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1.

Los menores de edad entre 14 y 18 años, presuntamente responsables de la comisión
de hechos delictivos, podrán ser detenidos de oficio en los mismos casos y
circunstancias que los previstos en las leyes para los mayores de edad penal. Para
determinar la necesidad de practicar la detención de oficio, además de los requisitos
generales del ordenamiento, deberá valorarse

a. En el tramo de 14 a 16 años, su situación de riesgo o desamparo
b. La flagrancia del hecho, siempre que el menor se encuentre en el tramo de edad
comprendido entre los 16 y 18 años
c. El riesgo de eludir la acción de la justicia o el peligro cierto de fuga
2. Entre las medidas susceptibles de ser impuestas a los menores por los Jueces de

Menores, NO se encuentra

a. El internamiento terapéutico en régimen semiabierto
b. La comparecencia personal de fin de semana ante el Juzgado de Menores que se
designe
c. La asistencia a un centro de día
3. La Sala Especial del Tribunal Supremo está formada por

a. El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y un número de
Magistrados igual que el de Presidentes de Sala
b. El Presidente del Tribunal Supremo, el Presidente de la Sala Segunda y un
Magistrado por Sala
c. El Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más
antiguo y el más moderno de cada una de ellas
4. El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia constitucional que ejerce su misión

conforme a los principios de

a. Unidad de actuación, independencia y con sujeción, en todo caso, a los principios
de legalidad e imparcialidad
b. Unidad de actuación, independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los
principios de legalidad y constitucionalidad
c. Unidad de actuación, dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los
principios de legalidad e imparcialidad
5. Son Fiscalías Especiales, la Fiscalía

a. Antidroga, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
b. Del Tribunal Supremo, Antidroga y contra la Corrupción
c. Antidroga, Audiencia Nacional, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
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6. El mandato del Fiscal General del Estado puede ser renovado en los siguientes

supuestos

a. Cuando el titular hubiera ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años
b. Cuando su titular goce de la confianza del Gobierno y por otro periodo idéntico
de 4 años
c. Cuando su titular goce de la confianza del Gobierno y por otro periodo idéntico
de 5 años
7.

El acusador popular

a. Deberá comparecer en la causa por medio de querella suscrita por letrado
particular o de oficio, y procurador con poder especial
b. Deberá comparecer en la causa por medio de denuncia, sin necesidad de abogado,
pero con procurador con poder especial
c. Para poder comparecer en la causa necesitará autorización del Colegio de
Abogados
8. No está integrado en las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía

Judicial:

a. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia
b. El Fiscal Jefe de la Audiencia
c. EI Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil
9. La Policía Judicial depende de los Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus

funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del
delincuente. En este sentido

a. Su actividad investigadora debe tener un reflejo documental, en cuanto que su
resultado debe comunicarse a la Autoridad Judicial o Fiscal y, generalmente, a
ambas. No obstante, cuando exista autor conocido del delito la Policía Judicial
conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la Autoridad Judicial,
sin enviárselo, salvo que el propio Ministerio Fiscal o Autoridad Judicial soliciten la
remisión
b. Los atestados que redacten y las manifestaciones que hagan los funcionarios de
Policía Judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se
considerarán denuncias para los efectos legales
c. El Secretario Judicial ordenará a la Policía Judicial la recogida en los primeros
momentos de las armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que puedan
tener relación con el delito y que se hallen en el lugar en que este se cometió, o
en sus inmediaciones, o en poder del reo, o en otra parte conocida, extendiendo
diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se encontrasen, dando
comunicación inmediata al Juez instructor
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10. Son principios rectores de la autorización judicial para la utilización de dispositivos

electrónicos en las investigaciones

a. Especialidad, idoneidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida
b. Especialidad, idoneidad, capacidad y proporcionalidad de la medida
c. Especialidad, idoneidad, especificidad y proporcionalidad de la medida

11. En el Plan de Acción de Lucha contra los delitos de Odio presentado por el Ministerio

del Interior en el año 2019, es una de las líneas principales de acción la

a. Coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
b. Respuesta eficaz y con rigor
c. Creación de una Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial de delitos de odio y
discriminación
12. A tenor de lo establecido en la LECrim, el juez podrá acordar la detención de la

correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros, que el
investigado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de
obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o
circunstancia relevante para la causa, siempre que la investigación tenga por objeto
alguno de los siguientes

a. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos seis años de
prisión; delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal, delitos
de ciberdelincuencia; delitos contra la seguridad interior del Estado y delitos de
terrorismo
b. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de
prisión; delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal y delitos
de terrorismo
c. Delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de
prisión; delitos cometidos en el seno de un grupo u organización criminal; delitos
contra las personas; delitos de ciberdelincuencia; delitos contra la seguridad
interior del Estado y delitos de terrorismo
13. El Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanos o degradantes tiene como objetivo establecer un sistema de
visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales

a. A los lugares en que se encuentren personas con su libertad restringida
b. Dependientes de cada Estado a los lugares en que se encuentren personas
privadas de su libertad
c. Independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad
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14. Pueden excusarse de actuar como jurado

a. Los mayores de sesenta y cinco años
b. Los que por motivos de horario laboral tengan incompatibilidad para ejercer ambas
funciones
c. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los
cinco años precedentes al día de la nueva designación
15. La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional,

establece respecto de la carrera profesional y la promoción interna que

a. Los policías nacionales en situación de servicio activo, de servicios especiales, de
expectativa de destino o de excedencia por razón de violencia de género, podrán
ascender por promoción interna a la categoría superior a la que ostenten
b. La carrera profesional de los funcionarios de la Policía Nacional se configura como
el reconocimiento individualizado del desarrollo profesional alcanzado por los
mismos, mediante la progresión en la estructura de los diferentes puestos de
trabajo y la consolidación del grado personal
c. Para poder concurrir a las pruebas de ascenso por la modalidad de concurso
oposición, los aspirantes deberán reunir al menos 2 años de servicios efectivos en
la categoría que ostenten
16. Los ascensos honoríficos a la categoría inmediatamente superior a la que ostenten,

regulados en el art. 85 de la L.O. 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía, se
concederán

a. Por el Secretario de Estado de Seguridad a propuesta del Director General de la
Policía
b. Por el Ministro del Interior a propuesta del Secretario de Estado de Seguridad
c. Por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro del Interior
17. El mando superior de la Policía Nacional será ejercido por el

a. Director General de la Policía
b. Secretario de Estado de Seguridad a través del Director General de la Policía
c. Ministro del Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad
18. La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de

todo asunto que por su entidad requiera su conocimiento o decisión urgente es
considerado por la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía como falta

a. Leve
b. Grave
c. Muy grave
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19. Atendiendo a lo contenido en la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen

disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, NO es cierto que

a. El historial profesional, en relación con .la graduación de la sanción, solo pueda
valorarse como circunstancia atenuante
b. La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser motivada Y
en ella no se podrán introducir hechos distintos de los que sirvieron de base al
pliego de cargos, sin perjuicio de su distinta valoración jurídica siempre que sea de
mayor gravedad
c. Constituye falta leve el retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones
y órdenes recibidas
20. Dependen las actuaciones de planificación, desarrollo, gestión y ejecución del

Programa de Acción Social de la Dirección General de la Policía de la

a. División de Personal
b. División Económica y Técnica
c. Subdirección General de Recursos Humanos y Formación
21. NO forma parte del Comité Ejecutivo de Coordinación el

a. Titular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
b. Titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería
c. Director Adjunto Operativo de la Guardia Civil
22. Para la celebración de las sesiones ordinarias de las Juntas Locales de Seguridad es

necesaria la presencia del

a. Presidente y Secretario o, en su caso, de quienes legalmente le sustituyan y la de
la mitad, al menos, de sus miembros
b. Presidente y Secretario o quien les sustituya legalmente y la mitad más uno de sus
miembros
c. Presidente y Secretario o quien les sustituya legalmente y en este caso, la de dos
tercios de sus miembros
23. Cuando se incoe un expediente disciplinario a funcionarios adscritos a una unidad

orgánica de Policía Judicial y los hechos objeto de aquel tengan relación directa con
el desarrollo de la investigación que tuvieran encomendada, se recabará un informe
del juez, tribunal o fiscal del que dependan. Dicho informe

a. Tendrá carácter vinculante
b. Tendrá carácter preceptivo
c. No es necesaria la petición de informe alguno
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24. En la estructura y funciones de los distintos órganos del Ministerio del Interior, la

gestión y desarrollo de la política normativa del Departamento, así como la supervisión
de la fundamentación técnico-jurídica de todos los asuntos del Ministerio y sus
organismos dependientes que se sometan a la consideración de la Comisión General
de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros corresponde a

a. La Secretaría de Estado de Seguridad
b. La Subsecretaría del Interior
c. El Gabinete de Coordinación y Estudios
25. La Disposición final primera de la Ley Orgánica 4/2015 adiciona una disposición

adicional décima a la Ley Orgánica 4/2000, en la que se hace referencia al régimen
especial de Ceuta y Melilla y en la que se establece que

