ANUNCIO
TRIBUNAL CALIFICADOR

PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE EL SISTEMA DE
OPOSICIÓN LIBRE, DE 41 PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS ESPECIALES, CLASE
POLICÍA LOCAL, GRUPO C, SUBGRUPO C1, DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA.
El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 27 de mayo de 2022, ha decidido
proceder a la publicación de las preguntas y respuestas del Test objeto de la primera prueba del
tercer ejercicio, realizado el pasado miércoles 25 de mayo de 2022, a las 13:00 horas, en el IES La
Laboral de La Laguna,
PREGUNTAS TEST (Primera prueba del tercer ejercicio)
1) Según el artículo primero de la Ley 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social:
a) Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que
carezcan de la nacionalidad española.
b) Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que
carezcan de la residencia española.
c) Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que
carezcan de la vecindad española.
2) A tenor de lo dispuesto en el artículo 25.2 b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias,
en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en materia de:
a) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en
las zonas urbanas.
b) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
c) Ninguna de las anteriores.
3) La Constitución Española, en el artículo 45.1 dice que:
a) Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo.
b) Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con
el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente,
apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
c) Ninguna de las anteriores.
4) La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía, regula
en el artículo 75.5 n) que: los municipios podrán ejercer competencias:
a) Urbanismo.
b) Turismo.
c) Actividades clasificadas y espectáculos públicos.
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5) Qué artículo del Reglamento Orgánico del Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna, señala, como competencias del Alcalde: “La Jefatura de la Policía Municipal”:
a) Artículo 7.
b) Artículo 8.
c) Ninguno de los anteriores.
6) El Municipio de San Cristóbal de La Laguna ocupa una superficie de:
a) 102,93 kms.
b) 112,93 kms.
c) 102,39 kms.
7) El Municipio de San Cristóbal de La Laguna limita con:
a) Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, El Rosario, Tegueste y Tejína.
b) Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, El Rosario.
c) Santa Cruz de Tenerife, Tacoronte, El Rosario, Tegueste, además de con el mar en su
vertiente Norte.
8) Artículo 42 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todas las notificaciones que se practiquen en papel:
a) Podrán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración
u Organismo actuante.
b) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas
de forma voluntaria.
c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, si nadie se hiciera cargo
de la notificación, el intento se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los
cuatro días siguientes.
9) Artículo 30 Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Indique la opción correcta para el cómputo de plazos:
a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los domingos y los declarados festivos.
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c) Cuando los plazos se señalen por días, se computarán de fecha a fecha.
10) Artículo 52 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Señale la opción correcta en relación con la convalidación de
actos nulos o anulables:
a) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, la convalidación podrá
realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto
viciado.
b) El acto de convalidación producirá efecto desde su notificación, salvo que se disponga otra
cosa.
c) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.
11) Artículo 72 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se
acordarán en un solo acto todos los trámites:
a) En los que exista identidad en el objeto y en el sujeto.
b) Que versen sobre la misma materia.
c) Que por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento
sucesivo.
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12) De acuerdo con el principio de celeridad en el procedimiento administrativo, regulado en
el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, éste se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de
medios electrónicos, respetando los principios de:
a) Transparencia y publicidad.
b) Simplificación e igualdad.
c) Igualdad y publicidad.
13) Derecho Penal y Procesal. Según el vigente Código Penal, señale la opción correcta de las
siguientes afirmaciones consideradas como delito.
a) Las acciones penadas por la ley.
b) Las acciones dolosas y culposas contempladas en el Código Penal.
c) Las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley.
14) Derecho Penal y procesal. Señale la pena de prisión recogida en el Código Penal, que
tendrá la conducta del tipo básico, el que matare a otro cometiendo un delito de homicidio.
Señale la afirmación correcta.
a) De seis a diez años.
b) De diez a quince años.
c) De quince a veinte años.
15) Derecho Penal y Procesal. Señale según el Código Penal, el delito cometido relativo a la
conducta de que el que, con ánimo de lucro, utilice engaño bastante para producir error en
otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio. Señale la afirmación
correcta.
a) Estafa.
b) Usurpación.
c) Extorsión.
16) Artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Contra los actos administrativos que pongan fin a
la vía administrativa se podrá interponer:
a) El recurso potestativo de reposición.
b) El recurso de alzada.
c) El recurso de alzada o el ordinario, a elección del recurrente.
17) Artículo 125 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá
interponerse:
a) El recurso de alzada.
b) El recurso de alzada o el ordinario, a elección del recurrente.
c) el recurso extraordinario de revisión.
18) Artículo 126 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Transcurrido el plazo de:
a) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando
expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la interposición del recurso extraordinario de
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando
expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
c) Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de
revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, se entenderá estimado.
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19) El artículo 17 de la Constitución Española de 1978, señala entre otros que:
a) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a
declarar.
b) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
c) Ninguna es correcta.
20) La Constitución Española de 1978 garantiza, entre otros principios.
a) La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
b) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales.
c) Ninguna es correcta.
21) Derecho Penal y Procesal. Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando un agente de
policía proceda a la detención de un menor, señale la afirmación correcta.
a) Se le nombrará un defensor judicial en todo caso.
b) Se le pondrá en libertad inmediata.
c) Será puesto a disposición de las Secciones de Menores de la Fiscalía.
22) Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. Según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional
de Protección Civil, la protección civil, es un servicio de la política de seguridad. Señale la
afirmación correcta.
a) Es el servicio privado que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
b) Es el servicio público que protege a las personas únicamente garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
c) Es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta
adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas
naturales o derivadas de la acción humana, sea ésta accidental o intencionada.
23) Según el artículo 116 de la Constitución Española de 1978, el estado de alarma será
declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo
máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente
al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto
determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración:
a) Verdadero
b) Falso porque el estado de alarma será declarado por el Congreso mediante decreto acordado
en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 20 días.
c) Falso, porque se recoge en el artículo 117 de la Constitución Española de 1978.
24) Conforme al artículo 68 de la Constitución Española de 1978, la circunscripción electoral
es la provincia y la elección se verificará en cada circunscripción:
a) Atendiendo a criterios de representación mayoritaria.
b) Atendiendo a criterios de representación proporcional.
c) Atendiendo a criterios de representación igualitaria.
25) Conforme al artículo 124 de la Constitución Española de 1978, ¿a qué órgano le
encomienda la defensa de los derechos de los ciudadanos?
a) Al Tribunal Supremo.
b) Al Tribunal Constitucional.
c) Al Ministerio Fiscal.
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26) Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Señale la afirmación correcta
respecto a la iniciación de un procedimiento penal contra miembros de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, según la Ley Orgánica 2/86.
a) Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios.
b) No impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los
mismos hechos.
c) Impedirá cualquier acción de la Administración.
27) Normativa sobre protección de seguridad ciudadana. Según la Ley 4/2015 de protección
de la seguridad ciudadana, señale la afirmación correcta relativa a la posibilidad de realizar
registros corporales externos en el ejercicio de sus funciones de indagación y prevención por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
a) No, no se podrán realizar bajo ningún concepto.
b) No, no se podrán realizar aunque existan indicios racionales para suponer que puede
conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes.
c) Si, se podrán realizar si existen indicios racionales para suponer que puede conducir al
hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las
funciones de indagación y prevención que encomiendas las Leyes a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
28) Diga según el RD 769/1987 Policía Judicial, de quien dependen funcionalmente las
Unidades Orgánicas de Policía Judicial. Señale la afirmación correcta.
a) Los mandos propios del Cuerpo en cada provincia.
b) Los Subdelegados de Gobierno en la Provincia respectiva, como Jefe Superior de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la misma.
c) Los Juzgados, Tribunales o miembros del Ministerio Fiscal.
