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1. Las disposiciones del gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de:

a) Decreto legislativo.
b) Real Decreto ley.
c) Real Decreto.

2. Conforme al art. 16 del Código Civil:

a) Será ley personal la determinada por la nacionalidad.
b) La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil.
c) La vecindad civil se adquiere por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado 

no manifieste ser esa su voluntad.

3. El extranjero menor de dieciocho años adoptado por un español:

a) Adquiere desde la adopción, la nacionalidad española de origen.
b) Podrá optar por la nacionalidad española de origen en un plazo de dos años desde la adopción.
c) Ambas respuestas son correctas.

4. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española:

a) Aquellas cuyo padre o madre han tenido nacionalidad española y nacido en España.
b) Los nacidos en España de padres extranjeros.
c) Las personas que hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.

5. La autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de sus 
modalidades:

a) No es competencia exclusiva del Estado.
b) Será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente.
c) Será acordada por el Gobierno, a propuesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté 

reservada por la Constitución al Congreso de los Diputados.

6. Según la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril del Defensor del Pueblo, este nombrará y separará a sus Adjuntos:

a) Previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos.
b) Previa conformidad de las Cámaras en la forma que la Ley Orgánica 3/1981 que regula la figura del 

Defensor del Pueblo.
c) Previa conformidad de las Cámaras por mayoría de tres quintos.

7. Según la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los estados de alarma, excepción y sitio, cuando circuns-
tancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios 
de las Autoridades competentes procederá la declaración de:

a) El estado de alarma.
b) Los estados de excepción o sitio.
c) Los estados de alarma, excepción o sitio.
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8. Señale la respuesta correcta, en relación a la reforma constitucional del artículo 167 de la Constitución 
Española:

a) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de 
cada una de las Cámaras.

b) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios de 
cada una de las Cámaras.

c) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de dos tercios 
de cada una de las Cámaras y si en primera votación no hubiese acuerdo pero hubiera obtenido 
mayoría absoluta en el Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de tres quintos.

9. El Tribunal Constitucional en Pleno conoce de los siguientes asuntos (SEÑALE LA INCORRECTA):

a) De los conflictos constitucionales de competencia de las Comunidades Autónomas entre sí.
b) De los recursos de inconstitucionalidad contra Estatutos de Autonomía.
c) De los recursos de inconstitucionalidad contra cualquier disposición legislativa o reglamentaria.

10. ¿Cuál de los siguientes tratados busca un mercado común de la energía nuclear?:

a) El Tratado de Fusión.
b) Euratom.
c) Comunidad Económica Europea (CEE).

11. En el caso de que un Estado miembro de la Unión Europea decida retirarse de la misma lo comunicará a:

a) El Consejo Europeo.
b) La Comisión.
c) El Parlamento Europeo.

12. El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea fue creado en el Tratado de:

a) Maastricht.
b) Bruselas.
c) Roma.

13. Según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, las Administraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de:

a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
Constitución, a la Ley y al Derecho.

b) Igualdad, unidad de actuación, jerarquía, coordinación y sometimiento pleno a la Constitución, a la 
Ley y al Derecho.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

14. A tenor de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, en virtud del cual una 
Administración Pública y, singularmente, la Administración General del Estado, tiene la obligación de garan-
tizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas afectadas por una misma 
materia para la consecución de un resultado común, cuando así lo prevé la Constitución y el resto del orde-
namiento jurídico, es el principio de:

a) Cooperación.
b) Coordinación.
c) Colaboración.
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15. Tienen categoría de Subsecretario y serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno, nos referimos a los:

a) Secretarios Generales.
b) Secretarios Generales Técnicos.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

16. Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) son funcionarios interinos los que, por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para 
el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

a) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de tres 
años.

b) La sustitución transitoria de otro funcionario interino, durante el tiempo estrictamente necesario.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres 

años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 
de este Estatuto.

17. Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) los funcionarios de carrera NO serán declarados 
en situación de servicios especiales:

a) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.
b) Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.
c) Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de 

las asambleas legislativas de las comunidades autónomas o de los Consejos de Gobierno de las 
corporaciones locales.