a. Los nacionales marroquíes no residentes en las provincias de Tetuán y Nadar que
deseen entrar exclusivamente en las ciudades de Ceuta y Melilla estarán exentos
de la obligación de visado
b. Se suprimirán los controles de identidad y de documentos en las conexiones
marítimas y aéreas provenientes de Ceuta y Melilla que tengan como único destino
otro punto del territorio español
c. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares
habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo
establecido en la normativa en materia de protección internacional
26. Las inspecciones fronterizas aparecen definidas en el Código de Fronteras Schengen

como

a. Aquellas que se realizan en las fronteras y que, con independencia de otros
motivos, obedezcan a la intención de cruzar la misma o al propio acto de cruzarla
y que consistan en la realización de controles fronterizos, así como en actividades
de vigilancia de fronteras
b. Aquellas inspecciones que pueden efectuarse en un lugar especial aparte de aquel
en el que se inspecciona a todas las personas, al objeto de impedir que estas se
sustraigan al control fronterizo
c. Las efectuadas en los pasos fronterizos con el fin de garantizar que pueda
autorizarse la entrada de personas, incluidos sus medios de transporte y los objetos
en su posesión en el territorio de los Estados miembros o su abandono
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27. En casos excepcionales se podrán expedir visados en fronteras exteriores siempre que

a. Sean visados uniformes que autoricen la estancia del solicitante por el país que
expide por un máximo de 20 días en función del propósito y las condiciones que
motivaron la solicitud del visado en frontera exterior
b. Se considere garantizado el retorno del solicitante a su país de origen o residencia
o su tránsito por países que sean miembros o por otros que apliquen plenamente
el acervo Schengen
c. El solicitante no haya podido solicitar un visado con antelación y presente, si se le
solicitan, documentos justificativos que demuestran la existencia de razones
imprevisibles e imperiosas para la entrada
28. ¿Cuál es el período de validez de una autorización de viaje SEIAV?

a. De tres años hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la
solicitud
b. De dos años o hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la
solicitud
c. De un año o hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la
solicitud
29. El régimen especial de los trabajadores de temporada, recogido en el artículo 42 de la

Ley Orgánica 4/2000, establece que

a. En cada contingente de trabajadores de temporada deberán incluirse extranjeros
que formen parte de órganos de representación, gobierno y administración de
sindicatos y asociaciones profesionales homologados internacionalmente los
cuales, aunque limitarán su actividad a funciones estrictamente sindicales, no
estarán exentos de gestionar las autorizaciones y permisos correspondientes que
autoricen su entrada y estancia en España
b. Son trabajadores temporeros los trabajadores extranjeros que residen en la zona
limítrofe, desarrollan su actividad en España y regresan a su lugar de residencia
diariamente
c. Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los
países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos
migratorios
30. A efectos de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, por empresa de

seguridad privada se entiende

a. Además de las propias empresas de seguridad privada constituidas como tales, los
despachos de detectives y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de
seguridad privada
b. Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación,
desarrollan funciones de seguridad privada
c. Las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de
declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada
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31. Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada establece el marco para la más eficiente

coordinación de los servicios de seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, en beneficio de la seguridad

a. Pública
b. Privada
c. Pública y privada
32. En la Constitución española, respecto al derecho a la huelga, se puede afirmar que

a. Se reconoce como derecho fundamental como consecuencia del previo
reconocimiento del derecho fundamental al trabajo
b. La Ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios mínimos de la comunidad
c. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses
33. En la Policía Nacional

a. La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo está reconocido
como un derecho de ejercicio colectivo
b. La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía
Nacional no contempla la materia de seguridad en el trabajo
c. La información, formación y protección eficaz en materia de seguridad y salud en
el trabajo constituyen derechos individuales de los policías nacionales
34. De la UFAM Central dependen

a. La Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer y el Gabinete de Estudios
b. La Brigada Operativa, la Sección Técnica y el Gabinete de Coordinación
c. La Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer y el Gabinete de
Coordinación
35. Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección

