
 

 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN: 

 

SUPUESTO TEST 

 

1. Conforme al Anexo III del Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el  Texto  Refundido  de  la  Ley  sobre  Tráfico,  Circulación  de 

Vehículos  a  Motor  y  Seguridad  Vial,  la  duración  máxima  de  los  cursos  de 

sensibilización  y  reeducación  vial  para  aquéllos  conductores  que  pretendan obtener 

de nuevo el permiso o la licencia de conducción tras haber perdido la totalidad de los 

puntos asignados, será de:  

a)  Diez horas. 

b)  Doce horas. 

c)  Quince horas. 

d)  Treinta horas.  

 

 

2. Conforme al artículo 5 del Real Decreto 818/2009 de 8 de mayo, por el que se 

aprueba el  Reglamento General  de  Conductores,  para  conducir  vehículos especiales 

no agrícolas o sus conjuntos que transporten personas, cuando el número  de  personas 

transportadas,  incluido  el  conductor,  exceda de  nueve  y no exceda de diecisiete, se 

requerirá permiso de la clase: 

a) A1 

b) B. 

c) C1. 

d) D1.  

 

 

3. La definición que la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y 

Seguridad Vial hace de Semirremolque, es:  

a) Aquel cuya masa máxima autorizada no exceda de 750 kg. A efectos de esta 

clasificación, se excluyen los agrícolas. 

b) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser acoplado a un 

automóvil, sobre el que reposará parte del mismo, transfiriéndole una parte 

sustancial de su masa. 



 

c) Vehículo no autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un 

vehículo de motor. 

d) Vehículo autopropulsado diseñado y concebido para ser remolcado por un vehículo 

de motor. 

 

 

4. Según la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la 

vía ciclista segregada del tráfico motorizado, con trazado independiente de las 

carreteras, se denomina:  

a) Senda ciclable.  

b) Carril-bici. 

c) Pista-bici. 

d) Vía verde. 

 

 

5. El símbolo «stop», marcado sobre la calzada, indica al conductor la obligación de 

detener su vehículo ante una próxima línea de detención. Dentro del grupo de Marcas 

Viales y según el Reglamento General de Circulación, pertenece al subgrupo:  

a) Marcas blancas longitudinales. 

b) Marcas blancas transversales.  

c) Señales horizontales de circulación. 

d) Marcas blancas transversales. 

 

 

6. En el procedimiento sancionador en materia de tráfico, según el artículo 21 del Real 

Decreto 320/1994 de 25 de febrero: 

a) Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la 

Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (artículo 86, apartado 1 

del Texto Articulado). 

b) Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la 

Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de 

los quince días naturales siguientes a la fecha de su firmeza (artículo 86, apartado 1 

del Texto Articulado). 

c) Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la 

Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de 



 

los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (artículo 85, apartado 1 

del Texto Articulado). 

d) Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la 

Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, 

dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza (artículo 84, 

apartado 1 del Texto Articulado). 

 

 

7. ¿Cuál es el título de la Disposición Final Tercera del Real Decreto 1428/2003 de 21 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación? 

a) Vehículos de las Fuerzas Armadas. 

b) Estupefacientes y sustancias psicotrópicas. 

c) Entrada en vigor. 

d) Facultades de desarrollo. 

 

 

8. ¿Cuál es el Real Decreto que regula las condiciones de seguridad en el transporte 

escolar de menores? 

a) Real Decreto 443/2002 de 27 de abril. 

b) Real Decreto 433/2002 de 27 de abril. 

c) Real Decreto 443/2001 de 27 de abril. 

d) Real Decreto 434/2002 de 27 de abril. 

 

 

9. ¿Cuál es el Real Decreto que regula los vehículos al final de su vida útil y por el que 

se modifica el Reglamento General de Vehículos? 

a) Real Decreto 265/2021 de 13 de abril. 

b) Real Decreto 265/2021 de 13 de mayo. 

c) Real Decreto 266/2021 de 13 de abril. 

d) Real Decreto 266/2021 de 13 de mayo. 

 

 

10. ¿Un conductor obligado a someterse a las pruebas de alcoholemia, puede negarse a 

soplar y pedir someterse directamente a análisis de sangre u orina? 



