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1. La interpretación de las normas realizada por los Tribunales se denomina:
a. Auténtica.
b. Usual.
c. Doctrinal.
2. Según el artículo 183 del Código Civil, se considerará en situación de ausencia legal al
desaparecido de su domicilio o de su última residencia:
a. Pasados seis meses desde las últimas noticias o a falta de estas desde su desaparición,
si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes.
b. Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de estas desde su desaparición, si no
hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes.
c. Pasados tres años desde las últimas noticias o a falta de estas desde su desaparición, si
no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes.

3. El sistema de prevención de riesgos regulado en 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 CNP, se someterá a control periódico mediante auditorías y
evaluaciones que se´ran realizadas por:
a. La Comisión de Seguridad y Salud Laboral.
b. La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
c. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

4. El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las
Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado
y Subsecretarios, que tiene entre sus funciones:
a. Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las
iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad técnica de las disposiciones
aprobadas por el Congreso de los Diputados
b. El archivo y custodia de las convotarios, órdenes del día y actas de las reuniones.
c. La asistencia a los Directores de Gabinete de los Ministros del Gobierno.
5. El Mercado Interior en la Unión Europea es una competencia:
a. Exclusiva de los Estados miembros, si bien la Unión tiene d elegadas competencias de
coordinación en este ámbito.
b. Es una competencia exclusiva de la Unión.
c. Se trata de una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros.
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6. De acuerdo con el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, artículo 86, la
Fiscalía Europea:
a. Se integrará en Eurojust, aunque mantendrá utonomía de gestión.
b. Se creará a partir de Eurojust pero como Agencia independiente.
c. Se creará ex novo y podrá integrar a Europol y Eurojust con la unanimidad de los
Estados Miembros

7. De acuerdo con el derecho comunitario, los reglamentos:
a. Deben trasponerse al derecho interno de los Estados para gozar de validez jurídica
plena.
b. Serán directamente aplicables en los Estados miembros, aunque carezcan de alcance
genera.
c. Tendrán alcance general en todo caso y serán obligatorios en todos sus elementos.

8. Los Centros de Acogida de Refugiados están integrados en la Dirección General de:
a. Inclusión y Atención Humanitaria
b. Migraciones.
c. Atención Humanitaria y Acogida.

9. La Comisión Interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado
está adscrita al Ministerio de:
a. Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
b. Política Territorial y Función Pública.
c. Asuntos Económicos y Transformación Digital.
10. El artículo 98.1 de nuestra Constitución establece: “El Gobierno se compone del
Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros
que establezca la ley”. Así los Secretarios de Estado:
a. Tienen la condición de miembros del Gobierno.
b. En ningún caso forman parte del Gobierno.
c. Tendrían la condición de miembros del Gobierno exclusivamente en los supuestos de
sustiticuón del titular del departamento ministerial correspondiente en casos de
ausencia o enfermedad.
11. A los funcionarios públicos podrán concedérseles licencias por asuntos propios. Dichas
licencias se concederán sin retribución alguna, y su duración acumulado no podrá en
ningún caso exceder de:
a. Dos meses cada dos años.
b. Tres meses cada dos años.
c. Dos meses cada tres años.
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12. A menos que exista causa legítima para ello, se podrá considerar repetitivo el ejercio del
derecho de acceso en más de una ocasión, conforme a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales,
durante el plazo de:
a. Dos meses.
b. Tres meses.
c. Seis meses.
13. Entre los requisitos necesarios para poder participar en los procesos selectivos de acceso
al empleo público se encuentran:
a. Tener nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para el desempeño de las
tareas y tener cumplios dieciséis años.
b. Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, poseer
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas y tener cumplidos dieciocho
años.
c. Tener nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea, poseer
la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, tener cumplidos dieciocho
años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa.
14. Entre las Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana NO se
encuentran
a. Guías Caninos
b. Unidades de Prevención y Reacción.
c. Subsuelo y Protección Ambiental.

