prohibiciones relativas a
esas normas. ¿Qué artículo del Reglamento General de Circulación se refiere
a los lugares prohibidos relativos a las normas especiales de paradas y
estacionamientos?
a)

40

b)

94

c)

90

26. La tasa máxima de alcohol permitida para conductores noveles:
a) 0,15 mg/l
b) 0,25 mg/l
c) 0,00 mg/l
27. En un vehículo de anchura inferior al metro ¿Cuánto podrá sobresalir la
carga lateralmente si esta es indivisible?
a) Nada
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b) 0,25 m por casa lado
c) 0,50 m respecto al eje del vehículo.

28. Al titular de un permiso o licencia de conducción se le asignará un crédito inicial
de doce puntos, pero pasados cinco años sin haber sido sancionado en firme en vía
administrativa por la comisión de infracciones, ¿Cuántos puntos llegará a tener?
a) 14
b) 15
c) 16
29. De acuerdo con el art. 147 del Código Penal definiremos el delito de
lesiones como:
a) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una
lesión que menoscabe su integridad física o su salud corporal o
mental será castigado como reo del delito de lesiones, siempre que la
lesión requiera objetivamente para su sanidad una asistencia
facultativa.
b) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una
lesión que menoscabe su integridad física o su salud corporal o
mental será castigado, como reo del delito de lesiones, siempre que la
lesión requiera objetivamente para su sanidad una primera asistencia
facultativa y un posterior seguimiento facultativo del curso de la
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lesión.
c) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una
lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o
mental, será castigado, como reo del delito de lesiones, siempre
que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de
una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o
quirúrgico.

30. El Museo del Bosque se encuentra en:
a)

Navelgas

b)

Muñalen

c)

Naraval

31. La C/ Marcelino Camacho, antes de recibir ese nombre se denominaba
como.
a) El Castillo
b) Fernández Capelleja
c) Avd. Galicia

32. El patrono de Tineo es
a) San Pedro
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b) San Roque
c) San Juan
33. Con cual de estos municipios no tiene lindes el concejo de Tineo.
a) Somiedo
b) Villayon
c) Cudillero
34. La fiesta de San Roque se celebra anualmente el
a) 15 de agosto
b) 17 de agosto
c) 16 de agosto

35. El monumento a Pedro el Tronco se sitúa en:
a)

Travesía Jesús Evaristo Casariego

b)

Paseo los Frailes

c)

Plaza las Campas

36. El Centro de salud de Tineo se encuentra en la calle:
a)

El Viso

b)

José Maldonado
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José Mª Velasco

37. El pueblo de La Carrizal pertenece a la parroquia de
a) Navelgas
b) Miño
c) Calleras

38. El pueblo de Genestosa pertenece a la parroquia de
a) Tuña
b) Genestaza
c) San Fructuoso
39. Que denominación tiene la carretera entre Piedrafita y Barcena de
Monasterio
a) AS- 310
b) AS- 359
c) AS- 350
40. La carretera que baja de Tineo a la Florida es la
a) AS-215
b) AS- 216
c) As- 219
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41. Cuantos museos públicos existen en el casco urbano de Tineo
a) Uno
b) Dos
c) Ninguno

42. El albergue municipal del camino de Santiago en la villa de Tineo se
encuentra en:
a) C/ Hospital de peregrinos
b) C/ Cabezas de san Juan
c) C/ Camino de San Roque
43. El museo que se encuentra en Naraval se encuentra abierto:
a) Siempre
b) Verano o visitas concertadas.
c) No hay ningún museo
44. Tineo se encuentra hermanado con
a) Cabezas de San Juan
b) Sahagún de Campos
c) Las dos anteriores son correctas
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45. Según la ordenanza de Venta ambulante del ayuntamiento de Tineo la no
entrega de tiquet o factura de un producto se considera
a. Falta grave
b. Falta leve
c. Por ser venta ambulante no es necesario la entrega de ticket o factura

46. La ordenanza que regula el régimen de horarios de los establecimientos,
locales e instalaciones para espectáculos públicos y actividades recreativas
en el Ayuntamiento de Tineo establece en el artículo tres unas ampliaciones
de horarios en algunos eventos. En cual de los siguientes no existe
limitación:
a. Feria de San José
b. Asturalimentaria
c. Concurso caballar

47. La apertura de bares, cafeterías y sidrerías es a las 06:00h. ¿Qué día es
posible su apertura a las 05:30h?
a) Domingo
b) Sábado
c) Jueves
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48. Según la ordenanza reguladora del estacionamiento y pernocta de
autocaravanas el tiempo máximo en las áreas de servicio del municipio de
Tineo destinadas para este tipo de vehículos es de:
a) 24 horas
b) 48 horas
c) 72 horas
49. Un contenedor de obras según la ordenanza de circulación no podrá estar
en la vía pública un:
a) Sábado por la tarde
b) Domingo por la mañana
c) Las dos anteriores son correctas
50.¿Que vehículos están exentos de pago en la zona ORA?
a) Las motocicletas
b) Los vehículos que trasporten personas con movilidad reducida.
c) a y b son correctas

RESERVAS

1. Según la Ley del Principado de Asturias, 2/2007, de 23 de marzo, de
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Coordinación de las Policías Locales, a la escala técnica de la policía local
(intendente e inspector) le corresponde el grupo de clasificación:
a) Grupo B
b) Grupo A
c) Grupo C
d) Agrupaciones profesionales
2. Según el artículo 139 del Código Penal, será castigado como reo de asesinato, el
que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes (señale la
respuesta incorrecta):
a) Por precio, recompensa o promesa.
b) Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del
ofendido.
c)

Siempre que la víctima sea menor de 16 años.

3. La fiesta de la Vaqueirada se celebra el
a)

Ultimo domingo de junio

b)

Ultimo domingo de julio

c)

Último domingo de agosto

4. El Conde de Campomanes era natural de
a) Tineo villa
b) Tuña
Ayto. de Tineo * Plaza del Ayuntamiento, s/n * 33870 * Tineo * ASTURIAS * Tel: 985 800 232 * Fax: 985 800 233 *
http://www.tineo.es/* CIF: P3307300H
18

AYTO. DE TINEO
Código de Documento

Código de Expediente

RRH13I00ES

RRH/2019/39
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»
²660X1D0B041Q4W2E0NPCT»

Código de Verificación Electrónica
(COVE)

660X1D0B041Q4W2E0NPC

c) Sorriba

5. . El actual alcalde de Tineo se llama
a) Matías Rodríguez Feito
b) José Ramón Feito Lorences
c) Marcos Da Rocha

SEUDONIMO - 3387002I AYUNTAMIENTO DE TINEO
Jefe de Policía
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