
  
Ayuntamiento de Las Pedroñeras 

  

PREGUNTAS SEGUNDA PRUEBA “TEST DE CONOCIMIENTOS” 

1. La provincia se define, de acuerdo con la Constitución Española:  
 

a) Entidad local 
b) Corporación local 
c) Organización territorial 
d) Entidad municipal 

 
2. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla- La Mancha, la provincia es una 

entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por: 
 

a) El conjunto de municipios limítrofes entre sí. 
b) La agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las 

actividades del Estado. 
c) La agrupación de entidades territoriales para la prestación de servicios. 
d) La agrupación de entidades locales con autonomía propia. 

 
3. ¿Quién podrá coordinar las actuaciones de las Diputaciones en materias de 

interés general para Castilla-La Mancha? 
 

a) La Junta de Comunidades 
b) El Presidente de la Junta 
c) Las Cortes de Castilla- La Mancha 
d) Los Presidentes de las Diputaciones 

 
4. La aprobación de la alteración de los límites provinciales en la comunidad 

autónoma de Castilla- La Mancha corresponde a: 
 

a) Las Cortes de Castilla- La Mancha mediante Ley Orgánica 
b) Las Cortes de Castilla-La Mancha 
c) Consejo de Gobierno mediante Decreto Ley 
d) Las Cortes Generales 

 
5. ¿A quién corresponde ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes 

regionales? 
 

a) Al Tribunal Superior de Justicia 
b) A los Juzgados y Tribunales 
c) Al Ministerio Fiscal 
d) Al Tribunal Constitucional 
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6. Para establecer la organización territorial del Estado, la Constitución se 
fundamenta 
 

a) En la independencia de las nacionalidades y regiones que lo integran 
b) En la unidad y centralización del Estado 
c) En la indisoluble unidad de la Nación española 
d) En el reconocimiento del derecho a la autodeterminación 

 
7. La base de la organización territorial del Estado es: 

 
a) La comunidad autónoma 
b) El municipio 
c) La provincia 
d) Los municipios y provincias 

 
8. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán 

encomendados a: 
 

a) Las Diputaciones 
b) Las Cortes de Catilla-La Mancha 
c) Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo 
d) Al Presidente de la Diputación 

 
9. ¿Cuál de las siguientes atribuciones no ostenta el Alcalde? 

 
a) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
b) Dirigir el gobierno y la administración municipal. 
c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal. 
d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las 

ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a 
otros órganos 
 

10. Un acontecimiento organizado con el fin de congregar a quienes acuden para 
presenciar una actuación, representación, exhibición o proyección de 
naturaleza artística, cultural o deportiva ofrecida por un empresario, por 
actores, por artistas o cualesquiera otros ejecutantes es, según la Ley 7/2011 
de Castilla- La Mancha: 
 

a) Un espectáculo público 
b) Una actividad recreativa 
c) Un establecimiento público 
d) Una excepción a la Ley 

 



  
Ayuntamiento de Las Pedroñeras 

  

11. En el título I capitulo II sección 1ª de la Constitución Española vienen recogidos 
los Derechos Fundamentales y libertades Públicas de la persona diga la 
respuesta que exponga  cuáles de ellos son algunos de los derechos 
fundamentales recogidos en esta Carta Magna. 
 

a) Derecho al servicio militar y la objeción de conciencia. 
b) Derecho a la muerte digna y sin dolor en aquellos casos que la justicia y la 

persona así lo determine. 
c) Derecho a la vida, a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, pero en ningún 

caso a la libertad religiosa. 
d) Derecho a la vida, a la intimidad e inviolabilidad del domicilio, libertad 

ideológica y religiosa. 
 