18. Según la Orden INT/28/2013 de 18 de enero por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones 
de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, la gestión de la Oficina Central 
Nacional de INTERPOL, la Unidad Nacional de EUROPOL y la Oficina SIRENE corresponde a:

a) La División de Cooperación Internacional.
b) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
c) La Secretaría de Estado de Seguridad.

19. Según el Real Decreto 734/2020 de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio del Interior, coordinar, desarrollar e implantar el Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de 
Emergencia del Estado (SIRDEE) corresponde a:

a) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
b) La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
c) La Subdirección General de Logística e Innovación.

20. Según el Real Decreto 734/2020 de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior, dirigir el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) corresponde a:

a) La Dirección General de Coordinación y Estudios.
b) La Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.
c) La Subsecretaría del Interior.
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21. Según la Orden INT/28/2013 de 18 de enero por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones 
de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, al Área de Seguimiento y Coor-
dinación de la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación le corresponde:

a) La coordinación entre las diferentes áreas policiales y conformará el instrumento que permitirá 
maximizar el rendimiento de la inteligencia en el Cuerpo Nacional de Policía, junto a las Unidades de 
Inteligencia de cada Comisaría General y de la División de Cooperación Internacional, a nivel central, 
y de las Unidades territoriales, provinciales y locales de inteligencia, a nivel territorial.

b) La coordinación de la información entre diferentes áreas policiales y la supervisión y control de 
la ejecución de los planes que se diseñen e igualmente gestiona la estadística como base del 
conocimiento de la realidad delincuencial y lleva a cabo el control e inspección del tratamiento de la 
información operativa policial relativa a la misma.

c) Recabar, recibir, integrar y elaborar todas las informaciones de carácter estratégico, evaluaciones 
de amenazas y riesgos y otros análisis relevantes y los informes que se reciban tanto de organismos 
internacionales como los elaborados por las Comisarías Generales y la División de Cooperación 
Internacional. Diseñar planes estratégicos y operativos de carácter corporativo, y proponer la 
definición y asignación de recursos humanos y materiales a dichos programas y planes operativos.

22. A tenor de la Orden INT/28/2013 de 18 de enero por la que se desarrolla la estructura orgánica y funcio-
nes de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, dentro de la Dirección Ad-
junta Operativa de la Dirección General de la Policía lo relativo al asesoramiento, coordinación documental y 
apoyo en los aspectos técnicos y de gestión de los medios personales y materiales es función de:

a) La Subdirección General de Logística e Innovación Tecnológica.
b) La Secretaría General de la Dirección Adjunta Operativa.
c) La Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

23. Según la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional, será competente para 
resolver sobre la solicitud de compatibilidad de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía para un segundo 
puesto o actividad, tanto en el sector público como en el sector privado:

a) El Ministro de Hacienda y Función Pública.
b) El Ministro del Interior.
c) El Director General de la Policía.

24. Según la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional los distintivos de identifica-
ción de los Policías Nacionales son:

a) Las divisas, el carné profesional y la placa emblema.
b) El carné profesional y la placa emblema.
c) El uniforme, las divisas, el carné profesional y la placa emblema.

25. En relación al Real Decreto 1087/2010 relativo a las Juntas Locales de Seguridad, la Presidencia de la 
Junta Local de Seguridad corresponderá:

a) Al Alcalde.
b) Al Subdelegado del Gobierno en la provincia.
c) Al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Delegado del Gobierno en la Comunidad 

Autónoma o el Subdelegado del Gobierno en la provincia, en cuyo caso, la presidencia será 
compartida con aquél.

