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1) La Constitución Española aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de 

los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978, fue ratificada por el 

pueblo español en referéndum el: 

a) 8 de noviembre de 1978. 

b) 6 de diciembre de 1978. 

c) 7 de diciembre de 1978. 

d) 8 de diciembre de 1978. 

2) La Ley Orgánica que regula la figura del Defensor del Pueblo es: 

a) Ley Orgánica 5/1981, de 8 de abril. 

b) Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. 

c) Ley Orgánica 5/1982, de 6 de abril. 

d) Ley Orgánica 3/1982, de 8 de abril. 

3) Según el artículo 122 de la Constitución Española de 1978. El Consejo General del Poder 

Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 

veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre 

Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la 

ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del 

Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre 

abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia. ¿Con más de cuantos 

años en el ejercicio en su profesión?: 

a) Doce.  

b) Trece. 

c) Catorce. 

d) Quince. 

4) Según el artículo 141 de la Constitución Española. La provincia es una entidad local con 

personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división 

territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los 

límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante: 

a) Mayoría absoluta de las dos Cámaras. 

b) Mayoría simple de las dos Cámaras. 

c) Decreto Ley. 

d) Ley orgánica. 
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5) Según la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, del Estatuto de Autonomía para las islas 

Baleares, en su artículo 68 recoge a quien corresponde la iniciativa de reforma del mismo. 

Indicar la respuesta correcta. 

a) 1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de un tercio parte 

de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la Nación 

y a las Cortes Generales. 2. La propuesta de reforma requerirá, para prosperar, la 

aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales, 

mediante una Ley Orgánica. 3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que 

sobre esta materia dispone la Constitución. 

b) 1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta 

parte de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la 

Nación y a las Cortes Generales. 2. La propuesta de reforma requerirá, para prosperar, 

la aprobación del Parlamento, por mayoría simple, y la de las Cortes Generales, 

mediante una Ley Orgánica. 3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que 

sobre esta materia dispone la Constitución. 

c) 1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta 

parte de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la 

Nación y a las Cortes Generales. 2. La propuesta de reforma requerirá, para prosperar, 

la aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales, 

mediante una Ley Orgánica. 3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que 

sobre esta materia dispone la Constitución. 

d) 1. La iniciativa de reforma corresponderá al Parlamento, a propuesta de una quinta 

parte de los Diputados, al Gobierno de la Comunidad Autónoma, al Gobierno de la 

Nación y a las Cortes Generales. 2. La propuesta de reforma requerirá, para prosperar, 

la aprobación del Parlamento, por mayoría absoluta, y la de las Cortes Generales, 

mediante una Ley Orgánica. 3. En lo no previsto en este artículo, se estará a lo que 

sobre esta materia disponga el Congreso. 

6) Según el artículo 7 de la Ley de bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las bases del régimen local. ¿Cuáles son las competencias de las entidades locales? 

a) Propias. 

b) Propias o atribuidas por delegación. 

c) Únicas. 

d) Atribuidas por delegación. 
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7) ¿Cuál de las siguientes definiciones es la correcta según se recoge en la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos de motor y seguridad vial, cuando hablamos de masa en carga? 

a) La masa efectiva del vehículo y de su carga, incluida la masa del personal de servicio 

y de los pasajeros. 

b) Es la masa del vehículo, con todo su equipo fijo autorizado, sin personal de servicio, 

sin pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 

herramientas y accesorios reglamentarios. 

c) Es la masa del vehículo, con todo su equipo fijo autorizado, con el personal de 

servicio, pasajeros y carga, y con su dotación completa de agua, combustible, 

lubricante, herramientas y accesorios reglamentarios. 

d) Es la masa del vehículo, con todo su equipo fijo autorizado y personal de servicio, sin 

pasajeros ni carga, y con su dotación completa de agua, combustible, lubricante, 

herramientas y accesorios reglamentarios. 

8) Conforme al Reglamento general de circulación, “Todos los conductores de vehículos y 

de bicicletas quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la 

detección de las posibles intoxicaciones por alcohol.”  Pero ¿queda obligado cualquier 

usuario de la vía cuando se halle implicado en algún accidente de circulación? 

a) No, sólo si son conductores.  

b) Sí. 

c) No siempre, sólo si el usuario resulta herido. 

d) No siempre, sólo si el usuario circulaba por la calzada. 