12. El titulo VI de la Constitución española hace referencia al Poder Judicial, más 
concretamente en el Principio de Independencia establece que: 

a) Los Juzgados y Tribunales son independientes pero no tienen autoridad en el      
ejercicio de su potestad jurisdiccional, incluso respecto de tribunales superiores 
y de los órganos del poder judicial. 

b)  Los Juzgados y Tribunales no son independientes en el ejercicio de sus 
funciones ya que cualquier tipo de decisión que tomen deber ser supervisada 
por el Rey 

c)  Los Juzgados y Tribunales son independientes de toda autoridad o persona en 
el ejercicio de su potestad jurisdiccional, incluso respecto de tribunales 
superiores y de los órganos de gobierno del poder judicial. 

d)  Los Juzgados y Tribunales son independientes de toda autoridad en el 
ejercicio de sus funciones, salvo que así lo dictamine el Tribunal Constitucional. 
 

13. El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha será elegido por: 

a)  Por el Rey a petición del Consejo Consultivo de Castilla la Mancha. 
b) Por las Cortes de Castilla la Mancha y nombrado por el Presidente del 

Gobierno. 
c) Por las Cortes de Castilla la Mancha de entre sus miembros y será nombrado 

por el Rey. 
d)  Es elegido por el Presidente de las Cortes y nombrado por el Rey. 

 
14. Las Fuentes del  ordenamiento jurídico español son: 

a) La costumbre, la ley y el orden. 
b)  La costumbre, la ley y los principios generales del derecho. 
c)  Únicamente la costumbre y los principios generales del derecho. 
d)  Los principios generales del derecho, la ley y las normas jurídicas. 
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15. Dentro de las clases de actos administrativos, me podría decir cual de ellos se 
englobaría dentro de los actos clasificados por su forma: 

a) Actos expresos y presuntos. 
b) Actos constitutivos y declarativos. 
c) Actos simples y complejos. 
d) Actos de carácter singular y de carácter general. 

 
16. Que Real decreto desarrolla la ley 50/1999 de 23 de diciembre, sobre el régimen 
jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos. 

a) El Real Decreto 285/2003. 
b) El Real Decreto 287/2002. 
c) El Real Decreto 284/2002. 
d) El Real Decreto 287/2004. 

 
17. ¿Cuál de los siguientes no es un principio básico de actuación de las Fuerzas y 
Cuerpos de seguridad? 

a) Relación con la comunidad. 
b) Responsabilidad. 
c) Estructura y organización jerarquizada. 
d) Dedicación Profesional. 

 
18. ¿El Alcalde puede delegar en otra persona decidir los empates con el voto de 
calidad? 

a) Si. 
b) No. 
c) Si, siempre que delegue el Teniente de Alcalde. 
d) Si, siempre que sea para aprobaciones de la junta de Gobierno Local. 

 
19. ¿Los espectáculos públicos y actividades recreativas de interés artístico o cultural 
necesitaran de licencia municipal o de declaración responsable? 

a) Si. 
b) No, solo necesitara de una licencia. 
c) No, salvo que supere un aforo de 50 personas. 
d) No. 

 
20. El Pleno está integrado por: 

a) El Alcalde, Teniente de Alcalde y los Concejales. 
b) Solamente los Concejales y en su caso el Subdelegado del Gobierno. 
c) Por los Concejales y es presidido por el Alcalde. 
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d) Por los Concejales y por los miembros de la Junta de Gobierno Local.  
 

21. Según la ordenanza municipal de protección y tenencia de animales domésticos e 
instalaciones  zoológicas de Las Pedroñeras, la posesión o propiedad de perros o 
gatos que vivan habitualmente en el término municipal de Las Pedroñeras obliga a sus 
propietarios o poseedores a inscribirlos, en el Censo Municipal de Animales en el 
plazo máximo de: 

a) Tres meses desde la fecha de su nacimiento o de un mes después de su 
adquisición, recogida o adopción. 

b) Tres meses desde la fecha de su nacimiento o después de su adquisición, 
recogida o adopción. 

c) Un mes desde la fecha de su nacimiento o después de su adquisición, recogida 
o adopción. 

d) Dos meses desde la fecha de su nacimiento o después de su adquisición, 
recogida o adopción. 
 