26. ¿Cuál de las siguientes competencias NO corresponde al Consejo de Política de Seguridad?:

a) Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial.
b) Informar las plantillas de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas y sus 

modificaciones pudiendo el Consejo establecer el número mínimo de los efectivos de las plantillas.
c) Informar las disposiciones que dicten las Comunidades Autónomas, en relación con sus propios 

Cuerpos de Policía, así como la de creación de éstos.
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27. En el caso de que el extranjero sea titular de una Tarjeta azul-UE, la continuidad del tiempo exigido de 
cinco años de residencia para la obtención de la autorización de la residencia de larga duración NO quedará 
afectada:

a) Por ausencias del territorio español de hasta doce meses continuados, siempre que la suma de 
éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

b) Por ausencias de la Unión Europea de hasta doce meses continuados, siempre que la suma de 
éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

c) Por ausencias del territorio español de hasta seis meses continuados, siempre que la suma de éstas 
no supere el total de doce meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

28. La extinción de la residencia de larga duración-UE en España se pierde:

a) Cuando proceda dictar una orden de expulsión judicial, expulsión o devolución judicial.
b) Por la adquisición de la residencia de larga duración-UE en otro Estado miembro, tras una ausencia 

de España de 3 años.
c) Por ausencias del territorio español de hasta doce meses continuados, siempre que la suma de 

éstas no supere el total de dieciocho meses dentro de los cinco años de residencia requeridos.

29. De conformidad con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en atención a las circunstancias excepcio-
nales que concurran, se podrá conceder una autorización de residencia temporal a los extranjeros que se 
hallen en España en los supuestos de:

a) Arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o 
razones de orden público, seguridad nacional o interés público.

b) Arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o 
razones de seguridad nacional o interés público.

c) Arraigo, protección internacional, razones humanitarias, colaboración con autoridades públicas o 
razones de salud pública, seguridad nacional o interés público.

30. Según la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración 
social, incurrirán en responsabilidad administrativa quienes:

a) Sean autores.
b) Participen en cualquiera de las infracciones reguladas en los artículos 52.53 y 54.
c) Ambas respuestas son correctas.

31. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el 
artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de 
una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en 
los siguientes supuestos:

a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos diez años.
b) Los residentes de larga duración.
c) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como 

consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en Europa, así como 
los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación 
económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o 
laboral.

32. Excepcionalmente podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez años cuando el 
extranjero suponga una amenaza:

a) Grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública.
b) Grave para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
c) Para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.
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33. En cuanto a los efectos de la solicitud de protección internacional, presentada la misma:

a) La persona extranjera no podrá ser objeto de retorno, devolución o expulsión hasta que se resuelva 
sobre su solicitud o ésta no sea admitida.

b) Las personas solicitantes de asilo tienen derecho a entrevistarse con un abogado en las 
dependencias de los puestos fronterizos y centros de internamiento de extranjeros.

c) Ambas respuestas son correctas.

34. Señale la proposición correcta de conformidad con el art. 23 de la Ley 12/2009 reguladora del Asilo y 
Protección Subsidiaria:

a) La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio y la Oficina de Asilo y Refugio son órganos 
competentes para la instrucción.

b) La Oficina de Asilo y Refugio es un órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior que está 
compuesto por un representante de cada uno de los departamentos con competencia en política 
exterior e interior, justicia, inmigración, acogida de los solicitantes de asilo e igualdad.

c) Ambas respuestas son correctas.

35. Para la habilitación del personal y en todo momento para la prestación de servicios de seguridad privada, 
el personal habrá de reunir los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

b) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de las comunicaciones o de otros 
derechos fundamentales en los seis años anteriores a la solicitud.

c) No haber sido sancionado en los cuatro o seis años anteriores, respectivamente, por infracción 
grave o muy grave en materia de seguridad.

36. Según establece el Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Seguridad Privada las empresas de seguridad:

a) Limitarán su actuación al ámbito geográfico, estatal o autonómico, para el que se inscriban en el 
Registro.

b) En España tienen ámbito estatal siempre que se hallen inscritas en el Registro de Empresas de 
Seguridad existente en el Ministerio del Interior.

c) Podrán ejercer alguna de las actividades previstas de forma exclusiva y excluyente.

37. Según la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la celebración de espectáculos 
públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad co-
rrespondiente por razones de seguridad pública es una infracción:

a) Grave.
b) Muy grave.
c) Ninguna de las anteriores es cierta.

