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1. Los Jefes de Estado o Gobierno de los países de la UE componen:
a. La Comisión Europea.
b. El Consejo Europeo.
c. El Comité Europeo.
2. Se equiparará la omisión a la acción cuando:
a. La no evitación del mismo, al infringir un deber jurídico del autor, equivalga a su
causación.
b. No exista una específica obligación contractual de actuar.
c. El omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido
mediante una acción u omisión precedente.
3. Preside el Consejo Asesor, como órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio
de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura el:
a. Defensor del Pueblo.
b. Vocal en el que delegue el Defensor del Pueblo.
c. Adjunto en el que delegue el Defensor del Pueblo.
4. Las personas jurídicas, conforme a la ley española, están capacitadas para adquirir y
poseer bienes:
a. Contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y penales, conforme a las leyes y
reglas de su constitución.
b. De todas clases, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales,
conforme a las leyes y reglas de su constitución.
c. Y propiedades, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles y penales, conforme
a las leyes y reglas de su constitución.
5. Bashira, de nacionalidad marroquí y residente en Tánger, acaba de recibir la notificación
de la resolución por la que se le concede la autorización de trabajo como trabajadora
transfronteriza en Ceuta. A partir de este momento dispone del plazo de un mes para:
a. Presentar un contrato de trabajo por cuenta propia o aje na en Ceuta.
b. Solicitar y obtener la Tarjeta de Identidad de Extranjero.
c. Acreditar su condición de trabajadora transfronteriza y darse de alta en el Sistema
Especial para Trabajadores Transfronterizos.
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6. En relación con las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, la analogía
se aplica:
a. En las circunstancias atenuantes.
b. En las circunstancias agravantes.
c. La analogía nunca opera en el ámbito del derecho penal.
7. En cuanto a la clasificación y categoría de las armas de fuego, pertenecen a la 3ª
categoría las:
a. 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.
b. 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.
c. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción
simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
8. El órgano específico de la Policía Nacional para recoger, analizar, tratar y difundir
toda la información relativa a las políticas sobre Derechos Humanos en sus
respectivos ámbitos de actividad es la Oficina:
a. Delegada para la Tutela de los Derechos Humanos de la Dirección Adjunta Operativa.
b. Nacional de Derechos Humanos de la Subdirección General del Gabinete Técnico.
c. Nacional para la Tutela de los Derechos Humanos y contra la Tortura de la
Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
9. Según la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de
Seguridad Nacional, las ciberamenazas son:
a. Todas aquellas disrupciones o manipulaciones maliciosas que afectan a elementos
tecnológicos, abarcando un amplio abanico de acciones.
b. El conjunto de actividades ilícitas cometidas en el ciberespacio que tiene por objeto
los elementos, sistemas informáticos o cualesquiera otros bienes jurídicos, siempre
que en su planificación y ejecución resulte determinante la utilización de
herramientas tecnológicas.
c. Las actividades ilícitas que usan la conectividad y la mayor dependencia de las redes
y sistemas para generar vulnerabilidades y atacarlas para subvertir la protección de la
información.
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10. El tiempo mínimo necesario de residencia en España para la concesión de la
nacionalidad española a los nacionales de origen de Portugal es de:
a. 5 años.
b. 1 año.
c. 2 años.
11. La mayoría necesaria en cada una de las Cámaras para aprobar los proyectos de
reforma constitucional es de:
a. Tres quintos.
b. Tres cuartos.
c. Dos tercios.
12. Le corresponde el control de las normas reglamentarias emitidas por los órganos de
las Comunidades Autónomas según el artículo 153 de la Constitución:
a. Al Tribunal Constitucional.
b. A la jurisdicción contencioso-administrativa.
c. Al Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
13. El hecho de que la ley penal española se aplica también de forma excepcional a hechos
cometidos fuera del territorio nacional, tanto si los comete un nacional como un
extranjero, siempre que afecten a intereses básicos del Estado, responde al principio:
a. De justicia penal universal.
b. Personal.
c. Real.
14. ¿A qué componente de las actitudes corresponden las experiencias en comportamientos
anteriores?
a. Cognitivo.
b. Conductual.
c. Afectivo.
15. Podría conducir en servicio urgente por una autovía un vehículo prioritario en sentido
contrario, si no compromete la seguridad de ningún usuario, por el:
a. Carril derecho.
b. Carril izquierdo.
c. Arcén.
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16. ¿Tiene el carácter de vehículo prioritario una ambulancia en servicio urgente que circule
únicamente con las señales luminosas?
a. Sí. El conductor de un vehículo prioritario puede utilizar la señal lumniosa
aisladamente cuando la omisión de las señales acústicas especiales no entrañe
peligro alguno para los demás usuarios.
b. Sí. Siempre y cuando se trate de un vehículo tipo UVI móvil.
c. No. Únicamente tiene carácer prioritario cuando el conductor advierta de su
presencia madiante la utlización simultánea de la señal luminosa y del aparato emisor
de señales acústicas especiales.