22. La cesión o venta de algún perro o gato ya censados, según la ordenanza 
municipal de Las Pedroñeras, habrá de ser comunicada por el cesionario o vendedor a 
los servicios municipales correspondientes dentro del plazo máximo de: 

a) Un mes desde la transacción 
b) Dos meses desde la transacción 
c) Tres meses desde la transacción 
d) No hay plazo máximo 

 
23. ¿Cuál de las siguientes infracciones no está tipificada en la ordenanza como 
infracción muy grave? 

a) Abandono de los animales en los términos previstos en los Art.20 y 22. 
b) Suministrar deliberadamente sustancias o alimentos que les produzcan la 

muerte. 
c) Utilizar animales en espectáculos o peleas, fiestas populares u otras 

actividades cuando existan riesgos para la integridad física de los animales o 
comporte crueldad o malos tratos. 

d) No hacer uso del bozal cuando sea ordenado por la autoridad municipal o las 
circunstancias así lo aconsejen 
 

24. ¿Cuál de los siguientes no es un camino principal de Las Pedroñeras? 

a) Camino del Concejo 
b) Camino del Castillo 
c) Camino de Las Monjas 
d) Camino del Hito 
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25. A ambos lados de los caminos se establece la línea límite de vallado con 
materiales no opacos, plantaciones arbóreas, instalación de riegos, líneas eléctricas, 
líneas telefónicas, etc. situándose a una distancia mínima de: 

a) 3 metros medidos en horizontal desde el eje de los caminos. 
b) 3 metros medidos en horizontal desde el final de la plataforma. 
c) 5 metros medidos en horizontal desde el eje de los caminos. 
d) 7 metros medidos en horizontal desde el eje de los caminos. 

 
26. Realizar obras, instalaciones o actuaciones, sometidas a autorización 
administrativa según esta Ordenanza, sin haberla obtenido previamente, cuando 
puedan ser objeto de legalización posterior es una infracción, según la ordenanza 
municipal de caminos de Las Pedroñeras: 

a) Leve  
b) Grave 
c) Muy grave 
d) No es infracción 

 
27. La instalación de los puestos y descarga de mercancías en el mercado municipal 
de abastos se realizará: 

a) Antes de las 8:30 horas en verano y de las 9:00 horas en verano 
b) Entre las 8:30 y las 9:00 horas 
c) Antes de las 9:00 horas 
d) Entre las 8:00 y las 9:00 horas 

 
28. ¿Cuándo tiene lugar el mercadillo municipal en Las Pedroñeras? 

a) Los sábados por la mañana 
b) Los sábados, excepto aquellos que sean festivos. 
c) Los sábados, excepto aquellos que sean festivos o coincidan con la semana de 

las Fiestas Patronales. 
d) Los sábados, excepto los que coincidan con la semana de Semana Santa. 

 
29. ¿Cuál es la ubicación del mercadillo municipal en Las Pedroñeras? 

a) Avenida Capital del Ajo 
b) Avenida Capital del Ajo y calles adyacentes 
c) Avenida Capital del Ajo salvo que la Policía Local determine otra ubicación 
d) En las calles adyacentes a la avenida Capital del Ajo. 
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30. Según la ordenanza municipal, el número de puestos que se podrán instalar en el 
mercadillo municipal de Las Pedroñeras no podrá exceder de: 

a) 100. 
b) 80. 
c) 120. 
d) No hay límite. 

