
 
 

 
 
 

Tercera prueba: 
 

Oposiciones agente policía local de Rafal. 
 

Código Examen    
 
 
1.-La elección del alcalde está regulada por: 
 
A.-La Ley 6/85 de 19 de junio en su artículo 196. 
B.- La Ley 6/85 de 19 de junio en su artículo 195. 
C.- La Ley 6/85 de 19 de junio en su artículo 197 
D.-La Ley 5/85 de 19 de junio en su artículo 196. 
 
 
 
2.-Los alcaldes pueden ser destituidos según los artículos 197 y 107 bis de LOREG, por: 
 
A.- Moción de censura y cuestión de afiliación 
B.- Moción de censura y cuestión de mayoría 
C.- Moción de censura y cuestión de confianza 
D.- Cuestión de censura y cuestión de confianza  
 
 
 
3:- Dentro de las  atribuciones del alcalde, la de decidir los empates con el voto de calidad, está 
regulado en el artículo: 
 
A.- Articulo 25.1  del real decreto  legislativo 781/86, de 18 de abril. 
B.- Articulo 24.1  del real decreto  legislativo 781/86, de 18 de abril. 
C.- Articulo 23.1  del real decreto  legislativo 781/86, de 18 de abril. 
D.- Articulo 22.1  del real decreto  legislativo 781/86, de 18 de abril. 
 
 
 
4.- Según la ley 4/2021 de 16 de Abril de la función pública valenciana, en su artículo 176, la extinción 
de la responsabilidad disciplinaria, se extingue por alguna de las siguientes causas. 
 
A:- Cumplimiento de la sanción.. Fallecimiento. Prescripción de la falta o de la sanción. 
B:-  Fallecimiento. Prescripción de la falta o de la sanción. 
C:- Fallecimiento. Prescripción de la falta  
D:- Cumplimiento de la sanción.. Fallecimiento. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.- Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad 
Valenciana (en próximas citas Ley 17/17 1). Dicha Ley 17/17 presenta la siguiente estructura: 
 
A.- I Preámbulo; dividido en 3 apartados, 108 Artículos,8 Títulos,4 Disposiciones Adicionales,15 
Disposiciones Transitorias ,1 Disposición Derogatoria,3 Disposiciones Finales 
B.- I Preámbulo; dividido en 3 apartados, 108 Artículos,8 Títulos,4 Disposiciones Adicionales,15,1 
Disposición Derogatoria,3 Disposiciones Finales 
C.- I Preámbulo; dividido en 3 apartados, 108 Artículos,8 Títulos, ,15 Disposiciones Transitorias ,1 
Disposición Derogatoria,3 Disposiciones Finales 
D.- I Preámbulo; dividido en 3 apartados, 108 Artículos,4 Disposiciones Adicionales,15 Disposiciones 
Transitorias ,1 Disposición Derogatoria,3 Disposiciones Finales 
 
 
 
 
 
 
6.- En la LCPLCV 17/17 se atribuye a la Generalitat, entre otras facultades, la de poder establecer y 
conceder Premios, Distinciones y Condecoraciones a los miembros de los Cuerpos de las Policías 
Locales que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones. El distintivo blanco se 
concede: 
 
A.- 25 años de servicio en el cuerpo con una trayectoria excepcional sin antecedentes desfavorables en 
su expediente personal. 
B.- 30 años de servicio en el cuerpo con una trayectoria excepcional sin antecedentes desfavorables en su 
expediente personal 
C.- 20 años de servicio en el cuerpo con una trayectoria excepcional sin antecedentes desfavorables en su 
expediente personal 
D.- 35 años de servicio en el cuerpo con una trayectoria excepcional sin antecedentes desfavorables en su 
expediente personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
7.- Según el Real Decreto 1087/2010, de 3 de septiembre, completa la organización, en lo que se refiere 
a las correspondientes Juntas Locales de Seguridad y siempre con carácter potestativo, considera 
comisiones Técnicas:  
 