Integral contra la Violencia de Género, el Gobierno, el Consejo General del Poder
Judicial y las Comunidades Autónomas asegurarán una formación específica relativa
a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de género en los
cursos de formación de

a. Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Médicos Forenses
b. Miembros de la carrera judicial y fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
y Médicos Forenses
c. Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas y Letrados de la
Administración de Justicia
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36. La tasa empleada en demografía y epidemiología para comparar la mortalidad entre

poblaciones con diferente estructura por edades se denomina índice de

a. Frizzer
b. Swaroop
c. Burgdoferong
37. Para Sutherland, autor de la teoría de la asociación diferencial, la conducta criminal es

consecuencia de la

a. Asociación diferencial dada en una determinada situación en la que existen
conflictos culturales y, en última instancia, una integración social
b. Disociación diferencial dada en una determinada situación en la que no existen
conflictos culturales y, en última instancia, una organización social
c. Asociación diferencial dada en una determinada situación en la que existen
conflictos culturales y, en última instancia, una desorganización social
38. El término anomia fue introducido en primer lugar por el sociólogo Emile Durkheim

en su obra La división del trabajo en la sociedad (1893), definiéndolo como

a. Un estado con normas no aceptadas socialmente que hace inestables las
relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración
b. Un estado sin normas que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo su
cordial integración
c. La capacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario
para lograr las metas de la sociedad
39. La teoría de la transición demográfica establece que

a. El ritmo de crecimiento de la población responde a una progresión geométrica,
mientras que el ritmo de aumento de recursos lo hace en progresión aritmética, lo
que indica que si no hay obstáculos represivos (hambre, guerra, etc.) el nacimiento
de nuevos seres humanos mantendrá a la población al límite de la subsistencia
b. Para evitar que la superpoblación se convierta en un problema insalvable, los
políticos demográficos deben promover la procreación consciente, la
planificación familiar y la difusión de métodos anticonceptivos
c. El paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control a niveles bajos
y controlados, a través de un periodo intermedio dentro del cual el descenso de la
mortalidad antecede al de natalidad, genera un crecimiento rápido de la población
40. ¿Cuál es la principal fuente de información demográfica y social para conocer el

estado de la población?

a. El censo de población
b. El Padrón Municipal de habitantes
c. Los movimientos naturales de población que es una estadística de flujos que toma
la información de los Registros Civiles
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41. Al movimiento social que tiene como objetivo promover la comprensión pública y el

reconocimiento de la visión naturalista del mundo, incluyendo la igualdad de derechos
civiles y aceptación de las personas que comparten dicha visión del mundo, se le
conoce como movimiento

a. Altruismo eficaz
b. Carismático
c. Brights
42. La Ley Orgánica 2/1986 enumera los principios básicos de actuación de las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad, entre los que figura la adecuación al ordenamiento jurídico,
que especialmente establece

a. La obligación que tienen los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de
colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos
en la Ley
b. La necesidad de observar en todo momento un trato correcto y esmerado con los
ciudadanos, a los que se procurará auxiliar y proteger, siempre que las
circunstancias lo aconsejen o fuesen requeridos para ello
c. La obligación de impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral
43. Una de las funciones más importantes de INTERPOL consiste en ayudar a las fuerzas

policiales de sus países miembros a intercambiar información policial esencial
utilizando su sistema de notificaciones internacionales. En este sentido, las
notificaciones de color rojo

a. Sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un
procedimiento que suponga una amenaza o un peligro inminente para personas o
bienes
b. Se utilizan para solicitar la localización y detención de una persona buscada por
las autoridades judiciales de un país determinado o por un Tribunal Internacional
con miras a su extradición
c. Tiene por objeto alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se
considera que esta comporta un peligro para la seguridad pública
44. Las funciones de coordinador nacional EMPACT son desarrolladas por la persona

titular de

a. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
b. La Comisaría General de Policía Judicial
c. El Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad
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45. La Bridada Operativa de Atención a la Familia y Mujer

a. Se encarga del seguimiento y análisis de todos los delitos conocidos en el ámbito
familiar y contra la mujer, promoviendo iniciativas y medidas encaminadas a la
lucha contra el problema social que estas violencias suponen
b. Es a la que corresponde la coordinación de la actuación de investigación y
persecución de los delitos cometidos en el ámbito familiar y contra la mujer, así
como la protección de las victimas en materia de violencia de género
c. Entre sus misiones está la de establecer una red de asistencia y apoyo que permita
el seguimiento integral y efectivo de las mujeres maltratadas y de sus hijos en
cualquier parte del territorio nacional
46. Los delitos económicos relacionados con la piratería internacional le corresponden a

la

a. Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal
b. Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
c. Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada
47. ¿A quién compete la realización de investigaciones, estudios, análisis e informes sobre

aspectos relacionados con la política de seguridad, el modelo policial y la seguridad
ciudadana?