29) La Policía Judicial. Diga según el RD 769/1987 Policía Judicial, con que periodicidad se
reúnen las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial. Señale la
afirmación correcta.
a) Trimestral
b) Anual
c) Mensual
30) Deontología Policial. Según la Deontología profesional, señale en que se ha de identificar
la policía en una sociedad democrática. Diga la afirmación correcta.
a) Los principios en que se inspiran sus acciones.
b) Los procedimientos que utiliza y los medios de control de sus actuaciones.
c) Todas son correctas.
31) Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Señale la afirmación incorrecta
respecto a los principios básicos de actuación de la LO 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
a) Adecuación al ordenamiento jurídico y relaciones con la comunidad.
b) Tratamiento de detenidos y responsabilidad.
c) Formación, perfeccionamiento y la colaboración institucional.
32) Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Señale la afirmación correcta
respecto a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
a) Sus miembros podrán ejercer el derecho de huelga.
b) Sus miembros tendrán derecho a una remuneración justa.
c) El horario de servicio se prestará obligatoriamente por turnos.
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33) Conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del
Estatuto de Autonomía de Canarias, conocer de los recursos relacionados con los procesos
electorales de la Comunidad Autónoma con arreglo a las leyes, es competencia:
a) Del Parlamento de Canarias.
b) Del Tribunal Constitucional.
c) Del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
34) Conforme al artículo 70 de la Constitución Española de 1978, ¿qué disposición legislativa
debe determinar las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y
Senadores?
a) La Ley de Incompatibilidades Estatales.
b) La Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) La Ley Electoral.
35) ¿Que norma es la regula el texto refundido de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos
a motor y seguridad vial?
a) Real Decreto 6/2015, de 30 de octubre.
b) La Ley 6/2015, de 30 de octubre.
c) El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre.
36) Un conductor que en un día comete diferentes infracciones graves, ¿hasta cuantos puntos
puede perder por acumulación de estas infracciones?
a) 8 puntos.
b) 10 puntos.
c) 12 puntos.
37) ¿Cuál es el plazo de tiempo en el que un conductor recuperará los puntos que haya
perdido por la comisión de infracciones muy graves?
a) 3 años.
b) 5 años.
c) 2 años.
38) Según el artículo 133 del Reglamento General de Circulación, el orden de prioridad de
señales sería:
a) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señalización circunstancial que modifique
el régimen normal de utilización de la vía, señales de balizamiento fijo, semáforos, señales
verticales de circulación y marcas viales.
b) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señales de balizamiento fijo, señalización
circunstancial que modifique el régimen normal de utilización de la vía, marcas viales y
señales verticales de circulación.
c) Señales y órdenes de los agentes de circulación, señales verticales de circulación, marcas
viales, señales de balizamiento fijo, señalización circunstancial que modifique el régimen
normal de utilización de la vía.
39) Un conductor novel cuenta como máximo de puntos en su carnet de conducir.
a) 12 puntos.
b) 12 +3 puntos, pasado un año.
c) 8 puntos.
40) El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la
defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes y viene regulado en:
a) El artículo 97 de la Constitución Española de 1978.
b) No viene regulado en la Constitución Española de 1978.
b) El artículo 98 de la Constitución Española de 1978.
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41) Tirar objetos en la vía que puedan provocar incendios.
a) Falta grave más 6 puntos.
b) Falta muy grave más 6 puntos.
c) Falta grave más 4 puntos.
42) Según el Real Decreto legislativo 6/2015 se habilita al Ministerio del Interior para
determinar:
a) La duración, el contenido, y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente,
así como los mecanismos de certificación y control del mismo.
b) La duración, y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente, así como los
mecanismos de certificación de puntos y control del mismo.
c) La duración, el contenido, y los requisitos de los cursos de conducción segura y eficiente,
así como la certificación y control del mismo.
43) El artículo 1 del Real Decreto Legislativo:
a) Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, la circulación de vehículos a motor y la
seguridad vial.
b) Esta ley tiene por objeto regular el tráfico, carretas, la circulación de vehículos a motor y
ciclomotores y la seguridad vial.
c) Esta Ley tiene por objetivo regular el tráfico, la circulación de todos los vehículos y la
seguridad vial
44) Utilizar, sujetando con la mano, dispositivos de telefonía móvil mientras se conduce,
acarrea la pérdida de:
a) 6 puntos.
b) Hasta 6 Puntos.
c) 4 puntos.