15. La Orden de Interior 28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones
de las Servicios Centrales y Periféricos de la DGP establece que la Conmisaría General de
Extranjería y Fronteras, a través de la Unidad Central de Expulsiones y Repatriados,
efectúa las gestiones encaminadas a determinar la nacionalidad de los extranjeros
indocumentados.
a. Falso. Esas gestiones corresponderran a la Diisión de Documentación
b. Verdadero. Son gestiones previsas a la expulsión de cualquier extranjero.
c. Falso. Es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores
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16. Los sujetos obligados a promover la inscripción de un nacimiento son:
a. La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios.
b. El personal médico o sanitario que haya atendido el parto, cuando este haya tenido
lugar en el centro sanitario.
c. Los progenitores. No obstante, en caso de renuncia al hijo en el momento del parto, la
madre no tendrá esta obligación, que será asumida por cualquier persona presente en
el lugar del alumbramiento al tiempo de producirse.

17. En el caso de que el instructor de un expediente disciplinario estime que la falta cometida
es la negativa injustificada a someterse a reconocimiento méidco, prueba de
alcoholemia o de deteccióno de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicot´ropias, legítimamente ordenadas, a fin de constatar la capacidad psicofísica para
prestar servicio. ¿Puede proponer la sanción de traslado forzoso?:
a. No, porque dicha falta solo puede ser sancionada con suspensión de funciones de
cinco días a tres meses.
b. No, si no se ha solicitado el preceptivo informe al Consejo de Policía.
c. Sí, porque se trata de una falta muy grave.

18. Podrá adoptarse la decisión de expulsión de España de un ciudadano de un Estado
miembro de la Unión Europea que haya adquirido el derecho de residencia permanente
en nuestro país si existen motivos graves de:
a. Orden público, seguridad y salud pública.
b. Orden público o seguridad pública.
c. Orden público o salud pública.
19. A un ciudadano extranjero no se le permite la entrada en territorio español, ¿Cómo
regresa a su país de origen?:
a. El ciudadano regresaría en un medio de transporte inmediatamente y a su costa.
b. El medio de transporte que lo hubiera traído a la frontera está obligado a hacerse cargo
de él inmediatamente.
c. Las autoridades Consulares del ciudadano extranjero están obligadas a hacerse cargo
de él inmediatamente.
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20. Las funciones de planificación, gestión y seguimiento de los centros de acogida a
refugiados (CAR) es una competencia que corresponde a la:
a. Subdirección General de Programas de Protección Internacional, dependiente del
Ministerio de Inclusion, Seguridad social y Migraciones.
b. Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad
social y Migraciones.
c. Subdirección General de Programas de Acogida y Atención Humanitaria, dependiente
del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones.

21. Según el Reglamento sobre régimen de protección temporal en aso de afluencia masiva
de personas desplazadas, cuando el Consejo de Ministros declare la protección colectiva
temporal, esta tendrá una duración de un año:
a. Prorrogable durante otro año más como máximo, si persistieran los motivos que dieron
lugar a su adopción.
b. Automáticamente prorrogable por otro periodo anual.
c. Con prórrogas anuales, hasta que se resuelva el conflicto que la motivó o existan
condiciones favorables para el retorno, durante un periodo de cinco años como
máximo.

22. La Habilitación Personal de Seguridad es:
a. La autorización que debe obtenerse para realizar funciones de seguridad privada.
b. El documento que acredita que una persona cumple los requisitos para acceder a
información clasificada.
c. Una de las autorizaciones que deben obtenerse para ejercer como Director de
Seguridad Privada.

23. Para la prestación de servicio de seguridad privada, las empresas de seguridad privada
podrán suplir la autorización administrativa requerida por una declaración responsable
cuando pretendan dedicarse exclusivamente a:
a. La explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso,
respuesta y transmisión de las señales de alarma.
b. La investigación priada en relación a personas, hechos o delitos solo perseguibles a
instancia de parte.
c. La instalación y mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de
seguridad conectaso a centras receptores de alarmas o a centros de control o de
videovigilancia.
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24. NO está integado en el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) el servicio:
a. Protege tu empresa.
b. Oficina de tranquilidad del internauta (OTI).
c. INCIBE-CERT.