38. En caso de celebración de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público y de que se pro-
duzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o 
de cualquier otro modo peligrosos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán:

a) Disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos sin necesidad de previo aviso.
b) Disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos avisando previamente.
c) Disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos avisando previamente, 

pudiendo hacerlo de manera verbal si la urgencia de la situación lo hiciera imprescindible.
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39. Según la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana son actividades relevantes para 
la seguridad ciudadana:

a) Locutorios.
b) Establecimientos de compra-venta de objetos usados.
c) Ambas respuestas son correctas.

40. El Plan Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas establecerá distintos niveles de seguridad 
e intervención policial, que se activarán:

a) En función de los resultados de la evaluación de la amenaza y coordinadamente con el Plan de 
Prevención y Protección Antiterrorista en vigor.

b) En función de los resultados de la evaluación de la amenaza y según los criterios establecidos en el 
propio plan.

c) Según indiquen los resultados de la evaluación de la amenaza y según los criterios establecidos en 
el propio plan valorados por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Criticas.

41. A los efectos del Código Penal, en relación con la agravante de reincidencia podemos afirmar que:

a) Las condenas de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea serán tenidas 
en cuenta salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al 
Derecho español.

b) Las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea serán 
tenidas en cuenta salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo al 
Derecho español.

c) Las condenas de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea no podrán ser 
tenidas en cuenta salvo que el delito esté previsto expresamente en nuestro país.

42. Tendrán la consideración de autoridad a efectos penales:

a) Los miembros del Consejo de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
b) Los Fiscales de la Fiscalía Europea.
c) Ambas respuestas son correctas.

43. A los efectos del Código Penal, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial pro-
tección:

a) A aquella persona con discapacidad que, tenga judicialmente modificada su capacidad de 
obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma 
de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias 
intelectuales o mentales de carácter permanente.

b) A aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de 
obrar, requiera de asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma 
de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias 
intelectuales o mentales de carácter permanente.

c) A aquella persona con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de carácter 
permanente que, al interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación 
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

44. El que, dentro de los casos contemplados en la ley, practique un aborto será considerado autor de un 
delito de aborto ilegal si lo hace:

a) Sin contar con los dictámenes previos preceptivos.
b) Fuera de un centro o establecimiento público o privado acreditad.
c) Ambas respuestas son correctas.
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45. En relación con las lesiones por imprudencia, de las siguientes conductas cuál de ellas NO es delictiva:

a) Causar una lesión leve por imprudencia grave.
b) Causar una lesión menos grave por imprudencia profesional.
c) Causar una lesión menos grave por imprudencia menos grave.

46. En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente 
emitido del ofendido se considerará:

a) Una circunstancia atenuante.
b) Una circunstancia atenuante salvo que el que consienta sea menor en cuyo caso no será válido.
c) Una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal.

47. ¿Cuál de las siguientes NO es una agravante del delito de hurto?:

a) Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de 
suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas 
destinadas a la prestación de servicios de interés general.

b) Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
c) Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o 

grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que 
sean de la misma naturaleza.

48. El que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de 
quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, si el valor de la cosa sus-
traída no excediera de 400 euros, se considerará:

a) Autor de un delito leve contra el patrimonio.
b) Que no comete delito alguno.
c) Autor de un delito menos grave contra el patrimonio ya que en este tipo la cuantía de la cosa no es 

determinante.

49. El que con ánimo de lucro sustrae una prenda de ropa valorada en 400 euros en un centro comercial, se 
esconde en los probadores y una vez cerrado el centro comercial rompe una cerradura para salir del mismo, 
se considerará autor de un delito:

a) Leve de hurto.
b) De hurto.
c) De robo.

50. Quedará exento de pena, el que implicado en un delito de sedición:

a) Se sometiera a la autoridad legítima antes de la intimación o a consecuencia de ella.
b) Lo revelare a tiempo de poder evitar sus consecuencias.
c) Y siendo mero ejecutor, depongan las armas antes de haber hecho uso de ellas, sometiéndose a las 

autoridades legítimas.