 

a) Si, puesto que en ese caso no hay negativa. 

b) No, puesto que los análisis son a efectos de contraste, por lo que antes debe 

someterse a las pruebas legalmente establecidas. 

c) Sí, puesto que el conductor puede elegir el tipo de prueba al que desea someterse. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 

11. El deber de perseguir delitos regulado en el art. 408 CP afecta a los funcionarios de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: 

a) Mientras se encuentren en el empeño de sus funciones. 

b) Durante las horas en las que se encuentren de servicio. 

c) En cualquier tiempo y lugar. 

d) Cuando el delito se cometa dentro de su ámbito territorial de actuación. 

 

12. El funcionario público que se negara abiertamente a dar el debido cumplimiento a 

resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro 

del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales 

incurrirá en un delito de: 

a) Abandono del servicio. 

b) Desobediencia. 

c) Denegación de auxilio. 

d) Obstrucción a la justicia. 

 

13. Como consecuencia de la aplicación de un procedimiento de habeas corpus: 

a) Se incurre en un delito de detención ilegal. 

b) Se pone inmediatamente en libertad al detenido. 

c) El detenido es ingresado en prisión. 

d) El detenido pasa inmediatamente a disposición judicial. 

 

 



 

14. El atestado a efectos legales tiene la consideración de: 

a) Prueba fehaciente. 

b) Confesión judicial. 

c) Documento público solemne. 

d) Denuncia. 

 

15. ¿Cómo se denomina el conjunto de medidas coercitivas utilizadas por la 

Administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública? 

a) Policía judicial. 

b) Policía administrativa. 

c) Policía penal. 

d) Policía civil. 

 

16. Los municipios, ¿disponen de competencia sancionadora en materia de medio 

ambiente atmosférico? 

a) No. 

b) No, dicha competencia corresponde exclusivamente a las Comunidades Autónomas. 

c) Sí, en virtud del régimen sancionador que se regula en la Ley 34/2007. 

d) Sí, en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local. 

 

17. El suministro y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos públicos no 

está permitido a menores de: 

a) 15 años. 

b) 16 años. 

c) 18 años. 

d) 21 años. 

 



 

18. ¿Cuál de los siguientes delitos es característico de la delincuencia organizada? 

a) El blanqueo de capitales. 

b) La conducción temeraria. 

c) La tenencia de drogas. 

d) El homicidio. 

 

19. El término “anomia” expresa: 

a) El conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o su 

degradación. 

b) La falta de socialización del delincuente que le impide integrarse o vincularse al 

cuerpo social. 

c) La doctrina que propugna la desaparición del Estado y todas las normas de control 

social. 

d) La falta de voluntad del delincuente para escapar del contexto y grupo de amigos que 

le impulsan a delinquir. 

 

20. Para que la normativa vigente en materia de seguridad vial se aplique en vías y 

terrenos privados se requiere que: 

a) Así lo disponga el titular de las mismas. 

b) Se efectúe un convenio con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes por 

razón de la materia. 

c) Dichas vías y terrenos sean utilizados por una colectividad indeterminada de 

usuarios. 

d) En ningún caso puede aplicarse esta normativa a estas vías y terrenos dado su 

carácter de privados. 

 

21. Son, en todo caso, órganos necesarios del Ayuntamiento, señale la respuesta 

incorrecta: 

a) El Pleno. 



 

b) El Alcalde. 

c) Los Tenientes de Alcalde. 

d) La Junta de Gobierno. 

 

22. Señale cuales son las instituciones principales responsables de la toma de decisiones 

que dirigen la administración de la UE: 

a) El Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la 

Comisión Europea. 

b) El Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea y 

la Comisión Europea.  

c) El Consejo de Ministros, el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y el 

Consejo Europeo.  

d) El Consejo de Ministros, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea y el 

Consejo Europeo.  

 

23. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera, señale la respuesta 

incorrecta: 

a) La renuncia a la condición de funcionario. 

b) La pérdida de la nacionalidad. 

c) La jubilación total del funcionario. 

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio, tuviere o no carácter firme. 

 

24. Los miembros de los Cuerpos de Policía Municipal deben sujetarse en su actuación 

profesional, a los principios de: 

a) Jerarquía y subordinación. 

b) Coordinación y jerarquía. 

c) Subordinación y cooperación 

d) Cooperación y coordinación. 



 

 

 

25. No es un principio básico de actuación de los miembros de los Cuerpos de Policía 

Local: 

a) Colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla. 

b) Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, 

arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral. 

c) Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los 

ciudadanos. 

d) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y con 

demora cuando de ello dependa evitar un daño grave. 