25. Corresponderá la realización de altas, bajas y modificaciones de infraestructuras en el
Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas, así como la determinación de la
criticidad de las infraestructuras estratégicas incluídas en el mismo a:
a. La Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas.
b. El Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de Infraestructuras Críticas.
c. Al Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.

26. En el campo de las relaciones del ilícito penal y el ilícito administrativo, el artículo 25.3
de la Constitución consagra:
a. El principio non bis in idem.
b. Las condiciones de alidez de las leyes penales en blanco.
c. La prohibición de sanciones administrativas privativas de libertad.

27. Los jueces o magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su
independencia lo pondrán en conocimiento del:
a. Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal
competente para seguir el procedimiento adecuado.
b. Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez o magistrado, que
será el encargado de seguir el procedimiento adecuado.
c. Juez de Instrucción más próximo que será el encargado de ponerlo en conocimiento
del Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa.
28. El elemento normativo de la culpabilidad consiste, según la jurisprudencia, en:
a. No apreciar el grado de previsibilidad del resultado en relación con el riesgo suscitado.
b. Que exista una relación de causalidad entre la acción u omisión voluntaria y el resultado
dañoso.
c. Disminuir la intensidad de la conciencia del deber de cuidado infringido constituido ya
por normas elementales de común experiencia, ya por preceptos de menor rango
incorporados o no a reglamentos.
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29. Se entiende por legítima defensa putativa:
a. La fase interna de ideación y deliberación de la legítima defensa.
b. La existencia de un error en el sujeto sobre la realidad de la agresión, y que recibe el
tratamiento de error con arreglo al artículo 14 del Código Penal.
c. Aquella en la que incurre el autor que interviene de una riña mutuamente aceptada
entre dos extraños.

30. No ir provisto del uniforme reglamentario en los actos de servicio, cuando su uso sea
preceptivo y sin mediar a utorización en contrario, constituye una infracción:
a. Muy grave.
b. Grave.
c. Leve.

31. La ludopatía puede ser considerada, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal
Supremo como una:
a. Circunstancia atenuante por analogía.
b. Causa de exclusión de la culpabilidad.
c. Causa de justificación.

32. Es incorrecto afirmar respecto del desistimiento voluntario según el artículo 16.2 del
Código Penal:
a. Le atribuye efectos excluyentes de la responsabilidad criminal por razones de política
criminal.
b. Contempla dos supuestos diferentes de operatividad, el desistimiento propiamente
dicho y el desistimiento activo.
c. No requiere la concurrencia de un aspecto subjetivo.

33. Deberá seguirse el procedimiento de "Habeas Corpus" si una detención obedece a la
aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos previstos en el artículo 55.2 de
la Constitución ante el Juez:
a. De Instrucción del lugar en que se produzca la detención.
b. De Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad.
c. Central de Instrucción correspondiente.
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34. Según la legislación nacional e internacional en vigor, ¿cuántos puestos fronterizos
terrestres ne España?:
a. 4.
b. 6.
c. 2.
35. Uno de los derechos de los empleados públicos es el retributivo, si bien, las cantidades
destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros
tendrán a todos ló fectos la co nsideración de retribución:
a. Básica.
b. Complementaria.
c. Diferida.
36. A tenor del artículo 132.1 del Código Penal, en el caso de delitos permanentes, el término
para la prescripción se computa desde:
a. El día en que se realizó la última infracción.
b. Que cesó la conducta.
c. Que se eliminó la situación ilícita.
37. La Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio depende del:
a. Secretario de Estado de Seguridad.
b. Director General de la Policía.
c. irector General de Política de Seguridad.
38. En el contexto del Tribunal del Jurado y su designación, la lista de los candidatos a
jurados será publicada o expuesta en el «Boletín Oficial» de la provincia correspondiente,
durante los quince últimos días del mes de octubre, y además:
a. Se les hará entrega a cada candidato de la pertinente documentación en la que se
indicarán s causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento para
su alegación.
b. Se procederá por el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante llamada telefónica,
a notificar a cada candidato a jurado su inclusión en la referida lista.
c. Solo los candidatos podrán formular reclamación por carecer de los requisitos, de la
capacidad o incurrir en las causas de incompatibilidad.
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39. El principio de unidad jurisdiccional, recogido en el art. 117.5 de la Constitución Española,
es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el
ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos
de estado de:
a. Sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.
b. Alarma, de acuerdo con los principios de la Constitución.
c. Sitio y alarma, de acuerdo con los principios de la Constitución.