51. NO comete delito de atentado el que:

a) Se resistiere gravemente al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.

b) Intimide gravemente a los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que 
estuvieran interviniendo con ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, 
con la finalidad de impedirles el ejercicio de sus funciones.

c) Intimide a las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.
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52. El que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabacio-
nes audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar 
fuera del alcance de la mirada de terceros se considerará autor de un delito de:

a) Descubrimiento y revelación de secretos, siempre que menoscabe la intimidad personal de dicha 
persona.

b) Descubrimiento y revelación de secretos, siempre que menoscabe gravemente la intimidad personal 
de dicha persona.

c) Descubrimiento y revelación de secretos, en todo caso.

53. Según el artículo 197 del Código Penal, ¿cuál de las siguientes NO es una circunstancia que agrave el 
delito?:

a) Ser ascendiente, descendiente o hermano de la víctima.
b) Realizar el hecho con fines lucrativos.
c) Ser la víctima menor de edad.

54. La tramitación de los expedientes de ejecución de las Órdenes Europeas de Detención corresponde a:

a) La Audiencia Nacional.
b) El Juzgado Central de Instrucción.
c) El Juzgado Central de lo Penal.

55. Según la Ley 6/1984 que regula el procedimiento de “Habeas Corpus” en el caso de una detención en 
aplicación de los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la Constitución Española:

a) El derecho de Habeas Corpus quedará igualmente suspendido.
b) Será competente para conocer el Juzgado Central de Instrucción.
c) Será competente para conocer el Juzgado de Instrucción del lugar de detención.

56. ¿Cuántas Salas tienen los Tribunales Superiores de Justicia?

a) Tres.
b) Cuatro.
c) Cinco.

57. NO procede la detención, salvo flagrante delito, cuando se trate de:

a) Un miembro del Ministerio Fiscal.
b) El Presidente de Diputación Provincial.
c) Un miembro Consejo de Gobierno Comunidad Autónoma.

58. Según la Ley 4/2015 que regula el Estatuto de la víctima del delito, toda víctima tiene derecho sin retra-
sos innecesarios, a recibir información adaptada a sus circunstancias y condiciones personales y a la natura-
leza del delito cometido y de los daños y perjuicios sufridos:

a) Desde el momento en que interponga la denuncia o se persone como parte en el proceso.
b) Desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la 

presentación de la denuncia.
c) Desde el momento en que tenga conocimiento de que ha sido víctima de un delito.
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59. En el caso de solicitud de orden de protección y la audiencia urgente de forma excepcional no hubiese 
sido posible celebrarla durante el servicio de guardia:

a) El juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible.
b) El juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible 

y en cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 48 horas desde la 
presentación de la solicitud.

c) El juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocará en el plazo más breve posible 
y en cualquier caso la audiencia habrá de celebrarse en un plazo máximo de 72 horas desde la 
presentación de la solicitud.

60. Las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer 
efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral tendrán derecho a:

a) La reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de 
trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica.

b) Que las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica 
derivada de la violencia de género se considerarán justificadas.

c) Que se les suspenda las prestaciones de Seguridad Social. la obligación de cotización durante un 
período de seis meses que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las 
prestaciones de Seguridad Social.

61. La Comisión Permanente del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género para el desarrollo 
de sus funciones celebrará:

a) Al menos, dos sesiones ordinarias al año, y podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que la 
convoque la Presidencia por propia iniciativa o a petición de la mayoría de sus miembros.

b) Al menos, cuatro sesiones ordinarias al año, y podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que la 
convoque la Presidencia por propia iniciativa o a petición de la mayoría de sus miembros.

c) Al menos, cuatro sesiones ordinarias al año, y podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que la 
convoque la Presidencia por propia iniciativa o a petición de un tercio de sus miembros.

62. Según la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales el empresario podrá asumir personalmente las 
funciones del servicio de prevención si cumple las condiciones previstas cuando la empresa tengan:

a) Hasta diez trabajadores, y hasta 25 si dispone de un único centro de trabajo.
b) Hasta 100 trabajadores, y hasta 250 si dispone de un único centro de trabajo.
c) Hasta 250 trabajadores si dispone de un único centro de trabajo.