 
31. Según la ordenanza municipal reguladora del ejercicio de determinas modalidades 
de venta fuera de un establecimiento comercial permanente de Las Pedroñeras, 
carecer de autorización o licencia municipal para el ejercicio de la venta ambulante 
constituye una infracción: 

a) Muy grave 
b) Grave 
c) Leve 
d) Delito menos leve 

 
32. ¿Dónde se encuentra la Jefatura de la Policía Local de Las Pedroñeras? 

a) Avenida Sebastián Molina, s/n 
b) Calle Montejano, s/n 
c) Plaza Arrabal del Coso, s/n 
d) Plaza de la Constitución, s/n 

 
33. ¿Dónde se encuentra la entrada de urgencias del Centro de Salud de Las 
Pedroñeras? 

a) Calle Doctor Salazar 
b) Calle Miguel de Unamuno 
c) Avenida Capital del Ajo 
d) Calle Moreno Lázaro 

 
34. ¿En qué calle o avenida se encuentra la báscula municipal de Las Pedroñeras? 

a) Juan XXIII 
b) Doctor Salazar 
c) Álvarez Mendizábal 
d) Sebastián Molina 

 
35. ¿Dónde se ubica la piscina municipal de Las Pedroñeras? 

a) Calle Montejano 
b) Calle Camino San Clemente 
c) Avenida de Los Deportes 



  
Ayuntamiento de Las Pedroñeras 

  

d) Calle Albacete 
 

36. Una concesión o una autorización administrativa son actos… 

a) Declarativos 
b) Constitutivos 
c) Resolutivos 
d) Expresos 

 
37.  El personal inspector de consumo tendrá la consideración de: 

a) Auxiliar de agente de la autoridad 
b) Autoridad 
c) Agente de la autoridad 
d) Ninguna es correcta 

 
38. En el padrón municipal de habitantes deben inscribirse 

a) Todos los nacidos en el municipio 
b) Solo los residentes habituales en el municipio 
c) Los españoles y extranjeros con residencia legal en el municipio 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 
39. No se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

b) Los que tengan interés en una causa o procedimiento administrativo 
c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.  
d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva. 
 

40. La Administración Pública titular del servicio causante del daño responde: 

a) Directamente frente al perjudicado, cubriendo sólo los daños causados por 
acciones administrativas imputables a agentes públicos concretos 

b) Directamente frente al perjudicado, cubriendo tanto los daños causados por 
acciones administrativas imputables a agentes públicos concretos como 
aquellas lesiones patrimoniales derivadas de un funcionamiento impersonal o 
anónimo. 

c) La Administración Pública puede, posteriormente, al reconocimiento de la 
responsabilidad, ejercitar la acción de regreso frente al sujeto responsable de 
la misma si concurren los requisitos normativamente exigidos. Incorrecta 
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d) Las opciones b) y c) son correctas 
 

41. La escala ejecutiva de los Cuerpos de Policía Local de Castilla- La Mancha está 
compuesta por las categorías de: 

a) Superintendente e Intendente 
b) Inspector y Subinspector 
c) Oficial y Policía 
d) Agentes de Movilidad 

 
42. Según la L.O. 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿cuál de las siguientes 
funciones no está atribuida a las Policías Locales? 

a) Expedición del DNI. 
b) Instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano. 
c) Policía Administrativa, en lo relativo a las Ordenanzas, Bandos y demás 

disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia. 
d) Cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos 

para ello. 
 

43. En el código penal,  son autores o se consideran como tales: 

a) Quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del 
que se sirven como instrumento. 

b) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. 
c) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría 

efectuado. 
d) Todas las anteriores 

 
44. ¿Cuál de las siguientes conductas constituye delito? 

a) El conductor y pasajeros que, requeridos por un agente de la autoridad, se 
negaren a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

b) Negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la 
comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

c) El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a 
someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las 
tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas 

d) El conductor que, requerido por una autoridad, se negare a someterse a las 
pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de 
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alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas 
 

45. ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 regula la figura de la policía 
judicial? 

a) 104 
b) 117 
c) 125 
d) 126 

 
46. Constituirán la Policía Judicial, entre otras, y serán auxiliares de los Jueces y 
Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a 
seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la 
investigación de los delitos y persecución de los delincuentes: 

a) Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la 
persecución de todos los delitos o de algunos especiales. 

b) Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su 
denominación. 

c) Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio. 
d) Todas las anteriores. 