40. El sociólogo y filósofo francés Durkheim definió la "anomia" como la crisis y pérdida de
efectividad de las normas y valores vigentes en una sociedad, a consecuencia de su
rápido desarrollo económico y sus profundos cambios sociales que debilitan la
conciencia colectiva. La obra en la que introduce este concepto es:
a. El suicidio.
b. Estructura social y ciencia.
c. La desviación social.
41. Se adoptó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, constituyendo un programa
en favor del empoderamiento de la mujer y de la eliminación de obstáculos a la
participaciónde la mujer en todas las esferas de la vida pública y privada, entre ellos la
violencia contra la mujer, en la:
a. Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y celebrada en 2001
en Pekín.
b. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y celebrada en 2004
en Pekín.
c. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada por la ONU y celebrada en 1995
en Pekín .
42. NO tienen competencias para introducir o modificar los datos del fichero “Violencia
Doméstica y de Género” del Ministerio del Interior:
a. Los Mozos de Escuadra.
b. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
c. La Policía Nacional
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43. Las funciones relacionadas con la gestión del sistema de prevención de riesgos laborales
de la Policía NacionaI y la coodinación de los servicios territoriales en este ámbito le
corresponde a:
a. La Unidad de Prevención de Riesgos Lat:>orales de la División de Personal.
b. La Unidad de Preven-cióncleRiesgos Laborales y Acción Social de la Subdirección
General de Recursos Humanos y Formación.
c. Las Jefaturas Superiores de Policía dependientes de la DirecciónAdjunta Operativa.
44. Auguste Comte afirmaba que la humanidad, lejos de ser un ente de razón absoluto,
había crecido y evolucionado como un ser vivo. Había pasado por tres etapas, que él
llamaba estados de conocimiento y que son:
a. Teleológico, metafísico y positivista.
b. Realista, filosófico y positivista.
c. Mágica, moralista y positivista.

45. Según el Instrumento de Ratificación del Protocolo Facultativo a la Convención contra
la Tortura y otros Tratos o Penas crueles, inhumanos o degradantes, solo podrá objetarse
al Subcomité para la Prevención a una visita a un determinado lugar de detención de un
Estado Parte por:
a. La existencia de un estado de excepción.
b. Razones urgentes y apremiantes de salud pública.
c. Razones urgentes y apremiantes de disturbios graves.

46. El aprendizaje restringido a ciertos periodos de la vida (fases sensitiva o crítica), estudiado
por Lorenz y conocido como troquelado, ¿qué otro nombre recibe?:
a. Condicionamiento operante.
b. Condicionamiento clásico.
c. Impronta.

47. Según la teoría del desarrollo prisosocial de Erikson, la etapa que se caracteriza por un
enfrentamiento entre iniciativa y culpabilidad tiene lugar:
a. Desde los 3 hasta los 5 años de edad.
b. Desde los 6-7 años hasta los 12 años.
c. Durante la adolescencia
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48. El modelo PEN o modelo de personalidad basasdo en los rasgos Psicoticismo,
Extraversión y Neuroticismo fue elaborado por:
a. Cattell
b. Eysenck.
c. Goldberg.
49. El término pesonalidad autoritaria fue acuñado por los filósofos psicoanalíticos de la
Escuela de Berkeley encabezada por:
a. Allport.
b. Aronson.
c. Adorno.