9) Según el artículo 100 del Reglamento general de vehículos, ¿cuándo se entiende que una 

vía está insuficientemente iluminada?  

a) Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, 

en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matrícula a 50 metros o no 

se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia. 

b) Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, 

en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matrícula a 10 metros o no 

se distinga un vehículo pintado de color claro a 50 metros de distancia. 

c) Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, 

en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matrícula a 10 metros o no 

se distinga un vehículo pintado de oscuro a 50 metros de distancia. 

d) Se entiende por vía insuficientemente iluminada aquella en la que, con vista normal, 

en algún punto de su calzada, no pueda leerse la placa de matrícula a 20 metros o no 

se distinga un vehículo pintado de color claro a 50 metros de distancia. 
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10) Según el Reglamento General de circulación, fuera del poblado, entre el ocaso y la salida 

del sol o en condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la 

visibilidad, todo peatón, cuando circule por la calzada o el arcén, deberá ir provisto de un 

elemento luminoso o retrorreflectante homologado. ¿A qué distancia mínima nos indica 

que deberán ser visibles para los conductores que se le aproximen?  

a) Deberá ser visible al menos a 50 metros. 

b) Deberá ser visible al menos a 150 metros. 

c) Deberá ser visible al menos a 250 metros. 

d) Deberá ser visible al menos a 200 metros. 

11)  Según el Reglamento general de circulación, la señal que indica “Entrada a poblado”, ¿en 

qué apartado queda recogida?  

a) En el apartado de indicación y concretamente en el de dirección. 

b) En el apartado de indicación y concretamente en paneles complementarios. 

c) En el apartado de indicación y concretamente en el de localización. 

d) En el apartado de indicación y concretamente en el de información. 

12) Según el Reglamento general de circulación, en su apartado de señalización nos indica 

que las señales de balizamiento podrán ser de barrera o de guía. Entre los dispositivos de 

guía tenemos los de hitos de vértice. ¿Qué es un hito de vértice? 

a) Es un elemento provisional que prohíbe el paso e informa, además, sobre el sentido de 

circulación. 

b) Es un elemento cuya finalidad primordial es balizar los bordes de las carreteras 

principalmente durante las horas nocturnas o de baja visibilidad. 

c) Es un elemento de balizamiento en forma semicilíndrica en su cara frontal, provisto de 

triángulos simétricamente opuestos, de material retrorreflectante, que indica el punto 

en el que se separan dos corrientes de tráfico. 

d) Es un elemento de balizamiento implantados con vistas a guiar y señalar a los usuarios 

un peligro puntual, mediante el cual se informa sobre el sentido de circulación. 
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13) ¿Cuál es la edad mínima para obtener el permiso de conducción de la clase A? 

a) 18 años cumplidos. 

b) 20 años cumplidos. 

c) 21 años cumplidos. 

d) 21 años y con una antigüedad de dos años del permiso A2. 

14)  ¿Cuál de las siguientes premisas es correcta si nos referimos a autorizaciones 

administrativas para conducir?  

a) Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante deberá ser titular de un permiso de 

conducción de la clase A1 con una experiencia mínima de dos años en la conducción 

de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso. 

b) Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante, deberá ser titular de un permiso de 

conducción de la clase A1 con una experiencia mínima de un año en la conducción de 

las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso. 

c) Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante deberá ser titular de un permiso de 

conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de dos años en la conducción 

de las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso. 

d) Para obtener el permiso de la clase A, el aspirante deberá ser titular de un permiso de 

conducción de la clase A2 con una experiencia mínima de un año en la conducción de 

las motocicletas que autoriza a conducir dicho permiso. 

15) Según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Artículo 49. Homologación, 

caracteres, dimensiones y otros requisitos. Señale la opción correcta 

a) Las placas de matrícula deben corresponder a tipos homologados, conservar su poder 

retrorreflectante y ser visibles y legibles, de acuerdo con la reglamentación que se 

recoge en el anexo X. 

b) En las placas de matrícula deben figurar los caracteres que se indican en el anexo 

XVIII. 

c) Las dimensiones de las placas de matrícula, así como las de los caracteres a inscribir 

en ellas, y las separaciones entre caracteres y entre éstos y los bordes de las placas, y 

sus colores, serán los que se determinan en el anexo X. 

d) El número de placas de matrícula que debe llevar cada vehículo, así como su 

ubicación en el mismo, se ajustarán a lo dispuesto en el anexo X. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Test 2 - Versión español 

Departament de Personal. Servei de Selecció, Provisió i Gestió.  