 
47. 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 corrupción; 

b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos 
horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado; o 
que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. 

c) a) y b) son correctas. 
d) a) y b) son falsas. 

 
48. ¿En qué parte de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se regula la Policía Judicial? 

a) Libro II, Título III 
b) Libro III, Título III 
c) Libro II, Título IV 
d) Líbro III, Título II 
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49. El acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar 
la legalidad de la detención o privación de libertad… 

a) Es un derecho de la Policía Judicial 
b) Es un derecho del detenido 
c) Es un derecho de los testigos 
d) Es un derecho de la víctima 

 
50. Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en 
sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por 
litro durante: 

a) Los dos años siguientes a la obtención del permiso que les habilita para 
conducir. 

b) El año siguiente a la obtención del permiso que les habilita para conducción 
c) Los dos años siguientes a la obtención del permiso o licencia que les habilita 

para conducir 
d) El año siguiente a la obtención del permiso o licencia que les habilita para 

conducir. 
 

51. Quedan obligados a someterse a las pruebas que se establezcan para la detección 
de las posibles intoxicaciones por alcohol: 

a) Todos los conductores de vehículos y de bicicletas. 
b) Todos los conductores de vehículos y de bicicletas, además de los peatones. 
c) Conductores de vehículos y bicicletas; y usuarios de la vía cuando se hallen 

implicados en algún accidente de circulación 
d) Conductores de vehículos y peatones cuando se hallen implicados en algún 

accidente de circulación. 
 

52. Según el art. 91 del R.D. 1428/2003, se consideran paradas o estacionamientos en 
lugares peligrosos o que obstaculizan gravemente la circulación los que constituyan un 
riesgo u obstáculo a la circulación en los siguientes supuestos: 

a) Cuando la distancia entre el vehículo y el borde opuesto de la calzada o una 
marca longitudinal sobre ella que indique prohibición de atravesarla sea inferior 
a tres metros. 

b) Cuando se impida incorporarse a la circulación a otro vehículo debidamente 
parado o estacionado. 

c) Cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un 
inmueble de personas o animales, o de vehículos. 

d) Cuando se estacione a una distancia inferior a 5 metros desde la intersección. 
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53.  El régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por: 

a) Real Decreto 
b) Ley ordinaria 
c) Ordenanza municipal 
d) Circular 

 
54. Delante de los vados señalizados correctamente: 

a) Está prohibido parar 
b) Está prohibido estacionar 
c) Está prohibido circular 
d) Está prohibido pasear 

 
55. Cuando las motocicletas, los vehículos de tres ruedas o los cuadriciclos y los 
ciclomotores cuenten con estructuras de autoprotección y estén dotados de cinturones 
de seguridad y así conste en la correspondiente tarjeta de inspección técnica o en el 
certificado de características de ciclomotor, sus conductores y viajeros quedarán 
exentos de utilizar el casco de protección: 

a) En vías urbanas 
b) En vías interurbanas 
c) Tanto en vías urbanas como interurbanas 
d) En caminos 

 
56. Las advertencias acústicas sólo se podrán hacer por los conductores de 
vehículos no prioritarios: 

a) En tramos de poca visibilidad. 
b) Para advertir al conductor de otro vehículo el propósito de adelantarlo. 
c) Para advertir su presencia a los demás usuarios de la vía, en cualquier caso 
d) Para evitar un posible accidente y, de modo especial, en vías estrechas con 

muchas curvas 
 

57. El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de: 

a) Los 14 años 
b) Los 16 años 
c) Los 18 años 
d) Del nacimiento 

 
58. Los agentes de la autoridad podrán proceder a la ocupación temporal de 
cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se 
porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario: 
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a) Para de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la 
seguridad de las personas o de los bienes. 

b) Siempre que se trate de la vía pública. 
c) En ningún caso si se tiene autorización para portarlo. 
d) Las armas sí, pero no otros instrumentos. 