A.- órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad, para el estudio de aquellos 
asuntos cuya naturaleza, especificidad o complejidad así lo aconsejen. 
B.- asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos y otras instituciones o sectores que 
conformen el tejido social, con objeto de lograr la máxima participación ciudadana en la mejora de los 
niveles de seguridad pública. 
C.- Está integrada por los Jefes 
inmediatos de los Cuerpos de Seguridad con competencia territorial en el término municipal, teniendo como 
función la 
de asegurar la coordinación y la ejecución operativa de las acciones conjuntas previstas  
en los Planes de Seguridad o 
en los programas operativos adoptados o acordados por la Junta Local de Seguridad (a quién le corresponde 
evaluar su 
desarrollo y evaluar sus resultados). 
D.-Está formada por vecinos sin ánimo de lucro 
 
 
8.- Según el artículo 9, de L.O. 4/2010, El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y 
órdenes recibidas, se considera: 
 
A.-Falta grave. 
B.- Falta muy grave 
C.- Falta leve. 
D.- Falta de consideración 
 
 
9.-Las votaciones que se efectúan por llamamiento por orden alfabético de apellido y siempre en 
último lugar al presidente se denominan: pueden ser: 
 
A) Ordinarias.  
B) Nominales.  
C) Secretas 
D) Comunes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
10.- De acuerdo con el art. 8 del TREBEP, se define a los empleados públicos como quienes 
desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Pública al servicio de los intereses 
generales. A continuación, realiza una clasificación de los mismos, de acuerdo con los arts. 8.2 y 13 del 
TREBEP, en: 
 
A) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos.. Personal eventual y Personal directivo profesional. 
B) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral, ya se fijo, por tiempo indefinido o 
temporal y Personal directivo profesional. 
C) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral, ya se fijo, por tiempo indefinido 
o temporal. Personal eventual y Personal directivo profesional. 
D) Funcionarios de carrera. Funcionarios interinos. Personal laboral, ya se fijo, por tiempo indefinido o 
temporal y Personal eventual. 
 
 
11.- Que artículo de la LRBRL  establece que el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en 
todos los ayuntamientos. 
 
A.- Articulo 22. 
B.- Articulo 21 
C.- Articulo 20 
D.- Ninguno de ellos 
 
 
12.- Según  el artículo 121 de la de la LRBRL, son municipios de gran población: 
 
A) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y  los municipios capitales de provincia 
cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. 
B) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y  los municipios capitales de provincia 
cuya población sea superior a los 175.000 habitantes  y los municipios que sean capitales de provincia, 
capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. 
C) Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes y  los municipios capitales de 
provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes  y los municipios que sean capitales de 
provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Asimismo, los municipios 
cuya población supere los 75.000 habitantes, que presenten circunstancias, económicas, sociales, 
históricas o culturales especiales. 
D.-Los Municipios que lo deseén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
13.-En Los Municipios de régimen común, el pleno es competente, según el artículo 22 LRBRL: 
 
A.-La aprobación de la plantilla de personal 
,la aprobación de la relación de puestos de trabajo, 
la fijación de las cuantías de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los  funcionarios y  
la fijación del número y régimen del personal eventual. 
B.-La aprobación de la plantilla de personal 
,la aprobación de la relación de puestos de trabajo. 
C.-La aprobación de la plantilla de personal 
,la aprobación de la relación de puestos de trabajo, 
la fijación de las cuantías de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los  funcionarios . 
D.-La aprobación de la plantilla de personal, 
la fijación de las cuantías de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los  funcionarios y  la 
fijación del número y régimen del personal eventual. 
 
 
14.-Todos los municipios de acuerdo con el artículo 26 de la LRBRL y el artículo 34 de la ley 8/2010, 
deben prestar los siguientes servicios:  
 
A) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario 
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y 
control de alimentos y bebidas y agencia de lectura. 
B)Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, alcantarillado, acceso a los núcleos 
de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas y agencia de lectura. 
C)Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de 
agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas. 
D)  Alumbrado público, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso 
a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas y agencia de 
lectura. 
  
