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TEST 50 PREGUNTAS  
Modelo 2 

 

1. Según el código penal, no serán responsables criminalmente: 

 

a) Los menores de 18 años 

b) Los menores de 16 años 

c) Los menores de 14 años 

d) Los menores de 12 años 

 

2. Ante quién tiene que rendir cuentas el defensor del pueblo: 

a) Ante el gobierno y la administración 

b) Ante los tribunales y el congreso de los diputados 

c)Ante el congreso de los diputados 

d) Ante las cortes generales 

 

3. De las causas que eximen de la responsabilidad criminal. El que al tiempo de cometer la 

infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, 

siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla será considerado como una 

circunstancia: 

 

a) atenuante 

b) agravante 

c) eximente 

d) mixta 

 

4. Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones: 

 

a) Ordinarias 

b) Extraordinarias 

c) Extraordinarias y urgentes 

d) Todas son correctas 

 

5. La defensa de los españoles de España: 

 

a) Es un deber o un derecho dependiendo de la edad y del sexo de cada español 

b) Es un derecho 

c) Es un derecho y un deber 

d) Es un deber 

 

6. ¿Qué artículo de la Constitución Española establece la autonomía de los municipios?:  

 

a) 141 

b) 140 

c) 142 

d) Ningún artículo de la Constitución establece el principio de autonomía para los 

municipios 
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7. Las Haciendas locales: 

 

a) Participarán en los tributos de la comunidad autónoma 

b) Se nutrirán de los tributos propios como única fuente de ingresos 

c) Participaran en los tributos del Estado y de los municipios próximos 

d) Compartirán con la administración autonómica los medios para el desempeño de las 

funciones que le atribuye la ley 

 

8. En el caso de detención preventiva, ¿En qué momentos está garantizada por la Constitución la 

asistencia de abogado? 

a) En las diligencias policiales 

b) En las diligencias policiales y judiciales 

c) Sólo en las diligencias judiciales 

d) Sólo en las diligencias policiales cuando lo solicite el interesado 

 

9. Vinculan a todos los poderes públicos los derechos y libertades reconocidos: 
 

a) En los capítulos primero y segundo del título primero 

b) En los capítulos primero, segundo y tercero del título primero 

c) En los capítulos primero y tercero del título primero 

d) En el capítulo segundo del título primero 

 

10. Toda persona detenida: 

 

a) Todas son falsas 

b) Podrá ser obligada a declarar 

c) Debe ser informada antes de 72 horas de sus derechos y de las razones de su detención 

d) Debe ser informada antes de 72 horas de sus derechos y de las razones de su detención de 

forma que tales puedan ser entendidas por su abogado 
 

11.  El estatuto de Les Illes Balears establece que los valores en que se fundamenta el derecho 

al autogobierno de la Comunidad Autónoma son: 

 

a) El respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz y los derechos 

humanos 

b) El respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la justicia, la tolerancia y el 

pluralismo político 

c) El respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la autonomía de los pueblos y el 

desarrollo cultural 

d) La autonomía, la cooperación y la colaboración entre diferentes administraciones 

12. Indica cuál de estas afirmaciones NO es correcta: 

 

a) Los consejos insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las islas 

b) La organización de los consejos insulares se regulará mediante Decreto por mandato del 

Estatut de les Illes Balears 

c) Los consejos insulares son instituciones de la comunidad autónoma de les Illes Balears 

d) Los consejos insulares gozan de autonomía en la gestión de sus intereses 
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13. El estatuto de autonomía de les Illes Balears se aprobó mediante:  

 
a) La Ley Orgánica 2/1983, de 23 de febrero, reformada por la ley orgánica 1/2007, de 28 

febrero  

b) La Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, reformada por la ley orgánica 1/2007, de 28 de 

febrero 

c)  La ley orgánica 1/1983, de 25 de febrero, reformada por la ley orgánica 2/2007, de 28 de 

febrero 
d) La ley orgánica 2/1983, de 25 de febrero, reformada por la ley orgánica 2/2007, de 28 de febrero 

 

 

 