 
59.  Los registros corporales externos podrán llevarse a cabo contra la voluntad del 
afectado: 

a) Adoptando las medidas de compulsión indispensables, conforme a los 
principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. 

b) Nunca en la vía pública 
c) En lugares cerrados 
d) Siempre que el agentes de la autoridad lo considere oportuno 

 
60. Según la Ley Orgánica 4/2015 ¿Cuáles de las siguientes medidas no podrán ser 
acordadas por las autoridades competentes, como medidas de seguridad 
extraordinarias, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles durante 
el tiempo estrictamente necesario para garantizar la seguridad ciudadana? 

a) El cierre o desalojo de locales o establecimientos  
b) La prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos 

debidamente acotados 
c) La detención de personas con carácter preventivo 
d) El depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas 

como tales 
 

61. Las infracciones leves de la Ley Orgánica 4/2015 vienen recogidas en el artículo 

a) 35 
b) 36 
c) 37 
d) 38 

 
62. Las infracciones leves de la Ley Orgánica 4/2015 prescriben: 

a) A los 3 meses 
b) A los 6 meses 
c) Al año 
d) A los 2 años 
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63. Respecto a las competencias de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, 
las ferias y mercados interiores son: 

a) Competencia legislativa y de ejecución 
b) Competencia del Estado 
c) Competencia exclusiva 
d) Competencia de ejecución 

 
64. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 
principio: 

a) Legislativo del ordenamiento jurídico 
b) Constitucional 
c) Informador del ordenamiento jurídico 
d) Ninguna es correcta 

 
65. Los delitos contra la seguridad vial vienen recogidos en el código penal en: 

a) Título IV, capítulo XVII 
b) Título XVII, capítulo IV 
c) Título XVII, capítulo V 
d) Título V, capítulo XVII 

 
66. En qué artículo del R.D. 1428/2003 se establecen las tasas máximas de alcohol en 
conductores: 

a) 20 
b) 30 
c) 40 
d) 50 

 
67. ¿Cómo se denomina el procedimiento judicial por el que se debe poner a un 
detenido a disposición inmediata de la autoridad judicial? 

a) Amparo 
b) Sumario 
c) Habeas Corpus 
d) Personación 

 
68. La detención se puede realizar por: 

a) La policía 
b) Particular 
c) Autoridad judicial 
d) Todas son correctas 
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69. No restablecer la seguridad de la vía, cuando haya obligación de hacerlo después 
de originar un grave riesgo para la circulación por el  derrame de sustancias 
deslizantes constituye: 

a) Un delito 
b) Infracción administrativa grave 
c) Infracción administrativa muy grave 
d) Infracción administrativa leve 

 
70. ¿Qué velocidad establece el reglamento general de circulación como máxima en 
vías urbanas y travesías para los vehículos que transporten mercancías peligrosas? 

a) 60 km/h 
b) 50 km/h 
c) 40 km/h 
d) 30 km/h 

 
71. La potestad sancionadora de las infracciones de tráfico relativas al Título IV de la 
Ley de Seguridad Vial corresponde a: 

a) Al Alcalde 
b) Jefe Provincial de Tráfico 
c) Concejal de Tráfico, por delegación del alcalde 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 
72. En el ámbito de los accidentes de tráfico, desde que el conductor o el peatón 
detecta el peligro, hasta que actúa con el fin de evitarlo, trascurre un periodo 
denominado:  

a) Tiempo de decisión  
b) Tiempo de reacción  
c) Tiempo de percepción  
d) Tiempo muerto 

 
73. Según el Artículo 14 del Código Penal (L.O. 10/95):  

a) El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal incluye la 
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y 
las personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su 
caso, como imprudente. 

b) El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia 
imprudente, impedirá su apreciación. 

c) El error invencible sobre la licitud del hecho constitutivo de la infracción penal 
excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la 
pena inferior en uno o dos grados. 
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d)  Ninguna es correcta. 
 