17. Según la ley reguladora del derecho de asilo y protección subsidiaria, ¿puede un nacional
no comunitario o un apátrida presentar una solicitud de protección internacional en
Embajadas y Consulados españoles?:
a. Sí, Las embajadas o Consulados pueden recoger cualquier solicitud de protección
internacional.
b. Sí. Siempre y cuando el solicitante no sea nacional del país en que se encuentre la
Representación diplomática y su integridad física corra peligro.
c. No. La ley únicamente recoge ese derecho una vez están en territorio nacional en
el que desee solicitar asilo.
18. En relación con los delitos de omisión ¿a qué tipo se refiere la conducta de "el que,
estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios
sanitarios cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de
las personas"?:
a. Comisión por omisión.
b. Omisión y resultado.
c. Mera omisión u omisión pura.
19. Si en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un juez único declara inadmisible o
archiva una demanda individual que alegue una violación de alguno de los derechos
recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que no requiera de un
examen adicional o complementario, contra esa decisión:
a. Dicha decisión es irrecurrible.
b. Cabe recurso ante la Sala.
c. Cabe recurso ante la Gran Sala
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20. En el Régimen disciplinario de la Policía Nacional, “la falta de rendimiento reiterada que
ocasione un perjuicio a los ciudadanos, a las entidades con personalidad jurídica o a la
eficacia de los servicios”, es una falta:
a. Muy grave.
b. Grave.
c. Leve.
21. La seguridad de los sistemas de información y comunicaciones previstos en el
reglamento de protección de las infraestructuras críticas será acreditada y, en su caso,
certificada por el Centro Criptológico Nacional del:
a. Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas.
b. Centro Nacional de Inteligencia.
c. Sistema Nacional de Gestión de Crisis.
22. Cuando ante la realización de una acción típica concurra una causa de justificación,
quedará excluido como elemento del delito la:
a. Punibilidad.
b. Culpabilidad.
c. Antijuricidad.
23. El error de prohibición vencible en el Código Penal:
a. Excluye la responsabilidad criminal.
b. Se castiga como imprudente.
c. Se castiga con la pena inferior en uno o dos grados.
24. Para el conocimiento y fallo de las causas por delitos a los que la Ley señale pena privativa
de libertad de duración no es superior a cinco años, cometido por un policía nacional en
el ejercicio de sus funciones, es competente:
a. La Audiencia Provincial.
b. El Juzgado de lo Penal.
c. El Juzgado de Instrucción.
25. En el año 2020, se ha creado en el seno de la Dirección General de la Policía:
a. La Oficina Nacional para la Igualdad de Género.
b. El Área de Derechos Humanos e Igualdad.
c. La Oficina Nacional de Derechos Humanos.
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26. La prescripción de delitos con pena máxima señalada de prisión o inhabilitación por más
de cinco años y que no exceda de diez, es a los:
a. 5 años.
b. 10 años.
c. 15 años.
27. El principio de contradicción en nuestra legislación se recoge en el artículo:
a. 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b. 106 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
c. 24 de la Constitución Española.
28. En relación con las funciones de las actitudes, según Katz, la función defensiva del yo
consiste en:
a. Lograr determinadas metas e interpretar el entorno al clasificar los objetos de actitud
de acuerdo con los resultados que proporcionan.
b. Contribuir a mantener la autoestima.
c. Comprender nuestro entorno y darle significado.
29. Para que una costumbre pueda crear un derecho consuetudinario y pueda ser aplicada
por los tribunales, es necesario que haya una voluntad general de dar validez jurídica a
esa costumbre:
a. Bastando con alegarla.
b. Bastando con alegarla aun siendo contraria al orden público.
c. No bastando con alegarla, sino que además debe resultar probada.
30. Los ficheros creados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que contengan datos de
carácter personal que, por haberse recogido para fines administrativos, deban ser objeto
de registro permanente, se regirán por lo establecido en el artículo 22 de la:
a. Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento
de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de
prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de
ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.
b. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
c. Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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31. Según establece la Constitución Española en su artículo 103.1, la Administración Pública
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de:
a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b. Competencia, eficacia, descentralización, desconcentración y solidaridad.
c. Competencia, eficacia, legalidad, desconcentración y coordinación.
32. El extranjero que acredita su permanencia continuada en España durante un periodo de
cuatro años, cuenta con un contrato de trabajo firmado por él mismo y un empresario
para un periodo de un año, no le constan antecedentes penales en España, en su país de
origen o en el país donde haya residido los últimos cinco años y, además, acredita tener
vínculos familiares con otros extranjeros residentes en España, podrá solicitar
autorización de residencia temporal por arraigo:
a. Familiar.
b. Laboral.
c. Social.
33. En la interposición de una querella, el particular querellante:
a. Siempre prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal.
b. Si es extranjero, siempre prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez
o Tribunal, por los delitos cometidos contra su persona o bienes.
c. No siempre deberá prestar fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o
Tribunal.