63. Según el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de 
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando en una Jefatura 
Superior el número de electores de una de las escalas perteneciente a una organización sindical representati-
va no llegue a 500, esta organización tendrá:

a) 1 Delegado.
b) 0 Delegados.
c) 2 Delegados.

64. Según el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de 
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, NO es función de los 
delegados de prevención en el ámbito territorial:

a) Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos, 
proponiendo la mejora de las condiciones o la corrección de las existentes.

b) Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que sean 
necesarias para el ejercicio de sus funciones.

c) Colaborar con los órganos de la Dirección General en la mejora de la acción preventiva.
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65. Según el Reglamento (UE) 2016/679 el interesado tendrá derecho al olvido cuando concurran alguna de 
las siguientes circunstancias:

a) Cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
b) Cuando los datos personales sigan siendo necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos.
c) Cuando los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.

66. A los efectos del artículo 86 del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infraccio-
nes y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá, 
señale la respuesta INCORRECTA:

a) Que no se haya producido el derecho de supresión por parte del interesado.
b) Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por 

aquel.
c) Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la instrucción del 

procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.

67. El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
del Comité contra la Tortura estará compuesto inicialmente por:

a) Diez miembros hasta alcanzar la quincuagésima ratificación en cuyo caso aumentará a quince.
b) Quince miembros hasta alcanzar la quincuagésima ratificación en cuyo caso aumentará a 

veinticinco.
c) Diez miembros hasta alcanzar la quincuagésima ratificación en cuyo caso aumentará a veinticinco.

68. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos reunido en pleno:

a) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que no serán reelegibles.
b) Elegirá, por un periodo de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán 

reelegible.
c) Y previa aprobación por la Comisión, elegirá a sus miembros de una lista de tres candidatos.

69. Con relación al movimiento antiglobalización, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?:

a) Se caracteriza por la heterogeneidad de sus miembros.
b) Son movimientos, a veces hasta contradictorios, que tienen un objetivo en común: luchar contra 

organizaciones supranacionales, a las que acusan de estar al servicio de los países ricos en 
detrimento de los más pobres.

c) Sus líderes son mundialmente conocidos.

70. La globalización política tiene como precursor a:

a) El Foro Social Mundial.
b) La Organización de las Naciones Unidas (ONU).
c) La Sociedad de Naciones.

71. La cultura afecta a toda la actividad humana de manera más o menos formalizada, es compartida por 
un amplio grupo de personas y es aprendida socialmente, no es innata, no es biológica, es un concepto 
definido por:

a) Guy Rocher.
b) Sumner.
c) Kurt Lewin.
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72. Asegura que las actitudes constan de tres componentes: cognitivos, afectivo y conductual, nos estamos 
refiriendo a:

a) Allport y Sherif.
b) Katz.
c) Zanna y Rempel.

73. El programa TAHCLE (Training against Hate Crimes for Law Enforcement) para implementar las capacida-
des policiales en la identificación, conocimiento e investigación de los delitos de odio ha sido diseñado y es 
implementado por:

a) El Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial de Naciones Unidas.
b) La Oficina para las Instituciones Democráticas y Derechos Humanos.
c) La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

74. Para Karl Marx la libertad es:

a) El control total sobre las fuerzas alienadas del ser humano, para que el ser humano pueda ser el 
único actor y autor de su historia.

b) Un postulado moral, existe en el reino de los noúmenos (las cosas que son pensadas, la realidad 
metafísica).

c) La autodeterminación, que no es azarosa, sino que responde a una determinación racional del ser.

75. De las siguientes leyes sobre las migraciones, cuál NO pertenece a Ernest George Ravenstein:

a) El gran grueso de los migrantes procede de corta distancia, lo que da lugar a un cambio o 
desplazamiento de población, por lo que consecuentemente se producen corrientes migratorias 
hacia los grandes centros de comercio e industria que absorben a los migrantes.

b) Las migraciones se producen escalonadamente, paso a paso, en cortas distancias.
c) Las migraciones tienen un carácter relativamente permanente o con cierta voluntad de permanencia.