74. Según el Artículo 20 del Código Penal (L.O.10/95), están exentos de 
responsabilidad criminal: 

a) El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía 
o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho. 

b) El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de 
intoxicación por el consumo de bebidas alcohólicas siempre que no haya sido 
buscado con el propósito de cometerla. 

c) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la 
infancia, tenga alterada la conciencia de la realidad. 

d) El que obre en ofensa de la persona o derechos propios o ajenos. 
 

75. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado 
con las penas de prisión de 6 meses a 2 años, recogido en el: 

a) Artículo 458 del Capítulo V del Título XX. 
b) Capítulo VI, del Título  XX, articulo 461. 
c) Capítulo VI del Título XX. 
d)  Título XX, articulo 459. 

 
76. Según el Artículo 139 del Código Penal, el Reo de Asesinato será castigado 

con: 
 

a) la Pena de Prisión de 15 a veinte años. 
b) La Pena de Prisión de diez a 20 años. 
c) La Pena de Prisión de 15 a 25 años. 
d) la Pena de Prisión de 10 a 25 años. 

 
77. Según el Artículo 180 del código Penal constituyen agravantes de la agresión 
sexual: 

a) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más 
personas. 

b)  Cuando la víctima sea especialmente vulnerable. 
c)  Cuando el autor haga uso de un arma. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
78.  El que condujere un vehículo a motor o un ciclomotor con temeridad manifiesta y 
pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas: 

a) Pena de prisión de 6 meses a 2 años y Privación del derecho a conducir 
vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de uno y hasta 6 años. 
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b) Penas de prisión de dos a cinco años si además de la conducta anterior es con 
manifiesto desprecio por la vida de los demás. 

c) Privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo 
superior a uno y hasta seis años. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 
 

79. La Ley Orgánica 10/95 de 23 noviembre del Código Penal  ha sido modificada por: 

a) Ley Orgánica 1/2015 de 30 Mayo. 
b)  Ley Orgánica 15/2007 de 30 Noviembre. 
c)  Ley Orgánica 5/2010 de 22 Julio.  
d)  Ley Orgánica  1/2015 de 30 Abril. 

 
80. Cuál de los siguientes Capítulos no es tratado en el Titulo XIII de los Delitos contra 
el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico: 

a) Capitulo V De la Usurpación. 
b) Capitulo VII.BIS De Las Insolvencias Punibles. 
c) Capítulo VII de la Apropiación Indebida. 
d) Capítulo III de la Extorsión. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA  

81. Cuál de las siguientes respuestas es correcta: 

a)  Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad 
o temerario desprecio hacia la verdad, conforme el Artículo 206. 

b) El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el 
hecho criminal que hubiere imputado, conforme el Articulo 207.Bis. 

c) Las Injurias y Las Calumnias se tipifican en el Titulo XI (Delitos Contra el 
Honor) del Código Penal, en su Capitulo  Primero y Segundo respectivamente. 

d) Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama, conforme el Articulo 208. 
 

82. Cuál de los siguientes derechos no corresponden a la mujer víctima de la violencia 
de género: 

a) Reduccion de la jornada laboral. 
b) Reordenación de su jornada laboral. 
c) Cambio de centro de trabajo 
d) Suspensión de la relación laboral aunque sin reserva del puesto de trabajo. 

 
83. ¿Cuál es el plazo del que disponen los miembros de la Policía Judicial para dar 
conocimiento a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal de las Diligencias que se 
practiquen?: 
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a) 24 horas. 
b)  72 horas. 
c)  48 horas. 
d) 12 horas. 

 
84. El sujeto activo del Atestado es: 

a) El Instructor y la victima. 
b) El Instructor y el Juez 
c) El Juez. 
d) El Instructor. 

 
85. El Juez de Instrucción podrá decretar el secreto del sumario para las partes 
personadas: 

a) Si lo pidiese la acusación particular. 
b) Nunca. 
c) Si el Delito fuese público. 
d) Si el Delito fuese semipúblico. 

 


