
EXAMEN TIPO TEST DIA 04-05-2021 

ROJALES 

 

1. Aquel o aquellos sujetos que intervengan en un hecho delictivo, y una vez 
iniciada su ejecución, impidan o intenten impedir seria, firme y 
decididamente la consumación: 

a) Serán castigados con la pena inferior en uno o dos grados a la que se 
imponga al autor de los hechos. 

b) Quedarán exentos de responsabilidad penal por ese hecho, sin perjuicio 
de la responsabilidad penal en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, 
si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta. 

c) Quedarán exentos de responsabilidad penal y civil por ese hecho, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los 
actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta. 

d) Quedarán exentos de responsabilidad penal por ese hecho, sin perjuicio 
de la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido por los actos 
ejecutados. 

 
 

2. El concepto de tentativa requiere que los actos de ejecución sean idóneos: 
a) Falso, en el Código Penal se castiga la tentativa inidónea. 
b) Falso, si los actos de ejecución son idóneos estaremos ante el delito 

consumado. 
c) Cierto. En nuestro Código Penal la tentativa inidónea queda impune. 
d) Cierto, pero es preciso que el sujeto obre con conciencia y voluntad y el resultado 

no se produzca por decisión del agente. 
 
 

3. ¿En qué casos no son aplicables las reglas previstas en el Código Penal, para 
determinar la pena de los delitos en grado de tentativa? 
a) En caso de reincidencia del reo. 
b) Cuando la tentativa se halla especialmente penada por la Ley. 
c) Cuando exista concurso de delitos y el reo se acoja a los beneficios de la 

Infracción más levemente penada. 
d) En todos los casos anteriores. 

 
 

4. Las penas con las que el Código Penal castiga a quien comete delitos contra 
las personas, tienen por objeto: 
a) Proteger la vida humana. 
b) Proteger la integridad física de la persona. 
c) Proteger la integridad física de los seres con esperanza de vida. 
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 
 

5. El Código Penal, respecto de los delitos contra las personas, castiga 



conductas que atentan contra la integridad física: 

 
a) De manera total. 
b) De manera parcial. 
c) De manera total o parcial. 
d) De manera sistemática. 

 
 

6. Clásicamente el homicidio se define como: 
a) La muerte de un hombre por otro hombre perpetrada injustamente. 
b) La muerte premeditada de un hombre por otro. 
c) La muerte de un hombre, perpetrada con alevosía por otro. 
d) La muerte de un hombre consentida por otro hombre. 

 
 

7. Comete un delito de agresión sexual el que atentare contra la libertad 
sexual de otra persona: 
a) Siempre que exista penetración bucal o anal. 
b) Siempre que exista acceso carnal. 
c) Siempre que exista violencia o intimidación. 
d) Siempre que exista introducción de objetos. 

 
 

8. El bien jurídico protegido en los delitos de agresiones sexuales es: 
a) La libertad. 
b) La libertad sexual. 
c) La honestidad. 
d) El honor. 

 
 

9. En los abusos sexuales, cuando el consentimiento se haya obtenido 
prevaliéndose el responsable de una situación de superioridad manifiesta, 
que coarte la libertad de la víctima: 
a) No se impondrá pena alguna. 
b) Se impondrá la pena superior en grado. 
c) Se impondrá la pena inferior en grado. 
d) Se impondrá la pena prisión de uno a tres años o multa de dieciocho a 

veinticuatro meses. 
 
 

10.  Pueden ser delitos contra el patrimonio: 
a) Los delitos de enriquecimiento. 
b) Los delitos sin enriquecimiento. 
c) Ambas respuestas son ciertas. 
d) Ambas respuestas son falsas. 