76. Los desplazamientos masivos de población, de una región a otra de uno a varios países a otro u otros, 
con la intención de satisfacer alguna necesidad o conseguir una determinada mejora, es la definición de 
movimientos migratorios dada por:

a) Graciela Malgesini y Carlos Giménez.
b) Daniel Courgeau.
c) María Cristina Blanco.

77. La invasión como proceso evolutivo urbano se produce cuando:

a) La población se concentra en las ciudades en detrimento de las zonas rurales.
b) Se sustituye la población de una zona, generalmente como consecuencia de un proceso de 

renovación urbana.
c) En un área con predomino de una actividad determinada llega otra actividad de estatus inferior.

78. Pierre George acuñó el término ciudad bidón o bidonville para designar:

a) Aquella estructura urbana que acoge la aglomeración y masificación donde se recoge la migración. y 
que ha aparecido en las grandes aglomeraciones de países industrializados, donde vienen a trabajar 
inmigrantes temporeros de países pobres.

b) El hábitat de la ciudad no integrado donde hay aglomeración de inmigrantes.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
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79. Según Lombroso y con relación a la tipología de delincuentes, el estado psicopatológico que impide o 
perturba la normal valoración de la conducta desde el punto de vista moral, pero dejando subsistente la ca-
pacidad cognoscitiva y volitiva, lo denominó:

a) Loco.
b) Loco - ocasional.
c) Loco - moral.

80.  La teoría del equilibrio del control fue propuesta por:

a) Canter.
b) Albert Cohen.
c) Tittle.

81. La tolerancia que produce una disminución de la sensibilidad del sistema nervioso central a la sustancia 
la denominamos:

a) Tolerancia física metabólica.
b) Tolerancia física funcional.
c) Tolerancia cruzada.

82. En función del método de administración de la droga en el organismo, si hablamos del método intramus-
cular, la vía de acceso utilizada será:

a) Transcutánea.
b) Enteral.
c) Parenteral.

83. La Vicepresidencia del Consejo de Desarrollo Sostenible corresponde:

a) A uno de los asesores del grupo de principales plataformas y redes ciudadanas del tercer sector 
elegido por el Pleno de entre sus miembros con carácter rotatorio cada cinco años.

b) A uno de los asesores del grupo de principales plataformas y redes ciudadanas del tercer sector 
elegido por el Pleno de entre sus miembros con carácter rotatorio cada tres años.

c) A uno de los vocales representantes del grupo de principales plataformas y redes ciudadanas del 
tercer sector elegido por el Pleno de entre sus miembros con carácter rotatorio cada dos años.

84. NO es una de las funciones del Consejo de Desarrollo Sostenible:

a) Asesorar a la Secretaría de Estado para la Agenda 2030 en la elaboración e implementación de los 
planes y estrategias necesarios para el cumplimiento de la Agenda 2030.

b) Generar documentos y análisis sobre aspectos de la implementación para la consecución de la 
Agenda 2030.

c) Colaborar con las Cortes Generales en el seguimiento, implementación y rendición de cuentas de la 
Agenda 2030.

85. Un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria 
flash, para almacenar datos se denomina:

a) Unidades de estado sólido o SSD (Solid State Drive).
b) Disco duro o HDD (Hard Drive Disk).
c) Disco duro virtual.
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86. Cuando formateamos un disco duro a bajo nivel nos referimos a un formateo:

a) Lógico.
b) Físico.
c) Óptico.

87. La tecnología broadcast de transmisión de datos se caracteriza por:

a) Transmitir datos por un sólo canal de comunicación que comparten todas las máquinas de la red.
b) Tener multitud de conexiones entre parejas individuales de máquinas de la red.
c) Transmitir datos en streaming a multitud de máquinas de la red.

88. Los componentes básicos requeridos para formar una red son

a) Software, hardware y routers.
b) Software, hardware y protocolos.
c) Software, hardware y servidores.