50. La escala que se encarga de medir los diferentes grados de cercanía, calidez, hostilidad,
indiferencia o intimidad de las personas hacia los miembros de diversos grupos sociales,
étnicos o raciales fue desarrollada por:
a. Louis Leon Thurstone.
b. Emory Bogardus.
c. Rensis Likert.
51. El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir:
a. Motocicletas con una potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máxima
de 0,2 kW/kg y no derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia.
b. Motocicletas con una cilindrada máxima de 125 cm3, una potencia máxima de 11 kW y
una relación potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y tricilos de motor cuya potencia
máxima no exceda de 15 kW.
c. Ciclomotores de dos o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a
la conducción de ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros.
52. De acuerdo con lo establecido en el art. 3 del Real Decreto 137/1993, modificado por el
Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Armas,
en lo relativo a las pertenecientes a la 6ª categoría, el órgano competente para fijar la
antigüedad de las armas con la finalidad de su clasificación, así como aprobar los
prototipos o copias de las originales es:
a. La Dirección General de la Guardia Civil.
b. El Ministerio del Interior.
c. El Ministerio de Defensa.
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53. De acuerdo con Huici y Morales (2005) el liderazgo transaccional se compone de un
conjunto de factores, entre los que NO se encuentra la:
a. Recompensa contingente.
b. Dirección por excepción pasiva.
c. Recompensa proporcional.

54. Dentro de las teorías situacionales de estación y prevención del delito se encuentra el
planteamiento de las “ventanas rotas”. Fueros autores de este planteamiento:
a. Brantingham y Rutgers.
b. Yersey y Goldstein.
c. Wilson y Kelling.
55. Las manifestaciones de Seattle en 1999 supusieron un punto de inflexión en la historia
del movimiento antiglobalización, al conseguir abortar el encuentro de:
a. La Organización Mundial del Comercio
b. El Fondo Monetario Internacional.
c. El Banco Mundial.
56. La Orden PCI/881/2019, por la que se regula la inspección técnica de vehículos de la
Dirección General de la Policía (DGP) señala, en relación al uso del distintivo V-19, que
los vehículos:
a. Uniformados de la DGP que hubieran superado favorablemente la inspección técnica
periódica, estarán exentos de la obligación de colocarlos.
b. No uniformados de la DGP que hubieran superado favorablemente la inspección
técnica periódiga, estarán exentos de la obligación de colocarlos.
c. De la DGP que hubieran superado favorablemente la inspección técnica periódica
estarán exentos de la obligación de colocarlos.
57. Un vehículo catalogado como histórico con una antigüedad superior a 45 años se
someterá a una inspección técnica periódica al menos con la siguiente frecuencia:
a. Cuatrienal.
b. Bienal.
c. Trienal.
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58. Figurarán únicamente aquellos datos que sean relevantes y que permitan disponer de
información necesaria para determinar las causas y circunstancias en que se han
producido los accidentes de tráfico y sus consecuencias con el:
a. Centro de tratamiento de Denuncias Automatizados.
b. Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
c. Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico.
59. Los vehículos oficiales utilizan una serie de contraseñas en sus placas, tal yu como
recoge el Reglamento General de Vehículos. Los vehículos al servicio de los Ciuarteles
Generales Militares Internacionales de la OTAN matriculados en España utilzarán las
siglas:
a. ET o FN, dependiendo de si son del Ejército de Tierra o del Ejército del Aire.
b. CG que corresponde con Cuartel General Militar.
c. FAE, por referirse a las Fuerzas Aliadas en España.
60. ¿Un funcionario de la Policía Nacional requiere estar en posesión de una licencia tipo A
para portar su revolver particular?:
a. No, le será considerado su carné profesional como licencia tipo A siempre que se
encuentre en servicio activo o disponible.
b. Sí, pero le será expedida por la Dirección General de la Policía y no por la intervención
de armas de la Guardia Civil
c. Sí, y le será expedida por la intervención de armas de la Guardia Civil
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OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
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A
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