15.-La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, Título I, Capítulo II, en su artículo 5, recoge dichos 
principios, que se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 
 
A.-Adecuación al ordenamiento jurídico, Relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, 
Dedicación profesional, Secreto profesional. Responsabilidad. 
B.-Adecuación al ordenamiento jurídico, Relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, Secreto 
profesional. Responsabilidad. 
C.-Adecuación al ordenamiento jurídico, Relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, 
Dedicación profesional. Responsabilidad. 
D.-Adecuación al ordenamiento jurídico, Relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos. 
Responsabilidad. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

16.- ¿Cuántas disposiciones adicionales tiene el 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? 
a) Catorce 
b) Trece 
c) Dieciséis 
d) Quince. 
 
17.- Los neumáticos de los vehículos comprendidos en las categorías M1, N1, 01 y 02 deben presentar, 
durante toda su utilización en las vías públicas, una profundidad en las ranuras principales de la 
banda de rodamiento que, como mínimo, debe ser de: 
a) 1,4 mm. 
b) 1,6 mm. 
c) 1,8 mm. 
d) 1,5 mm. 
 
 
18.- ¿Qué significado tiene la señal R-106? 
a) Entrada prohibida a motocicletas. 
b) Entrada prohibida a vehículos de tracción animal. 
c) Entrada prohibida a vehículos destinados al transporte de mercancías. 
d) Entrada prohibida a vehículos que transporten mercancías peligrosas. 
 
 
19.- En las pruebas deportivas cuya participación supere los 750 deportistas, se contará con un 
mínimo de: 
a) Dos médicos, dos socorristas y dos ambulancias. 
b) Tres médicos y tres ambulancias. 
c) Un médico, una ambulancia y un soporte vital básico. 
d) Tres médicos, dos socorristas y tres ambulancias. 
 
 
20.- Respecto a los vehículos históricos, podrá prohibirse, en determinadas fechas y vías, la circulación 
de los que no sean capaces de superar la velocidad de: 
a) 90 km/h. 
b) 70 km/h. 
c) 60 km/h. 
d) 80 km/h.  

 
 
 
 



 
 

 
 

21.- El reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores se aprueba mediante: 
a) Real Decreto 1295/2003, de 17 de diciembre. 
b) Real Decreto 1295/2003, de 17 de abril. 
c) Real Decreto 1295/2003, de 17 de octubre. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta. 
 
22.- El permiso de circulación de un vehículo histórico será: 
a) Idéntico al ordinario. 
b) Idéntico al ordinario, si bien, con una franja de color amarillo. 
c) Idéntico al ordinario, si bien, con una franja de color gris. 
d) Idéntico al ordinario y se hará constar en un apartado la inscripción “VH”. 

 

23.- Con la entrada en vigor del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la 
inspección técnica de vehículos, queda derogado: 
 

a) El Real Decreto 2042/1994 y el Real Decreto 224/2008. 
b) El Real Decreto 2042/1994 y el Real Decreto 226/2008. 
c) El Real Decreto 2042/1994 y el Real Decreto 314/2009. 
d) El Real Decreto 2042/1994 y el Real Decreto 214/2009. 

 
24.- Los conductores de vehículos especiales con masa máxima autorizada no superior a 3.500 
kilogramos que circulen por el arcén, no podrán adelantar a otro si la duración de la marcha de los 
vehículos colocados paralelamente excede de: 
 

a) 20 segundos o 150 metros. 
b) 10 segundos o 100 metros. 
c) 15 segundos o 200 metros. 
d) 25 segundos o 300 metros. 

 
25.- ¿puede circular una bicicleta por una autovía? 
 

a) Si. 
b) No. 
c) Si, siempre que lo haga por el arcén y se tenga más de 18 años. 
d) Si, siempre que lo haga por el arcén y se tenga más de 14 años. 

 
26.- El anexo II del Real Decreto 1428/2003 por el que se aprueba el reglamento general de 
circulación, contiene: 
 

a) Tres secciones. 
b) Una sección. 
c) Dos secciones. 
d) Cinco secciones. 