 
 



11. Según el artículo 238 del Código Penal, son reos del delito de robo con 
fuerza en las cosas, los que ejecuten el hecho: 
a) Mediante escalamiento, uso de llaves falsas o rompimiento de pared, techo 

o suelo, o fractura de puerta o ventana. 
b) Inutilizando sistemas específicos de alarma o guarda. 
c) Mediante fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos 

cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de 
sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del 
mismo. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 
 
 

12. A los efectos de robo con fuerza en las cosas, el Código Penal considera 
casa habitada: 
a) Todo albergue que constituya morada de una o varias personas, aunque 

accidentalmente se encuentren ausentes cuando el robo tenga lugar. 
b) Todo albergue que se encuentre habitado por una o varias personas en el 

momento en que se produzca el robo. 
c) Los locales abiertos al público, sus patios o garajes. 
d) Los patios cercados y contiguos de un edificio o local abierto al público, 

siempre que estén comunicados. 
 
 

13. El artículo 1 de la Ley Orgánica 6/84 establece que mediante el procedimiento 
de "Habeas Corpus": 
a) Se podrá obtener la inmediata puesta en libertad de cualquier persona 

detenida legalmente. 
b) Se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial 

competente, de cualquier persona detenida ilegalmente. 
c) Se podrá obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad 

competente, de cualquier persona legalmente detenida. 
d) Se podrá obtener la tutela judicial del detenido legalmente. 

 
 

14. De acuerdo con lo establecido en el art. I  de la Ley Orgánica 6/84, 
reguladora del procedimiento de "Habeas Corpus", se consideran personas 
ilegalmente detenidas: 
a) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 
b) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes si, 

transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez 
más próximo al lugar de la detención. 

c) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que 
la Constitución y las Leyes Procesales garantizan a todo detenido. 

d) Todas las citadas en las respuestas anteriores. 
 
 

15. Es competente para conocer de la solicitud de "Habeas Corpus" el Juez 
de Instrucción del lugar en el que se encuentre la persona privada de 
libertad: 



a) Cierto, así como el Presidente de la Audiencia Provincial respectiva. 
b) Falso. 
c) Cierto, así como el Defensor del Pueblo. 
d) Cierto, y si no constare, el del lugar en que se produzca la detención y, en 

defecto de los dos, el del lugar en el que se hayan tenido las últimas noticias 
del paradero del detenido. 

 
 

16. ¿Quién podrá iniciar de oficio el procedimiento de "Habeas Corpus"? 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) El Juez de Instrucción competente. 
d) Cualquiera de los citados en las respuestas anteriores. 

 
 

17. Nuestra Constitución determina que los miembros de la Policía Judicial 
estarán bajo la dependencia funcional: 
a) De Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal. 
b) De los Tribunales. 
c) Del Ministerio Fiscal. 
d) De los Jueces y Tribunales. 

 
 

18. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, la persona a cuyo cargo 
está un animal o animales: 

 
a) Es considerada peatón. 
b) Es considerada conductor. 
c) Es considerada indistintamente conductor o peatón, dependiendo de las 

circunstancias. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 

19. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, las personas con 
discapacidad que circulan al paso de una silla de ruedas con motor son 
considerados: 

 
a) Peatones. 
b) Conductores. 
c) Viandantes. 
d) Operadores. 

 

20. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, en aquellos vehículos que 
circulen en función de aprendizaje de la conducción, será considerado 
conductor: 

 
a) Aquel que efectivamente conduzca. 



b) La persona que esté a cargo de los mandos adicionales. 
c) Los previstos en las respuestas a y b. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 

21. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, un vehículo mixto 
adaptable puede transportar personas hasta un máximo de: 

 
a) Dos. 
b) Tres. 
c) Siete. 
d) Nueve. 