Tribunal qualificador de la convocatòria per proveir 101 places de Policia Local pel torn lliure.   
 

Pàg. 6 de 16 

16) Según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. Normas generales. Artículo 7. Reformas de 

importancia. Indique la no correcta. 

a) Como reformas de importancia se entenderán las que se relacionan en la 

reglamentación que se recoge en el anexo I. 

b) El titular de un vehículo de motor, remolque o semirremolque en el que se haya 

efectuado una reforma de importancia deberá regularizarla ante el órgano de la 

Administración competente en materia de industria. 

c) La tramitación y regularización de las reformas de importancia se ajustarán a la 

reglamentación que se recoge en el anexo X. 

d) No se podrán sustituir, añadir o suprimir piezas, elementos o conjuntos sujetos al 

cumplimiento de algún Reglamento técnico por otros que no cumplan dicha 

reglamentación o bien no correspondan al vehículo, salvo en los casos contemplados 

en la reglamentación que se recoge en el anexo I. 

17) Según el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Vehículos. Ciclomotores, ciclos, vehículos de tracción animal y 

tranvías. Articulo 22 Ciclos y bicicletas. ¿Qué opción es incorrecta? Las bicicletas, para 

circular de noche, por tramos de vías señalizados con la señal de «túnel» o cuando existan 

condiciones meteorológicas o ambientales que disminuyan sensiblemente la visibilidad, 

deberán disponer de los siguientes dispositivos:  

a) Luz de posición delantera. 

b) Catadióptricos en los radios de las ruedas y en los pedales. 

c) Catadióptrico trasero. 

d) Luz de posición trasera. 

18) El Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento 

general de vehículos. Ciclomotores, ciclos vehículos de tracción animal i tranvías. Art. 22. 

1. Los ciclos, para poder circular, deberán disponer de: (Señale la respuesta incorrecta) 

a) Un timbre, prohibiéndose el empleo de otro aparato acústico distinto de aquél. 

b) Luz de frenado. 

c) Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas traseras. 

d) Un sistema adecuado de frenado que actúe sobre las ruedas delanteras. 
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19) El Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento 

general de vehículos. Autorizaciones de circulación de vehículos. Artículo 30. ¿En qué 

casos el titular de un vehículo podrá solicitar un duplicado del permiso o licencia de 

circulación? Indique la opción no correcta: 

a) Por sustracción. 

b) Por extravío. 

c) En caso de recuperación posterior del original, se procederá devolver el duplicado a la 

JPT. 

d) Por deterioro. 

20) El Real Decreto 2822/1998 de 23 de diciembre por el cual se aprueba el Reglamento 

general de vehículos. Autorizaciones de circulación de vehículos. Artículo 36. Bajas 

temporales. Indique la respuesta incorrecta. Los vehículos matriculados causarán baja 

temporal en el Registro de Vehículos en los casos siguientes 

a) Cuando se entreguen, para su posterior transmisión, a un vendedor de vehículos con 

establecimiento abierto en España para esta actividad, a petición de su titular. 

b) Por sustracción del vehículo y a petición de su titular, el cual debe acreditar haber 

formulado la denuncia correspondiente. 

c) Cuando transcurran 30 años y no hayan sido declarados vehículos históricos. 

d) Cuando su titular manifieste expresamente la voluntad de retirarlos temporalmente de 

la circulación. 

21) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. Anexo II definiciones y categorías de vehículos. Indique cual es la 

respuesta incorrecta. Definición de cuadriciclos ligeros.  

a) Vehículos de cuatro ruedas cuya masa en vacío sea inferior a 350 kg, no incluida la 

masa de las baterías en el caso de los vehículos eléctricos. 

b) Cuya velocidad máxima por construcción no sea superior a 45 km/h. 

c) Y con un motor de cilindrada inferior o igual a 50 cm3 para los motores de explosión. 

d) O cuya potencia máxima neta sea inferior o igual a 5 kW para los demás tipos de 

motores. 
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22) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. Anexo II definiciones y categorías de vehículos. Definición de 

Bicicleta con pedaleo asistido Indique la opción incorrecta. 

a) Bicicleta que utiliza un motor, con potencia no superior a 0,75 kW, como ayuda al 

esfuerzo muscular del conductor. 

b) Este motor deberá detenerse cuando el conductor deja de pedalear. 

c) Este motor deberá detenerse cuando la velocidad supera los 25 km/h. 

d) Les respuestas b y c son correctas. 

23) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. Anexo X. Dispositivos de alumbrado y de señalización óptica. 

Señale la respuesta correcta. Las bicicletas para circular de noche podrán estar provistas 

opcionalmente de: 

a) Luz de posición delantera. 

b) Catadióptricos posteriores no triangulares. 

c) Catadióptricos en los pedales. 

d) Luz de posición delantera. 

24) Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Vehículos. Anexo X. Dispositivos de alumbrado y de señalización óptica. 

Señale la respuesta correcta. Los vehículos de tracción animal, para circular de noche 

deberán estar provistos obligatoriamente de: 

a) Luz de posición delantera, luz de posición posterior y catadióptricos posteriores no 

triangulares. 

b) Luz de matrícula trasera. 

c) Catadióptricos delanteros, luz de posición delantera, luz de posición trasera y luz de 

matrícula trasera. 

d) Luz de matrícula trasera, luz de posición trasera, catadióptricos traseros y luz de 

posición delantera. 
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25) El accidente de tráfico. Definición, tipos, causas y clases de accidentes. La actividad 

policial ante los accidentes de tráfico. El orden cronológico de las actuaciones. Indique la 

respuesta incorrecta. Los accidentes de tráfico se clasifican en función de diversos 

aspectos: 

a) Resultado: mortales, con heridos, con daños materiales. 

b) Número de vehículos que intervienen: 

• Simples: accidente en el cual está implicado un solo vehículo. 

• Complejos: accidente en el cual están implicados más de un vehículo. 

c) Fortuitos e intencionados. 

d) Lugar donde se producen: urbanos e interurbanos. 

26) El accidente de tráfico. Definición, tipos, causas y clases de accidentes. La actividad 

policial ante los accidentes de tráfico. El orden cronológico de las actuaciones. En un 

accidente de tráfico con resultado de personas muertas, el orden más lógico de las 

actuaciones debería ser: 

Señale la opción correcta: 

a) Aviso al Juzgado de Guardia. Levantamiento de los cadáveres. Diligencia de hechos. 

Informe escrito previo al Juzgado. 

b) Levantamiento de los cadáveres. Diligencia de hechos. Aviso al Juzgado de Guardia. 

Informe escrito previo al Juzgado. 

c) Informe escrito previo al Juzgado. Aviso al Juzgado de Guardia. Levantamiento de los 

cadáveres. Diligencia de hechos. 

d) Diligencia de hechos. Levantamiento de los cadáveres. Aviso al Juzgado de Guardia. 

Informe escrito previo al Juzgado 

27) De acuerdo con la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de 

las Islas Baleares, a quien corresponde la creación del cuerpo de policía local, que en el 

caso de los municipios con población igual o inferior 5.000 habitantes requiere el informe 

previo no vinculante de la Comisión de Coordinación de Policías Locales? 

a) Al alcalde o la alcaldesa. 

b) Al Pleno de la corporación. 

c) A la Junta de Gobierno de la corporación. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas. 
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28) Según la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Islas 

Baleares, el ámbito de aplicación de esta ley es: 

a) Los cuerpos de policía local de los diferentes municipios de esta comunidad y su 

personal; en los municipios donde no exista cuerpo de policía local, los policías 

locales que formen parte de la plantilla del ayuntamiento. 

b) Los cuerpos de policía local de los diferentes municipios de esta comunidad y su 

personal; en los municipios donde no exista cuerpo de policía local, los policías 

locales que formen parte de la plantilla del ayuntamiento; al personal nombrado 

funcionario en prácticas. 

c) Los cuerpos de policía local de los diferentes municipios de esta comunidad y su 

personal; en los municipios donde no exista cuerpo de policía local, los policías 

locales interinos que formen parte de la plantilla del ayuntamiento; al personal 

nombrado funcionario en prácticas o en comisión de servicios. 

d) Los cuerpos de policía local de los diferentes municipios de esta comunidad y su 

personal; en los municipios donde haya cuerpo de policía local, los policías locales 

que formen parte de la plantilla del ayuntamiento; al personal nombrado funcionario 

en prácticas. 