 

26. Los Cuerpos de Policía Local son Institutos armados de naturaleza: 

a) Laboral. 

b) Administrativa. 

c) Civil. 

d) Penal. 

 

27. En la Constitución se hace alusión a las funciones de Policía Judicial en su artículo: 

a) 123. 

b) 125. 

c) 126. 

d) 128. 

 

28. En la protección de manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes 

concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello, los Cuerpos de Policía 

Municipal colaboran con: 

a) Los vecinos del Municipio. 



 

b) Las Autoridades del Municipio. 

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las 

Comunidades Autónomas. 

d) Las Autoridades estatales. 

 

29. Los puestos de servicio en las respectivas categorías de los Cuerpos de Policía 

Municipal se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad y: 

a) Antigüedad. 

b) Proporcionalidad. 

c) Edad. 

d) Igualdad. 

 

30. La expresión concreta de la potestad reglamentaria que se reconoce a las Entidades 

que integran la Administración local, se manifiesta con la aprobación de: 

a) Ordenanzas, reglamentos y bandos. 

b) Ordenanzas, reglamentos, bandos y licencias. 

c) Ordenanzas, reglamentos y licencias. 

d) Reglamentos, licencias y bandos. 

 

31. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad reconoce la posibilidad de 

creación de cuerpos de policía propios: 

a) A las Corporaciones Locales. 

b) A las Diputaciones Provinciales. 

c) A los Municipios. 

d) A las Entidades Locales supramunicipales. 

 



 

32. ¿Qué significa que los cuerpos de la Policía Local tendrán a todos los efectos legales 

el carácter de agentes de la autoridad? 

a) Que gozan de un fuero especial en virtud del cual no podrán ser juzgados por los 

tribunales ordinarios. 

b) Que no serán responsables por los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. 

c) Que podrán hacer uso de las armas de fuego cuando así lo consideren necesario en el 

ejercicio de sus funciones. 

d) Que gozarán de la protección penal en los delitos de atentado, resistencia y 

desobediencia a la autoridad. 

 

33. La superior autoridad y la dependencia directa de los Cuerpos de Policía Local la 

ostenta: 

a) El subdelegado del gobierno en la Provincia, 

b) El Jefe inmediato del Cuerpo. 

c) El Alcalde. 

d) El Concejal de seguridad ciudadana. 

 

34. Los miembros de las FCS deberán actuar cuando se trate de evitar un daño grave, 

inmediato e irreparable ¿bajo qué principio según el cual se debe evaluar la necesidad o 

no de recurrir a la coacción física y cuándo usarla? 

a) El principio de oportunidad. 

b) El principio de proporcionalidad. 

c) El principio de congruencia. 

d) El principio de jerarquía. 

 

35.Las faltas son infracciones que en la actualidad: 

a) Se incluyen en libro III del Código Penal como delitos menos graves. 

b) Han desaparecido del Libro III del Código Penal al derogarse el mismo, aunque 

algunas de ellas se han reubicado en el Libro II. 



 

c) Han desaparecido en su totalidad del Código Penal transformándose todas ellas en 

infracciones administrativas. 

d) Se han transformado en su totalidad en delitos leves. 

 

36. ¿Cómo se denomina el carácter de una conducta en la medida en que se encuentra 

definida en el Código penal como infracción? 

a) Antijuridicidad. 

b) Culpabilidad. 

c) Tipicidad. 

d) Punibilidad. 

 

37. El que determina directamente a otro a ejecutar un hecho punible se denomina: 

a) Cooperador necesario. 

b) Inductor. 

c) Autor mediato. 

d) Coautor. 

 

38. ¿Cómo se denomina al tipo de homicidio que se caracteriza por la falta de voluntad 

intencional dirigida a causar la muerte de otra persona? 

a) Doloso. 

b) Imprudente. 

c) Negligente. 

d) Casual. 

 

39. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en el delito de acoso sexual? 

a) La libertad sexual de la persona. 

b) El derecho al trabajo. 



 

c) El derecho a la honestidad personal. 

d) El derecho a no ser discriminado en las relaciones laborales. 

 

40. Los hurtos cuyo valor no exceda de 400 euros: 

a) Se convierten en delitos leves de hurto, aunque con excepciones. 

b) Podrían castigarse con pena de prisión. 

c) Se castigarán siempre con la pena de localización permanente. 

d) No necesitarán ser enjuiciados. 