45) La tasa de alcohol en sangre de un conductor menor (AM) no puede ser superior a:
a) Superior a 0
b) 0.25 gr/l
c) 0.15 gr/ l
46) La nueva Ley de Tráfico y Seguridad vial entró en vigor:
a) 21 de abril de 2022.
b) 21 de marzo de 2022.
c) 21 de febrero de 2022.
47) Las medidas provisionales se regulan en el Reglamento Legislativo 6/2015 en su artículo.
a) 103
b) 106
c) 123
48) ¿Conforme al artículo 4 de la Ley 7/1995, de 6 de Abril, de Ordenación del Turismo de
Canarias las Administraciones públicas de Canarias con competencia en materia turística
son?
a) Los organismos autónomos y entidades de derecho público que sean creados por
cualesquiera de las siguientes administraciones, para la gestión del sector público turístico.
b) Los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos canarios solamente.
c) La suma de las tres respuestas anteriores es la respuesta correcta.
49) ¿Se considera “actividad” conforme al artículo 1º de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de
actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias?
a) Únicamente todos los tipos de operaciones o trabajos de carácter comercial.
b) Solamente las operaciones o trabajos de carácter profesional o de servicios, relacionados
con el turismo.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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PREGUNTAS DE RESERVA
50) El artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
en el que se establece los plazos de prescripción indica que:
a) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la
infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el
plazo comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora
b) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde que se conozca la
identidad o identidades del infractor o infractores, y el día en que la infracción se hubiera
cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a
correr desde que finalizó la conducta infractora.
c) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día siguiente a
aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya
transcurrido el plazo para recurrirla
51) Se entiende por denuncia de conformidad con lo preceptuado en el artículo 62 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
a) El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en
conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que
pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo
b) La propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano
administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido
conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien
ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o
investigación.
c) La emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la
iniciación del procedimiento.
52) Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social quienes están excluidos de su ámbito de aplicación son:
a) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las
Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales sin sede en España o en
Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares.
b) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las
Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con o sin sede en España o en
Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares.
c) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las
Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en
Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares
53) Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por:
a) El Gobierno, y se compondrá de dos o cinco personas.
b) Las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
c) El Gobierno, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
54) ¿Se considera “espectáculo público” conforme al artículo 1º de la Ley 7/2011, de 5 de
abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas
complementarias?
a) Se incluyen únicamente los deportes, que se desarrollen habitualmente y en los
establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad.
b) Y, en todo caso, las celebradas en instalaciones no desmontables o a cielo cubierto,
dependiendo de que su organización sea hecha por una entidad privada o pública.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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55) ¿Conforme al artículo 1º de la Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y
espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias, están sujetos al
régimen jurídico de esta Ley?
a) Únicamente, la realización de espectáculos públicos.
b) Únicamente, cuando se trate de espectáculos privados en casas particulares.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
PLANTILLA DE RESPUESTAS
1. a)
2. a)
3. a)
4. b)
5. a)
6. a)
7. c)
8. b)
9. b)
10. c)
11. c)
12. a)
13. c)
14. b)
15. a)
16. a)
17. c)
18. a)
19. a)
20. a)
21. c)
22. c)
23. a)
24. b)
25. c)
26. b)
27. c)
28. c)
29. c)
30. c)
31. c)
32. b)
33. c)
34. c)
35. c)
36. a)
37. c)
38. a)
39. c)
40. a)
41. b)
42. a)
43. a)
44. a)
45. a)
46. b)
47. a)
48. a)
49. c)
50. a)
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PREGUNTAS DE RESERVA
51. a)
52. c)
53. b)
54. c)
55. c)

En San Cristóbal de La Laguna, a 31 de mayo de 2022.
La Presidenta,
Antonia Barrios Marichal.
(Documento firmado electrónicamente)
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