14. Cuando se realice una prueba de detección alcohólica, en qué momento se debe informar al 

afectado de los pasos a seguir en el sometimiento de dicha prueba y los derechos a los que 

puede acogerse: 

 

a) Cuando sea requerido para la realización de la prueba 

b) Al final de la realización de las dos pruebas 

c) Entre la primera y la segunda prueba 

d) Cuando se le entrega la denuncia administrativa si procede 

 

15. De acuerdo con el estatuto de Autonomía de Les Illes Balears los símbolos de esta 

comunidad son: 

 

a) La lengua, la bandera y el día de Las islas Baleares 

b) La bandera y el día de las Islas Baleares 

c) La lengua, la bandera, el territorio y el día de las Islas Baleares 

d) El territorio y la bandera 

 
16. ¿Quién elige a los Alcaldes? 

a) Los vecinos mediante sufragio universal libre, igual, directo y secreto 

b) Los concejales 

c) Los concejales o los vecinos en los términos que establezca la legislación electoral general 

d) Los partidos políticos mediante las correspondientes listas de candidatos 

 

17. Ante quién se interpone un Recurso de Amparo: 

 

a) Ante el Tribunal Supremo 

b) Ante el Tribunal Constitucional 

c) Ante el Tribunal Superior de Justicia 

d) Ante el Consejo General del Poder Judicial 

 

18. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, en un municipio 

de gran población, son órganos superiores municipales: 

 

a) El Alcalde y los Concejales 

b) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local 

c) El Alcalde, los Concejales y el Secretario municipal 

d) Todas son correctas 
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19. En relación con la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, las entidades 

locales pueden: 

 

a) Descentralizarse en entidades inferiores 

b) Concederlas a un particular o a una empresa privada con personalidad jurídica  

c) Desconcentrarlas en otra Administración Pública 

d) Delegarlas en una Entidad Local de ámbito superior 
 

20. En el Real decreto 6/2015, de 30 de octubre, sobre la ley de tráfico, ¿en qué artículo se regulan 

las competencias de los municipios? 

 

a) 8 

b) 7 

c) 4 

d) 6 

21. Según el Real decreto 6/2015, de 30 de octubre, las indicaciones escritas en las señales de 

tráfico se expresarán: 

 

a) Al menos en la lengua española. Oficial del Estado 

b) En catalán 

c) Ambas son correctas 

d) Cada Comunidad Autónoma desarrollará una ley que lo determine 
 

22. ¿Cuál de estos preceptos no son competencias de los municipios en materia de tráfico? 

 

a) Ordenación y control de tráfico 

b) Inmovilización de vehículos en vías urbanas 

c) Autorización de pruebas deportivas 

d) Limitación del uso de áreas de descanso 

 
23. La edad mínima para obtener el permiso de conducción AM es: 

 

a) 14 

b) 15 

c) 16 

d) 18 

 

24. Cuando un vehículo es retirado de la vía pública por la autoridad competente, ¿Quién debe 

hacerse cargo de los gastos ocasionados de dicha retirada? 

 

a) Se tendrá que hacer cago siempre el titular, el arrendatario o el conductor habitual según 

el caso 

b) Siempre se hará cargo el titular 

c) Las dos anteriores son correctas, pero en caso de sustracción no están obligados a 

soportar el gasto 

d) Ninguna de las anteriores 
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25. El que otorgare, en perjuicio de otro, un contrato simulado comete un delito de: 

 

a) Delito de usurpación 

b) Delito de Estafa 

c) Delito de apropiación indebida 

d) Delito cohecho 

 

26. Concepto de Municipio: 

 

a) Unidad Territorial básica dependiente del Parlamento Autonómico 

b) División Territorial Administrativa en que se organiza un Estado y está regida por un 

Ayuntamiento 

c) Núcleo de población activa compuesto por barrios y regido por el presidente de la 

Comunidad de Vecinos 

d) Ninguna de la anteriores 

 
27. Según la ley 4/2013, de 17 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Les Illes 

Balears: 