 
 

 

 
 
27.- El transporte privado se encuentra recogido en: 
a) Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 100 a 105. 
b) Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 106 a 110. 
c) Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 95 a 105. 
d) Ley 16/1987 de ordenación de los transportes terrestres, artículos 90 a 95. 
 
28.- El acuerdo europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por carretera 
(ADR), considera mercancías peligrosas de la clase 5.2: 
a) Materias comburentes. 
b) Materias corrosivas. 
c) Peróxidos orgánicos. 
d) Materias tóxicas. 
 
 
29.- Con respecto a los accidentes de tráfico, señale la frase incorrecta: 
a) La fase de decisión puede quedar anulada por la rapidez de la producción de los hechos, llegando a 
no existir. 
b) Se denomina área de maniobra a la distancia o espacio existente entre el punto de percepción posible 
y el punto de percepción real. 
c) El punto de decisión es aquel en el cual el conductor inicia la realización de la maniobra que ha 
decidido desarrollar. 
d) La maniobra o conjunto de ellas que efectúa el conductor para evitar que el accidente se 
produzca, recibe el nombre de maniobra de evasión. 

 
30.- ¿Cada cuanto tiempo debe pasar una ambulancia la inspección técnica de vehículos? 
a) Hasta tres años: Anual. De más de tres años: Semestral. 
b) Hasta cuatro años: Anual. De más de cuatro años: Semestral. 
c) Hasta cinco años: Anual. De más de cinco años: Semestral. 
d) Hasta dos años: Anual. De más de dos años: Semestral. 

 
 

31.- “Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se 
remitirán al Congreso para su trámite en éste como tal proposición”. Dicho precepto está recogido en 
la constitución española en su artículo: 
a)  88.2 
b)  89.3 
c)  89.2 
d)  88.1 

 
 



 
 

 
 
 

32.- La L.O.4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio contiene: 
a) 36 artículos, 2 disposiciones transitorias, 2 disposición derogatoria y 1disposición final. 
b) 37 artículos, 2 disposiciones derogatorias y 2 disposiciones finales. 
c) 36 artículos, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 
d) 37 artículos, 1 disposición transitoria, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. 

 

33.- ¿Dónde está regulado el régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y la 
Regencia? 
a) RD 1368/1987, de 6 de diciembre. 
b) RD 1368/1987, de 6 de octubre. 
c) RD 1368/1987, de 6 de septiembre. 
d) RD 1368/1987, de 6 de noviembre. 

 

34.- Cual de estas afirmaciones no es correcta: 
a)  Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.1, y 158,.2, se 

adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se 
iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. 

b) Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán 
como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las 
Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere 
expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.  

c) Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento 
previsto para su aprobación en el artículo 94. 

d) Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de ministros, que los someterá al Congreso, 
acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre 
ellos. 

 
 

35.- ¿Cuántos artículos tiene la L.O.6/1985, de 1 de julio, del Poder judicial? 
a) 623 
b) 630 
c) 676 
d) 642 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

36.-  Señale la respuesta correcta: 
a) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán 

resueltos por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo 
presidirá, y por cinco vocales. 
b)  Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos 

por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por 
cinco vocales. 
c)  Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados o Tribunales y la Administración serán resueltos 

por un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por tres 
vocales. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

 

37.- Es una infracción grave, según establece la ley 17/2015, del sistema nacional de protección civil: 
a) El incumplimiento de los deberes previstos en el artículo 7 bis.7 de esta Ley, cuando suponga una 

especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. 
b) El incumplimiento de las obligaciones derivadas de los planes de protección civil, cuando no 

suponga una especial peligrosidad o trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes.  
c) El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 7 bis.8, cuando no suponga una especial 

trascendencia para la seguridad de las personas o los bienes. 
d) La comisión de una segunda infracción leve en el plazo de un año.  

 
38.- ¿Qué ley orgánica regula el tribunal constitucional? 
a) L.O. 2/1979 de 3 de mayo. 
b) L.O. 2/1979 de 3 de noviembre. 
c) L.O. 2/1979 de 3 de septiembre. 
d) L.O. 2/1979 de 3 de octubre. 
 