 

22. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, el automóvil constituido 
por un vehículo de motor enganchado a un remolque recibe el nombre de: 

 
a) Tren de carretera. 
b) Conjunto de vehículos. 
c) Las respuestas a y b son correctas. 
d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

23. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, la principal diferencia entre 
autopistas y autovías consiste en: 

 
a) Que en las autovías no existe una prohibición total de acceso a las propiedades 

colindantes, mientras que en las autopistas sí que existe tal prohibición. 
b) Que en las autovías, pueden existir cruces a nivel, mientras que en las autopistas 

no. 
c) Que en las autovías, las distintas calzadas pueden estar separadas o no por una 

franja de terreno, mientras que en las autopistas siempre tiene que existir tal 
separación. 

d) No existe diferencia entre ambos tipos de vía, excepto en la señalización de las 
mismas como tales. 

 

24. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, una travesía es: 

 
a) Una vía urbana que queda dentro del itinerario de una carretera. 
b) Una vía que no reúne todas las características de las carreteras convencionales. 
c) Un tramo de carretera que discurre por poblado. 
d) Ninguna de estas definiciones anteriores es correcta. 

 
 

25. De acuerdo con lo establecido en el Anexo I de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad vial, la zona de la carretera 
dedicada al uso de vehículos, formada por la calzada y los arcenes, recibe el 



nombre de: 
 

a) Carril. 
b) Carretera convencional. 
c) Plataforma. 
d) Travesía. 

 

26. Con respecto a las autopistas y autovías urbanas, indique la respuesta 
incorrecta: 

 
a) Tener por objetivo desplazamientos a larga distancia, con viajes de más de 5 

kilómetros. 
b) Son utilizadas exclusivamente por el tráfico de paso. 
c) No es posible el acceso directo desde las edificaciones colindantes. 
d) Las intersecciones se realizan a nivel. 

 

27. La construcción de una red de autopistas en el centro de una ciudad: 
 

a) Crea dificultades porque es preciso realizar grandes demoliciones. 
b) Crea una división entre distintas zonas de la ciudad que sólo pueden ser 

atravesadas por partes concretas. 
c) Las respuestas a y b son correctas. 
d) Las respuestas a y b son incorrectas. 

 

28. La Ley de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad 
vial es: 

 
a) El Real Decreto Legislativo 339/1990. 
b) La Ley 18/1989. 
c) El Real Decreto Legislativo 18/1989. 
d) La Ley 339/1990. 

 
 
 

29. El Título I del Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, está dedicado: 

 
a) Al ejercicio y coordinación de las competencias sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 
b) El objetivo de la Ley y su ámbito de aplicación. 
c) A las competencias. 
d) Al Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. 

 

30. El Título III del Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, consta de: 

 
a) 5 capítulos. 



b) 4 capítulos. 
c) 3 capítulos. 
d) 2 capítulos. 

 

31. El Título V del Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, está dedicado: 

 
a) A la señalización. 
b) Al régimen sancionador. 
c) A las autorizaciones administrativas. 
d) Al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico. 

 

32. El Anexo III del Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 
Seguridad Vial, está dedicado a: 

 
a) Los conceptos básicos. 
b) Las infracciones que llevan aparejada la pérdida de puntos. 
c) Los cursos de sensibilización y reeducación vial. 
d) La carta de información. 

 

33. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el 
hecho de participar o colaborar en la colocación o puesta en funcionamiento 
de elementos que alteren el normal funcionamiento del uso del limitador de 
velocidad, constituye infracción de carácter: 

 
a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy Grave. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

34. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el 
hecho de incumplir la obligación de todo conductor de verificar que las placas 
de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su 
lectura o identificación, constituye infracción de carácter: 

 
a) Muy Grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

35. ¿Qué capítulo del Título I de la Constitución consta de dos Secciones? 
a) El Capítulo primero. 
b) El Capítulo segundo. 
c) El Capítulo tercero. 
d) El Título I no tiene Capítulos. 



36. Las bases de la organización militar, conforme a los principios de la 
Constitución, deberán regularse mediante: 
a) Ley orgánica. 
b) Ley ordinaria. 
c) Ley de Bases. 
d) Decreto Ley. 