 

a) Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y 

organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o 

alcaldesa respectivo 

b) Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza social, con estructura 

y organización jerarquizada bajo la jefatura superior de policía y dependencia directa 

del alcalde o alcaldesa respectivo 

c) Los cuerpos de policía local son institutos armados de naturaleza militar, con estructura 

y organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa del alcalde o 

alcaldesa respectivo 

d) Los cuerpos de policía local son institutos de naturaleza civil, con estructura y 

organización jerarquizada bajo la jefatura superior y dependencia directa del consejero/a 

De seguridad e interior 

 

28. La comunidad Autónoma de les Illes Balears articula su organización territorial en: 

 

a) Provincias y municipios 

b) Islas y municipios 

c) Consejos y municipios 

d) Comarcas y municipios 
 

29. Ley de Coordinación 4/2013 de 17 de Julio. en el ámbito territorial de la comunidad autónoma 

de las Illes Balears indica quien NO ejerce las funciones en materia de coordinación: 

 

a) La consejería competente en materia de coordinación de Policías Locales 

b) Los consejos de coordinación de las Policías Locales 

c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears 

d) El coordinador General de las Policías Locales nombrado por el Gobierno Central  

 

30.  En la escala técnica de la estructura jerárquica de la Policía Local se encuentran: 

a) Comisario, Mayor y Coordinador 

b) Inspector, Mayor y Comisario 

c) Intendente y Comisario 

d) Ninguna de las anteriores 
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31. Es una falta muy grave dentro de las faltas disciplinarias en el régimen disciplinario de los 

cuerpos de Policía Local: 

 

a) No prestar servicio alegando supuesta enfermedad 

b) El abandono del servicio, excepto si hay una causa de fuerza mayor que impida 

comunicarlo a un superior 

c) Exhibir armas sin causa justificada, así como su utilización en acto de servicio o fuera 

de servicio, con infracción de las normas que regulan su uso 

d) La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada 

 
32. ¿Quién declara el estado de alarma, excepción y sitio? 

 

a) El rey 

b) El Congreso de los Diputados 

c) El gobierno 

d) Ambas cámaras (Congreso y Senado) 
 

33. De la infracción penal, indique la correcta: 

 

a) Son delitos las acciones y omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley 

b) Son delitos las acciones u omisiones dolosas e imprudentes penadas por la ley 

c) Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley 

d) Son delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley 

 
34. Según el artículo 17 y 18 del código penal, la incitación ante una concurrencia de personas a la 

perpetración de un delito será considerada como: 

 

a) Inducción 

b) Provocación 

c) Proposición 

d) Conspiración 

 

35. ¿Qué delito comete el funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una 

resolución arbitraria en un asunto administrativo? 

 

a) malversación 

b) prevaricación 

c) cohecho 

d) tráfico de influencias 

 
36. El delito de cohecho no será aplicable para: 

 

a) peritos designados judicialmente 

b) notarios designados judicialmente 

c) árbitros designados judicialmente 

d) administradores designados judicialmente 

 
37. ¿Qué artículos forman la sección denominada Derechos fundamentales y libertades públicas?: 

 

a) Los artículos del 14 al 29 ambos incluidos 

b) Los artículos del 15 al 30 ambos incluidos 

c) Los artículos del 14 al 30 ambos incluidos 

d) Los artículos del 15 al 29 ambos incluidos 
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38. Un conductor de un turismo que acredite tener permiso de circulación tipo B expedido en 

Rumanía puede circular por territorio español: 

 

a) Sí puede aunque opcionalmente puede canjearlo por un permiso Español 

b) No 

c) Como máximo 6 meses y después está obligado a canjearlo por un permiso de 

conducir 

d) Únicamente puede circular por territorio Español con el permiso internacional.  
 