29) Según la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las Islas 

Baleares, los plazos de prescripción de las faltas son: 

a) Las faltas muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, 

al mes. 

b) Las faltas muy graves prescriben a los tres años; las graves, al año; y las leves, al mes. 

c) Las faltas muy graves prescriben a los dos años; las graves, al año y las leves, al mes. 

d) Las faltas muy graves prescriben a los tres años; las graves, a los dos años; y las leves, 

a los dos meses. 

30) De acuerdo la Ley 4/2013, de 17 de julio, de coordinación de las policías locales de las 

Islas Baleares, a quien corresponde incoar los expedientes disciplinarios e imponer las 

sanciones por la comisión de las faltas muy graves, graves y leves los miembros de los 

cuerpos de policía local o los policías en los ayuntamientos que no hayan constituido 

cuerpo de policía local? 

a) Jefe o jefa del cuerpo de policía. 

b) Órgano competente del ayuntamiento. 

c) Alcalde o alcaldesa. 

d) Pleno de la corporación. 
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31) Según el Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento marco de 

coordinación de las policías locales de las Islas Baleares, las piezas y los efectos de 

uniforme y de equipo de las policías locales de las Illes Balears se consideran agrupados 

en las siguientes clases: 

a) Vestuario; emblemas; distintivos y medallas; equipo y armamento. 

b) Vestuario; insignias; distintivos y medallas; equipo y armamento. 

c) Vestuario; emblemas; distintivos; equipo y armamento. 

d) Vestuario; emblemas; distintivos; elementos de autoprotección. 

32) Según el Decreto 40/2019, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento marco de 

coordinación de las policías locales de las Islas Baleares, la uniformidad de gala es 

obligatoria para la categoría de oficial y para las diferentes categorías de la escala 

ejecutiva y técnica. ¿A quien corresponde determinar los casos en que se ha de utilizar la 

uniformidad de gala? 

a) Al alcalde o a la alcaldesa. 

b) Al jefe o a la jefa de la policía local. 

c) Al regidor o regidora competente. 

d) A la junta de gobierno local. 

33) Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su 

actuación profesional, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben 

ajustarse a los principios de: 

a) Coordinación y subordinación. 

b) Jerarquía y coordinación. 

c) Subordinación y jerarquía. 

d) Coordinación y colaboración. 

34) Según la Ley orgánica 2/1986 de fuerzas y cuerpos de seguridad, los principios básicos de 

actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son los siguientes:   

a) Adecuación al ordenamiento reglamentario, relaciones con la comunidad, tratamiento 

de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad. 

b) Adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de 

detenidos, dedicación exclusiva, secreto profesional y responsabilidad. 

c) Adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de 

detenidos, dedicación profesional y responsabilidad. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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35) Por regla general, el plazo máximo de detención preventiva no puede exceder de... 

a) 4 días. 

b) 72 horas. 

c) 48 horas. 

d) 24 horas. 

36) Toda persona detenida, según establece el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal, tiene derecho a designar abogado: 

a) Y a ser asistido por él durante la práctica de la diligencia de declaración. 

b) Y a ser asistido por él sin demora injustificada. 

c) Y a ser asistido por él inmediatamente antes de la diligencia de declaración. 

d) Y a ser asistido por él durante la práctica de todas las diligencias. 

37) Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los atestados que redactaren y las 

manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las 

averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán: 

a) Declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento ajeno. 

b) Pruebas irrefutables a todos los efectos. 

c) Denuncias para los efectos legales. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

38) Según el art. 284 de la LECrim, 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: 

a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e 

indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la administración de justicia. 

b) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e 

indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. 

c) Que se trate de delitos contra la libertad, contra la integridad física, contra la libertad e 

indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. 

d) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad psíquica, contra la libertad e 

indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. 
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39) Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, ¿qué significa el 

principio de “nom bis in ídem”? 

a) Hace referencia a la eficacia de la ley penal en el espacio. 

b) La comisión de un delito va a tener la misma consecuencia jurídica con independencia 

de la persona que lo haya cometido. 

c) Nadie puede ser juzgado o condenado dos veces por un mismo hecho delictivo. 

d) Si existen dudas sobre la culpabilidad del acusado no pude ser condenado. 

40) Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, cuál de las 

siguientes circunstancias agravantes de la responsabilidad penal, no es correcta: 

a) Ejecutar el hecho mediante disfraz. 

b) El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o 

alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho. 

c) Ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa. 

d) Cometer el delito por razones de género. 

41) Según los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas garantizados por la Constitución, son punibles las reuniones o 

manifestaciones ilícitas… 

a) Por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a una etnia o raza, su 

origen nacional, su sexo, orientación sexual, situación familiar, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad. 

b) Aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos. 

c) Cuando los hechos se cometan contra una asociación, fundación, sociedad o 

corporación o contra sus miembros por razón de su ideología, religión o creencias. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

42) Según los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas garantizados por la Constitución, en el delito de asociación ilícita, 

si el reo fuera autoridad, agente de ésta o funcionario público, además de las penas, ¿qué 

se le impondrá? 

a) Inhabilitación especial para empleo y cargo público de diez a quince años. 

b) Sólo las penas señaladas. 

c) Inhabilitación absoluta de diez a quince años. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 
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43) Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, el conductor que, 

requerido por un agente de la autoridad, se negare a las pruebas legalmente establecidas 

para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, será castigado… 

a) Con penas de prisión. 

b) Con penas de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años. 

c) Con privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 

superior a uno y hasta cuatro años. 

d) Con privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 

superior a uno y hasta cuatro años o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 

uno a noventa días. 

44) Según el artículo 379 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, 

el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas. ¿Con qué tasa de alcohol 

en aire espirado será condenado? 

a) Con tasa superior a 0.65 miligramos por litro. 

b) Con tasa superior a 0.25 miligramos por litro. 

c) Con tasa superior a 0.60 miligramos por litro. 

d) Con tasa superior a 0.30 miligramos por litro. 

45) Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, el que sustrajere 

sin la debida autorización un vehículo a motor ajeno, empleando fuerza en las cosas y 

pretendiendo quedárselo definitivamente, está cometiendo…. 

a) Un hurto. 

b) Delito de robo de uso de vehículo. 

c) Delito de robo con fuerza. 

d) Hurto de uso de vehículo. 
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46) Según la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, el que utilice 

tarjetas de crédito o débito y realice operaciones de cualquier clase en perjuicio de su 

titular, está cometiendo… 

a) Delito de uso de tarjeta de crédito. 

b) Delito de robo. 

c) Delito de estafa. 

d) Delito de hurto. 

47) Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, los responsables y encargados del tratamiento de datos, 

estarán sujetas…. 

a) A adoptar todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen los datos. 

b) A garantizar los derechos digitales de la ciudadanía. 

c) Al deber de confidencialidad al que se refiere el Reglamento (UE) 2016/679. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

48) Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales, cuando los datos personales sean obtenidos del 

afectado, ¿quién facilitará al afectado la información básica, para que pueda acceder de 

forma sencilla e inmediata a la restante información? 

a) El responsable del tratamiento. 

b) El Ministerio Fiscal. 

c) El parlamento Europeo responsable del Reglamento (UE) 2016/679. 

d) La agencia Española de Protección de Datos. 
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49) Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. ¿Cuál de los 

siguientes principios generales no es correcto? 

a) La adopción de medidas para erradicar la violencia machista, la violencia familiar y 

todas las formas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, orientación e identidad 

sexuales y de género, con el objeto de garantizar el derecho a vivir sin violencia. 

b) La adopción de las medidas específicas destinadas a eliminar las desigualdades de 

hecho por razón de sexo que puedan existir en los diferentes ámbitos. 

c) La garantía la promoción de una imagen de las mujeres y hombres fundamentada en la 

igualdad de sexos en todos los ámbitos de la vida pública y privada. 

d) La adopción de medidas para la protección de las mujeres inmigrantes que están en 

riesgo por ser víctimas de explotación sexual.  

50) Según la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. ¿Cuál es el 

ámbito de aplicación? 

a) Esta Ley es de aplicación a todo el Gobierno de España. 

b) Esta Ley es de aplicación a los Consells Insulars. 

c) Esta Ley es de aplicación a las administraciones públicas de las Illes Balears. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas. 

 

 

 