37. Conforme a lo establecido en la Constitución Española, se podrá acordar la 
intervención de empresas: 
a) En ningún caso. 
b) Solo mediante ley orgánica. 
c) Solo por motivos de interés general. 
d) Solo mediante ley y cuando así lo exigiere el interés general. 

38. El Rey de España es proclamado ante: 
a) El pueblo español. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Congreso de la Diputados. 
d) El Gobierno. 

39. El mandato de los Senadores finaliza… 
a) Cuando prospere una moción de censura. 
b) Cuando así lo determine el Gobierno, previo debate en el Consejo de Ministros. 
c) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
d) Cuando así lo solicite al menos una tercera parte de los miembros de la Cámara. 

40. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada: 
a) Por el Gobierno. 
b) Por las Cortes Generales. 
c) Por las respectivas Cámaras. 
d) Por ley orgánica. 

41. El denominado “procedimiento agravado de acceso a la autonomía” se 
encuentra regulado: 
a) En los arts.143.2 y 146 de la Constitución. 
b) En el art.151 de la Constitución. 
c) En los arts.143.2 y 146 y en la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución. 
d) En el art.151 y en la Disposición Transitoria 5ª de la Constitución. 

42. Asumir la competencia sobre las materias enumeradas en el art.148.1 de la 
Constitución: 
a) Es obligación de todas las Comunidades Autónomas. 
b) Es potestativo de las Comunidades Autónomas, y éstas las podrán asumir total o 
parcialmente. 
c) Es obligatorio para las Comunidades Autónomas que hayan utilizado el 
procedimiento agravado de acceso a la autonomía. 
d) Es obligatorio para las Comunidades Autónomas que hayan utilizado el 
procedimiento privilegiado de acceso a la autonomía. 

43. El art.11.1. de la Constitución establece que la nacionalidad española: 
a) Se adquiere y se pierde de acuerdo con lo establecido en la propia Constitución. 
b) Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido en la propia 
Constitución. 
c) Se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. 



d) Se adquiere, se conserva y se pierde de conformidad con lo establecido en una ley 
orgánica. 

44. El plazo de duración del estado de excepción no podrá exceder de: 
a) 15 días. 
b) 20 días. 
c) 30 días. 
d) 45 días. 

45. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Ley Electoral 
Valenciana: 
a) Será aprobada por las 2/3 partes de Les Corts. 
b) Determinará las facultades del President de la Generalitat durante la votación. 
c) Garantizará un mínimo de 30 diputados por cada circunscripción provincial. 
d) El Estatuto no menciona nada sobre este extremo. 

46. En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el régimen minero y energético es 
una competencia: 
a) Exclusiva de la Generalitat Valenciana. 
b) Exclusiva de la Generalitat Valenciana, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
149 de la Constitución Española y, en su caso, de las bases y ordenación de la 
actividad económica general del Estado. 
c) De la Generalitat Valenciana, aunque solo en lo referido a su desarrollo legislativo y 
ejecución. 
d) Que tiene la Generalitat Valenciana solo en cuanto a la ejecución de la legislación 
del estado. 

47. Según el art.134.2 de la Constitución Española, los Presupuestos Generales 
del Estado: 
a) Tendrán carácter discrecional. 
b) Tendrán carácter anual, sin perjuicio de su prórroga. 
c) Tendrán carácter temporal, sin perjuicio de su prórroga. 
d) El citado artículo no se refiere a los Presupuestos Generales del Estado. 

48. Según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la forma de acreditar la representación… 
a) Se limita a los supuestos establecidos en el Derecho Civil. 
b) Puede ser por cualquier medio admitido en Derecho, que deje constancia fidedigna 
de su existencia. 
c) Será mediante comparecencia personal o electrónica del interesado. 
d) La Ley 39/2015 no se pronuncia sobre este extremo. 