39. El que sin la debida autorización sustraiga un vehículo a motor nuevo, abierto y con las llaves 

puestas, y lo devuelve antes de pasadas las 72 horas, estará incurriendo en: 

 

a) Un delito de robo de uso de vehículo 

b) Un delito de robo 

c) Un delito de hurto 

d) Un delito de apropiación indebida 

 

40. Habeas Corpus. Señale la respuesta correcta: 

 

a) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 

comparecencia, siendo preceptiva la intervención del Abogado pero no del Procurador 

b) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 

comparecencia, no siendo preceptiva la intervención del Abogado pero si del 

Procurador 

c) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 

comparecencia, no siendo preceptiva la intervención del Abogado ni del Procurador 

d) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 

comparecencia, siendo preceptiva la intervención del Abogado y del Procurado 

 

41. La detención de un menor no podrá durar más de: 

 

a) El tiempo estrictamente necesario no superior a 24 horas 

b) El tiempo estrictamente necesario no superior a 48 horas 

c) El tiempo estrictamente necesario no superior a 72 horas 

d) Ninguna de las anteriores 

 
42. La negativa ante el requerimiento del agente de la autoridad para que un conductor de un 

vehículo se someta a la prueba legalmente establecida para la comprobación del grado de 

intoxicación etílica constituye: 

 

a) una infracción penal 

b) una infracción administrativa 

c) una infracción penal o administrativa según la sintomatología que presente 

d) ninguna de las anteriores 

 
 

43. En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿Qué declara la Constitución Española? 

 

a) La reconoce 

b) La garantiza 

c) La garantiza y la reconoce 

d) La garantiza, la reconoce y la protege 
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44. ¿Quién debe someterse a las pruebas de detección alcohólica a requerimiento de los agentes de la 

autoridad? 

 

a) Las personas que presenten síntomas evidentes o actúen de modo que presuman que 

están bajo los efectos de bebidas alcohólicas 

b) Cualquier usuario de la vía o conductor de vehículo implicado en accidente de 

circulación 

c) Los conductores denunciados por infracciones graves al Reglamento General de 

Circulación 

d) Los conductores requeridos en controles preventivos, ordenados por la autoridad, que se 

negasen a someterse a la prueba 

 

45. Uso sexista del lenguaje e imagen pública de las mujeres y hombres 

 

a) Las administraciones de Les Illes Balears están obligadas a proporcionar, tanto a 

hombres como mujeres, los medios técnicos para expresarse públicamente sin 

discriminación de lenguaje 

b) Las administraciones de Les Illes Balears deben rechazar el uso del lenguaje masculino e 

imponer el uso del lenguaje femenino en los actos que emita 

c) Las administraciones de Les Illes Balears promoverán que en todos los ámbitos, tanto 

públicos como privados, se haga uso del lenguaje no sexista 

d) Ninguna de las anteriores 
 

46. ¿Cuál de estos organismos NO es un organismo de Igualdad? 

 

a) Consejo de participación de mujeres transgénero 

b) Comisiones para la igualdad de género 

c) Unidades para la igualdad 

d) Observatorio para la igualdad 

 
47. ¿Que órganos serán los encargados de realizar un seguimiento y evaluación cuando se activen 

los protocolos de Igualdad para combatir el Acoso sexual en el entorno laboral? 

 

a) El comité ético para la igualdad 

b) Organización de psicólogos unidos contra el acoso en el trabajo y por la Igualdad 

c) Consejerías competentes en materia de Igualdad y prevención de riesgos laborales junto 

con el Instituto Balear de la Mujer 

d) El Instituto Balear de la Mujer junto con el área de personal de cada Administración 

pública implicada en el proceso 
 

48. ¿Cuál NO es un principio de protección de datos según la ley 3/2018 de 5 de diciembre? 

 

a) Similitud en los datos 

b) Exactitud en los datos 

c) Tratamiento basado en el consentimiento del afectado 

d) Consentimiento de los menores de edad 

 

49. ¿Cuál es un derecho de los afectados en el tratamiento de protección de datos, 

 

a) Derecho información periódica 

b) Derecho de limitación de información 

c) Derecho a indemnización 

d) Derecho de oposición
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50. ¿Como se modifica la forma agravada de la Constitución Española, según refleja su 

artículo 168? 

 

a) Por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y mayoría absoluta del Senado 

b) Por Real Decreto Ley 

c) Por mayoría de dos tercios de cada cámara, disolución de las Cortes, mayoría de dos 

tercios de las nuevas Cámara surgidas de los comicios y Referéndum popular para su 

ratificación 

d) Por mayoría absoluta de ambas cámaras y ratificación del Parlamento Europeo 