 
39.- Señale la respuesta incorrecta: 
a)  El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y antes de 
tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso contrario 
que no acepta el nombramiento.  
b) El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que 
podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos 
de imposibilidad temporal y en los de cese.  
c) La declaración de los estados de excepción o de sitio interrumpirán la actividad del Defensor 
del Pueblo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 55 de la constitución.  
d) El Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la 
Constitución, en el ámbito de la Administración Militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el 
mando de la Defensa Nacional.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

40.- ¿Cómo se titula el capítulo V del título III del estatuto de autonomía de la comunidad valenciana? 
a) El Consell. 
b) De la administración de justicia. 
c) El president de la generalitat. 
d) De las otras instituciones de la generalitat. 

 
 

41.- ¿Qué artículo del estatuto de autonomía de la comunidad valenciana establece que Les Corts 
estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior a noventa y nueve? 
a) 23.1 
b) 23.2 
c) 23.4 
d) 23.3 

 
 

42.- ¿Cómo se titula la disposición adicional cuarta de la ley 39/2015 del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas? 
a) Sistemas de identificación y firmas. 
b) Archivo de documentos. 
c) Oficinas de asistencia en materia de registros. 
d) Régimen transitorio de los procedimientos. 

 
 
 

43.- ¿Cuántas secciones tiene el Consejo de Estado? 
a) Diez 
b) Ocho 
c) cinco 
d) nueve 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

44.- ¿Cuál de estas afirmaciones, referentes a la unión europea, no es correcta? 
 
a) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y 
Social y por un Comité de las Regiones, que ejercerán funciones consultivas.  
b) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán 
de común acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto y dentro del respeto de los Tratados, podrán 
celebrar acuerdos interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante.  
c) Los actos legislativos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario serán 
firmados por el presidente del Parlamento Europeo y por el presidente de la Comisión.  
d) Los actos legislativos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrarán en vigor en la 
fecha que ellos mismos fijen o, a falta de ella, a los veinte días de su publicación.  

 

45.- El Rey, además de las funciones que expresamente tiene atribuidas en la constitución y las leyes, 
puede asumir: 
a) Las funciones que le encomiende el gobierno. 
b) Las funciones que le encomiende el presidente del gobierno. 
c) Las funciones que le encomiende el Congreso. 
d) No puede asumir otras funciones. 

 
46.- Las penas señaladas en el Código Penal para quien produjere un aborto con consentimiento de la 
mujer, fuera de los casos permitidos por la ley, se podrá imponer en su mitad superior cuando: 

 
a) El aborto se haya realizado sin contar con los dictámenes previos preceptivos. 
 
b) El aborto se haya llevado a cabo fuera de un centro o establecimiento público o privado 
acreditado. 
c) El aborto se llevare a cabo a partir de la vigesimosegunda semana de gestación. 
d) Cuando se detecte en el feto una enfermedad grave e incurable así como, cuando se detecten 
anomalías fetales incompatibles con la vida. 

 
 
 

47.- Según la Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del 
embarazo, regula los requisitos comunes para la interrupción voluntaria del embarazo en: 
 
a) Artículo 13. 
b) Artículo 14. 
c) Artículo 15. 
d) Artículo 16. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

48.- Con respecto al delito de torturas del artículo 174.1 del Código Penal, indique la respuesta 
incorrecta: 
 
a) Solo pueden ser sujetos activos de este delito las autoridades o funcionarios públicos. 
b) La acción debe llevarse a cabo abusando del cargo u omitiendo el cumplimiento de las 
obligaciones del autor. 
c) El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años, si el atentado fuere grave. 
d) El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años, si el atentado no fuere 
grave. 

 
49.- El artículo 143.3 de Código Penal establece: 
 
a) El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. 
b) Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto 
de ejecutar la muerte. 
c) Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de 
una persona. 
d) Que se impondrá las penas inferior en uno o dos grados al que, coopere de forma activa y 
necesariamente al suicidio de una persona, por petición expresa e inequívoca de la víctima. 