49. Según la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 
los Reglamentos se ajustarán a la siguiente jerarquía normativa: 
a) 1º Decreto Ley, 2º Decreto legislativo y 3º Real Decreto. 
b) 1º Decreto del Consejo de Ministros, 2º Decreto de las Comisiones Delegadas y 3º 
Órdenes Ministeriales. 
c) 1º Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros y 
2º Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial. 
d) 1º Decreto Ley 2º Decreto de las Comisiones Delegadas del Gobierno, 3º Órdenes 
Ministeriales y 4º Disposiciones de Autoridades y órganos inferiores. 

50. Antes de la aprobación de un texto articulado: 
a) Se precisa dictamen preceptivo del Consejo de Estado en Pleno. 



b) Se precisa dictamen facultativo del Consejo de Estado en Pleno. 
c) Se precisa dictamen preceptivo del Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión. 
d) Se precisa dictamen facultativo del Consejo de Estado, en Pleno o en Comisión. 

 

 
 

RESERVAS 
 

51.  En España, la Policía Judicial constituye: 
a) Un grupo de funcionarios adscritos y seleccionados por el Poder Judicial. 
b) Una función específica dentro de las funciones de policía general que realizan los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
c) Una función genérica que llevan a cabo cualesquiera miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad en sus labores de mantenimiento de la seguridad ciudadana. 
d) Un grupo de funcionarios seleccionados por el Poder Judicial entre Policías 

pertenecientes al Estado o a las Comunidades Autónomas. 
 
 

52. Las diligencias policiales, practicadas antes del conocimiento de la autoridad 
judicial, reciben el nombre de: 
a) Diligencias "a prevención". 
b) Diligencias precaucionales. 
c) Ambas respuestas son ciertas. 
d) Ambas respuestas son falsas. 

 
 

53.  En ningún caso, los funcionarios de la Policía judicial podrán dejar 
transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o 
Ministerio Fiscal de las diligencias que hubiesen practicado: 
a) Cierto. 
b) Falso. 
c) Falso, pueden dejar transcurrir más de 24 horas en delitos conexos, 

cometidos por bandas armadas y en el territorio de más de una audiencia. 
d) Cierto, salvo casos de fuerza mayor. 

 

 

54. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, 
conducir un vehículo careciendo del permiso o licencia de conducción 
correspondiente, constituye infracción de carácter: 

 
a) Muy Grave. 
b) Grave. 
c) Leve. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

55. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido 



de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, el 
incumplimiento de las disposiciones de La Ley de Seguridad Vial en materia 
de cambios de dirección o sentido se considera infracción de carácter: 

 
a) Leve. 
b) Muy Grave. 
c) Grave. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

56. En el Real Decreto Legislativo 6/2015 por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, las 
paradas y estacionamiento en lugares peligrosos, se consideran infracciones 
de carácter: 

 
a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy Grave. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

 

57. La terminación convencional en un procedimiento administrativo: 
a) Puede tener la consideración de acto finalizador del procedimiento. 
b) No puede tener la consideración de acto finalizador del procedimiento. 
c) Solo se considera acto finalizador del procedimiento cuando así lo disponga una ley. 
d) Se considera acto finalizador del procedimiento cuando así lo disponga una ley y 

siempre que no se perjudiquen los legítimos derechos de terceros interesados. 

58. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de 
cualquier recurso: 
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado. 
c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una 
disposición establezca lo contrario. 
d) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una 
disposición establezca lo contrario. 

59. No es una institución de la Unión Europea: 
a) El Parlamento Europeo. 
b) La Comisión Europea. 
c) El Consejo de Europa. 
d) Son todos los citados en las respuestas anteriores. 

60. El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad de la Unión Europea es nombrado y cesado por: 
a) El Parlamento Europeo con el visto bueno de la Comisión. 
b) El Consejo Europeo con la aprobación del Presidente de la Comisión. 
c) El Consejo con la aprobación del Comité de Representantes Permanentes de los 
Gobiernos de los Estados miembros. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 