a. Al Gabinete de Coordinación y Estudios
b. Al Instituto de Estudios de la Policía
c. A la Unidad Central de Participación Ciudadana
48. En materia de ciberseguridad, el acceso a sistemas informáticos de forma no

autorizada con la finalidad de menoscabar la integridad, la disponibilidad y el acceso
a la información disponible en dicho sitio web o en el sistema informático, recibe el
nombre de

a. Cracking
b. Spoofing
c. Phising
49. La Oficina Nacional de Deportes, la cual tiene encomendadas las funciones de

coordinación y apoyo a los Coordinadores de Seguridad en acontecimientos
deportivos, así como todas aquellas relacionadas con la prevención de la delincuencia
en espectáculos deportivos, está adscrita a

a. La Secretaría General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana
b. La Jefatura de las Unidades de Intervención Policial
c. La Jefatura de las Unidades Especiales
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50. A la Unidad Central de Seguridad Privada le corresponde, entre otras, el ejercicio de

las funciones de control de las empresas y del personal de seguridad privada, de sus
actuaciones y servicios, en su condición de

a. Unidad Nacional de Control
b. Autoridad Nacional de Control
c. Unidad Central de Control
51. La resolución acordando prohibir una reunión o manifestación o, en su caso,

proponiendo la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o
manifestación, deberá adoptarse en forma motivada y notificada en el plazo máximo
de

a. 72 horas desde que se hizo efectiva la comunicación
b. 48 horas desde que se hizo efectiva la comunicación
c. 48 horas si se trata de reunión y 72 horas si se trata de manifestación desde que se
hizo efectiva la comunicación
52. Cuando se constituya una mesa de valoración de la amenaza, dentro del Plan de

Prevención y Protección Antiterrorista, para el seguimiento y valoración de su
evolución, como regla general, en el Nivel 4 se realizará con carácter

a. Semanal
b. Quincenal
c. Mensual
53. En el seno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el Registro de Menores

Extranjeros No Acompañados le corresponde a la

a. Secretaría General
b. Brigada Central contra Trata de Seres Humanos
c. Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones
54. En el ámbito de las tipologías delincuenciales asociadas a la ciberdelincuencia, el

fenómeno denominado "Bomba Lógica" consiste en

a. Un software utilizado para "escuchar" el tráfico de datos de una red informática,
tanto basada en ethernet (por cable) como wifi (inalámbrica). Una vez capturados
los paquetes de datos que circulan por una red, se almacenan y analizan con el
objeto de descubrir contraseñas, datos personales, etc
b. Un programa que se instala en un PC sin conocimiento (aparente) del usuario. El
objetivo de este programa es captar la información a la que accede un ordenador
cuando está encendido para recopilar todos esos datos y enviarlos a una entidad
externa con determinados propósitos maliciosos
c. Piezas de código de una aplicación que permanecerán inactivas en un ordenador
infectado, hasta que se cumple una determinada condición que las hace activarse
y ejecutar la acción maliciosa para la que está programada
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55. La base de datos "EURODAC" para la comparación de las impresiones dactilares se

crea para la aplicación efectiva de

a. El Convenio Europeo de Extradición de 1957
b. El Convenio de Dublín de 1990
c. El Protocolo de Palermo de 2000
56. La tarjeta Europea de Armas de Fuego será válida por un período máximo de

a. Dos años con posibilidad de prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las
armas que ampare
b. Tres años con posibilidad de prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las
armas que ampare
c. Cinco años con posibilidad de prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de
las armas que ampare
57. Entre las "armas" y "armas de fuego" reglamentadas incluidas en la 4ª categoría del

artículo 3 del Reglamento de Armas, se incluyen

a. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble
acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas
b. Las armas blancas y, en general, las de hoja cortante o punzante no prohibidas
c. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre
que la energía cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios
58. El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, cuya misión es adquirir, controlar,

gestionar y distribuir el equipamiento policial y el armamento de dotación de la Policía
Nacional y el control del Plan Nacional de Tiro a nivel nacional y la elaboración de
normas de utilización y circulares que se consideren de interés en esta materia, se
encuentra encuadrado en

a. La Unidad Técnica de la División Económica y Técnica, dependiente de la
Subdirección General de Logística e Innovación
b. La Unidad de Gestión Operativa de la División Económica y Técnica, dependiente
de la Subdirección General de Logística e Innovación
c. La Unidad de Gestión Técnico-Operativa de la División de Gestión Económica,
dependiente de la Subdirección General de Logística e Innovación
59. Conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública
por parte de los ciudadanos

a. Es un derecho absoluto en los términos previstos en el artículo 105.b) de la
Constitución española
b. No está contemplado respecto a la información relativa a procedimientos penales
o seguridad nacional
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c. Podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la
seguridad nacional.
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