 
50.- El Código Penal en su artículo 425 establece que cuando el soborno mediare en causa criminal a 
favor del reo se impondrá al sobornador: 
 
a) Pena de prisión de 3 meses a 1 año. 
b) Pena de prisión de 6 meses a 1 año y suspensión de 1 a 3 años. 
c) Pena de prisión de 6 meses a 1 año. 
d) Pena de prisión de 6 meses a 1 año o suspensión de 1 a 3 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Preguntas Reserva: 

 
51.- La Autoridad o Funcionario Público que habiendo suspendido por cualquier motivo que no sea el 
expresado en el artículo 410.2, la ejecución de las órdenes de sus superiores, será castigado con: 

 
a) Multa de 3 a 12 meses e Inhabilitación Especial de 6 meses a 2 años. 
b) Multa de 12 a 24 meses e Inhabilitación especial de 1 a 3 años. 
c) Multa de 3 a 12 meses o Inhabilitación Especial de 6 meses a 1 año. 
d) Multa de 12 a 18 meses o Inhabilitación Especial de 6 meses a 2 años. 

 
52.- La autoridad o funcionario público que, por razón de su cargo, tenga encomendada la custodia de 
documentos respecto de los que la autoridad competente haya restringido el acceso, y que a sabiendas, 
destruya o inutilice los medios puestos para impedir ese acceso o consienta su destrucción o 
inutilización, será castigado: 
 
a) Pena de prisión de seis meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso 
inhabilitación especial de uno a tres años. 
b) Pena de prisión de seis meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses y, en cualquier caso 
inhabilitación especial de uno a tres años. 
c) Pena de prisión de seis meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses y, en cualquier caso 
inhabilitación especial de uno a tres años. 
d) Pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses y, en cualquier caso 
inhabilitación especial de uno a tres años. 

 
53.- No forma parte de la Comisión Nacional de Policía Judicial: 
 
a) El Presidente de la Audiencia Nacional. 
b) El Ministro de Justicia. 
c) El Presidente del Tribunal Supremo. 
a) El Ministro del Interior 

 
54.- La Comisión Provincial de Policía Judicial se reúne: 
a) Mensualmente. 
b) Trimestralmente. 
c) Semestralmente. 
d) Anualmente. 

 
 
 
 



 
 

 
 

55.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 302 de la LeCrim., el secreto del sumario deberá alzarse 
necesariamente: 
 
a) Al menos con 10 días de antelación a la conclusión del sumario. 
b) Al menos con 30 días de antelación a la conclusión del sumario. 
c) En un plazo no superior a un mes a la conclusión del sumario. 
d) Al menos con 20 días de antelación a la conclusión del sumario. 
 
56.- La  Ley 14/2010 de 3 de Diciembre consta de: 
 
a) 5 títulos, 51 artículos, 7 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición 
derogatoria y 5 disposiciones finales. 
b) 5 títulos, 51 artículos, 5 disposiciones adicionales, 4 disposiciones transitorias, 1 disposición 
derogatoria y 5 disposiciones finales. 
c) 5 títulos, 61 artículos, 3 disposiciones adicionales, 7 disposiciones transitorias, 1 disposición 
derogatoria y 2 disposiciones finales. 
d) 5 títulos, 61 artículos, 5 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición 
derogatoria y 4 disposiciones finales. 
 
57.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica 6/1984, podrá instar de oficio el 
procedimiento de “Habeas Corpus”. 
 
a) El Ministerio Fiscal. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) El Juez de Instrucción Competente. 
d) El Juez de Paz. 
 
58.- En los delitos de terrorismo, será competente para conocer de la solicitud  de “Habeas Corpus”: 
 
a) El Juez Central de Instrucción correspondiente. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) El Ministerio del Interior. 
d) El Presidente del Gobierno. 
 

59.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la querella ha de interponerse: 
 
a) Ante el Juez de Instrucción competente. 
b) Ante cualquier funcionario del Ministerio Fiscal. 
c) Ante cualquier funcionario de Policía. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
 



 
 

 
 

60.- Cuando se produzca la declaración del estado de sitio, la detención puede durar como máximo: 
 
a) 5 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
d) 20 días. 

 

 
 