89. La fase de la inteligencia en la que se clasifica la fiabilidad de la fuente es la de:

a) Análisis.
b) Tratamiento.
c) Evaluación.

90. Surfaceweb, también es denominado:

a) Darknets.
b) Deepweb.
c) Clearnet.

91. En el modelo OSI la capa 3 se denomina:

a) De red.
b) Física.
c) De transporte.

92. Podemos definir el pharming como:

a) Aquella técnica que consiste en modificar el sistema de resolución de nombres de dominio (DNS) 
para conducir al usuario a una página web falsa.

b) Aquella técnica que consiste en enviar al usuario un correo electrónico haciéndose pasar por una 
entidad bancaria y cuyo link le lleva a una página falsa.

c) Ninguna respuesta es correcta.

93. En seguridad informática si hablamos de “business mail compromise” nos referimos a:

a) Una técnica utilizada por los hackers los cuales se hacen pasar por una entidad de confianza para 
poder obtener información confidencial.

b) Un tipo pharming.
c) Una técnica utilizada por los hackers similar al phishing.
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94. Según su sistema de percusión o encendido, las armas de retrocarga son clasificadas en, señale la res-
puesta INCORRECTA:

a) Sistema Lefaucheux o de percusión de espiga (pinfire).
b) Sistema Flobert o de percusión anular (rimfire).
c) Sistema Lefaucheux o de percusión central (centerfire).

95. Se consideran armas de guerra, quedando en consecuencia prohibidos su adquisición, tenencia y uso 
por particulares a:

a) Las armas de fuego o sistemas de armas de fuego de calibre igual o superior a 15 milímetros.
b) Las armas de fuego automáticas.
c) Los conjuntos, subconjuntos y piezas fundamentales de las armas y municiones indicadas en la 

respuesta a).

96. Entre las condiciones técnicas que deben cumplir los vehículos a motor, sus partes y sus piezas, para 
que puedan ser matriculados o puestos en circulación NO se encuentra que:

a) Deben estar construidos y mantenidos de forma que el campo de visión del conductor hacia 
delante, hacia la derecha y hacia la izquierda le permitan una visibilidad diáfana sobre toda la vía por 
la que circule.

b) Deben estar provistos de al menos dos retrovisores.
c) Deben de tener un mecanismo adecuado que permita al conductor mantener la dirección del 

vehículo y modificarla con facilidad, rapidez y seguridad.

97. La Orden del Ministerio Gobernación de 30 julio 1970 establece que son vehículos prioritarios:

a) Los de policía tanto estatal como autonómica y local, así como los de asistencia sanitaria.
b) Los de extinción de incendios tanto públicos como privados.
c) Ambas respuestas son correctas.

98. NO se consideran víctimas en un accidente de tráfico a:

a) Toda persona que, como consecuencia de un accidente de tráfico, fallece en el acto o dentro de las 
siguientes veinticuatro horas.

b) Todo fallecido o herido en un accidente provocado por la muerte natural, suicidio o intento de 
suicidio de otro usuario.

c) Todo fallecido sobre el cual existan indicios de suicidios.

99. Con relación a los elementos de seguridad pasiva de los vehículos, señale la respuesta INCORRECTA:

a) Conforme se incrementa la edad de un vehículo y especialmente a partir de los ocho-diez años se 
acelera la probabilidad de que se produzca un accidente por fallo mecánico.

b) Un vehículo nuevo dispone de mecanismos de seguridad pasiva más sofisticados, lo que hará que 
en condiciones normales sean mucho menores las consecuencias de los accidentes.

c) Son elementos de seguridad pasiva el airbag, los cinturones de seguridad, los frenos, los 
apoyacabezas, el diseño de la carrocería y el chasis.

100. Según la Instrucción Operativa IOPRL 003), se han de adoptar las medidas preventivas durante la con-
ducción teniendo en cuenta los límites, señale la respuesta INCORRECTA:

a) De velocidad de la vía (urbana, interurbana,).
b) Del vehículo (características técnicas, estabilidad, estado...).
c) Personales del conductor (reflejos, anticipación, fatiga...).
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