 

41. Entre los valores superiores del ordenamiento jurídico que proclama el artículo 1 de 

la Constitución no figura el de: 

a) Pluralismo político 

b) Libertad 

c) Justicia 

d) Solidaridad 

 

42. Los actos del Rey sin refrendo: 

a) Podrían considerarse anulables. 

b) Carecen de validez 

c) Pueden convalidarse por las Cortes Generales 

d) Pueden convalidarse por las Cortes Generales mediante Ley orgánica. 

 

43. En caso de Rey menor de edad, es llamado a la regencia, en primer lugar: 

a) El pariente de mayor edad, más próximo a suceder. 

b) El padre 

c) El padre o la madre 



 

d) El pariente mayor de edad, más próximo a suceder. 

 

44. ¿Qué órgano admite a trámite la moción de censura? 

a) El Presidente del Congreso 

b) La Mesa 

c) La Junta de Portavoces. 

d) Los Grupos Parlamentarios 

 

45. Atendiendo a su organización territorial, la forma de Estado establecida en nuestra 

Constitución puede calificarse de: 

a) Estado federal 

b) Estado autonómico 

c) Estado unitario 

d) Estado regional 

 

46. De acuerdo con el sentido literal del artículo 15 de la Constitución, ¿Quiénes son los 

titulares del derecho a la vida? 

a) Todas las personas 

b) Todos los individuos 

c) Todos los hombres y mujeres 

d) Todos 

 

47. De acuerdo con el artículo 18.2 de la Constitución el domicilio es: 

a) Protegible 

b) Inviolable 

c) Privado 



 

d) Intimo 

 

48. ¿Qué función de las Cortes Generales enumera la Constitución en primer lugar? 

a) El control de la acción legislativa 

b) La función presupuestaria 

c) El ejercicio de la potestad legislativa 

d) La relacionada con la reforma constitucional 

 

49. En las Administraciones autonómicas y locales los procedimientos administrativos 

se tramitarán: 

a) En castellano, en cualquier caso 

b) De acuerdo con lo que establezca la legislación estatal 

c) En castellano si así lo solicitan los interesados 

d) En castellano incluso cuando no lo soliciten los interesados. 

 

50. ¿Qué tipo de norma se encuentra en la cúspide del sistema jerárquico de fuentes del 

derecho? 

a) La Ley 

b) El Reglamento 

c) La Constitución 

d) Los Decretos del Gobierno 

 

 

 

 

 



 

PREGUNTAS DE RESERVA 

71. Según el Real Decreto 920/2017 de 23 de octubre, por el que se regula la inspección 

técnica de vehículos, ¿Cuál es la periodicidad de ITV para una ambulancia de seis años?  

a) Anual. 

b) Bienal. 

c) Semestral  

d) Trimestral 

 

 

72. El proceso de socialización que se realiza a través de las instituciones religiosas, 

políticas o laborales se denomina por la sociología como socialización: 

 

a) Primaria. 

b) Secundaria. 

c) Afectiva. 

d) Cultural. 

 

 

73. Los artículos 25-31 Ley 40/2015, de 1 de octubre, regulan los principios básicos del 

sistema sancionador administrativo, que son los que marcan el funcionamiento del 

sistema y son los siguientes: 

a) Principio de legalidad, retroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. 

b) Principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones. 

c) Principio de legalidad, irretroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad, prescripción, concurrencia de sanciones y presunción de inocencia. 

d) Principio de legalidad, retroactividad, principio de tipicidad, responsabilidad, 

proporcionalidad, prescripción, concurrencia de sanciones y presunción de inocencia. 

 

 

74. Comete un delito de agresión sexual el que atentare contra la libertad sexual de otra 

persona: 

a) Siempre que exista penetración bucal, vaginal o anal. 

b) Siempre que exista acceso carnal. 

c) Utilizando violencia o intimidación. 

d) Siempre que exista coacción. 

 

 



 

75. En caso de no prosperar la iniciativa para la constitución de la Comunidad 

Autónoma, ¿Qué plazo se establece en la Constitución durante el cual no podrá 

reiterarse la misma? 

a) Cinco años 

b) Cuatro años 

c) Seis meses 

d) Ocho meses 

 

 