34. En España, los principios que configuran el funcionamiento del Gobierno son:
a. Principio de dirección política, de colaboración departamental y principio de
responsabilidad individual.
b. Principio de jerarquía orgánica, de colaboración institucional y principio de
subordinación normativa.
c. Principio de dirección presidencial, de colegialidad y principio departamental.
35. Si la intervención en los hechos se produce una vez consumado el delito y esa prestación
posterior no ha tenido influencia en la realización delictiva estamos ante:
a. La complicidad.
b. El encubrimiento.
c. La cooperación necesaria.
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36. Cuando no conste el lugar en que se haya cometido el delito, en el supuesto de suscitarse
cuestión de competencia entre los jueces o tribunales competentes en su caso para
conocer de la causa o juicio, quien tiene la preferencia es:
a. En el término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido
aprehendido.
b. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto
pruebas materiales del delito.
c. El de la residencia del reo presunto.
37. 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 Cuerpo Nacional de Policía, se someterá a control periódico,
mediante auditorías y evaluaciones que serán realizadas por la Inspección de Personal y
Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, cada:
a. Cinco años.
b. Tres años.
c. Año.
38. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) depende de:
a. El Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
b. La Secretaría de Estado de Infraestructuras Críticas.
c. La Dirección General de la Policía.
39. Cuando el autor de un hecho no tiene intención de provocar un resultado, pero lo acepta
y sigue adelante, estamos hablando de dolo:
a. Eventual.
b. Indirecto.
c. Directo.
40. El autor de la teoría socio cultural del desarrollo cognitivo es:
a. Piaget.
b. Bandura.
c. Vigotsky.

9

41. La rama de la topografía que representa la forma y relieve de un terreno es la:
a. Taquimetría.
b. Planimetría.
c. Altimetría.
42. La Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP) depende del:
a. Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Subsecretaría del Interior.
b. Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
c. Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad.
43. La regulación legal vigente que recoge un tratamiento total y sistemático de la seguridad
privada en su conjunto, abarcando toda la realidad del sector existente en España, es:
a. El Real Decreto Ley 2/1999, de 29 de enero, de Seguridad Privada.
b. La Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
c. La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
44. El consentimiento del ofendido, válido, libre, consciente y expresamente emitido, no
exime de responsabilidad penal en:
a. Los casos de lesiones del art. 155 del Código Penal.
b. Las conductas descritas en el art. 156 del Código Penal.
c. Los delitos de hurto del art. 234 del Código Penal.
45. Los niveles de cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de
riesgos laborales, son:
a. Mínimo, medio y máximo.
b. Básico, intermedio y superior.
c. Básico, técnico y superior.
46. En el condicionamiento operante existe una tercera variable a la operante y al reforzador.
Se trata de:
a. La Ley de contigüidad.
b. Las secreciones psiquícas.
c. El estímulo discriminativo.
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47. Una empresa de la Unión Europea vende a otra empresa nacional, estando la operación
exenta del pago del IVA. Posteriormente, la empresa nacional revende los productos a
otra empresa nacional con repercusión del IVA. La primera empresa nacional desaparece
y no ingresa en Hacienda el IVA cobrado, que pasa a ser beneficio directo. Este fraude se
conoce comúnmente como:
a. Intracomunitario.
b. De las sociedades interpuestas.
c. Carrusel del IVA.
48. Un vehículo con matrícula del año 2018, con el volante y los asientos sustituidos, que no
ha pasado la ITV:
a. No tendrá problemas ya que la primera ITV se pasa siempre a los 4 años desde su
matriculación.
b. No será multado porque el volante y los asientos no afectan a la seguridad, y en
ningún caso requiere pasar la ITV de forma anticipada.
c. Será multado porque se ha realizado un cambio que afecta a la seguridad, e implica
pasar la ITV por la modificación realizada.
49. El término OSINT hace referencia a:
a. Inteligencia basada en fuentes abiertas.
b. Organismo de seguridad interna.
c. Organizaciones sociales interrelacionadas.
50. En la sucesión de personas, cuando existe duda:
a. No existe trasmisión de derechos si no se prueba que una de ellas falleció antes que
la otra.
b. Se resolverá con el de menor edad.
c. Se requiere la concesión de nacionalidad por residencia para resolver.
51. ¿Qué principios, según se establece en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal,
inspirarán la práctica de diligencias por el Fiscal, para el esclarecimiento de los hechos
denunciados?:
a. Contradicción, inmediación y defensa.
b. Contradicción, proporcionalidad y defensa.
c. Igualdad, proporcionalidad y defensa.
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52. Señale cuál de los principios relacionados se encuentra correctamente definido respecto
a la autorización judicial de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y
telemáticas, entre otras, que deberá someterse a los principios rectores que se recogen
en las disposiciones comunes del artículo 588 bis a de la Ley de Enjuiciamiento Criminal:
a. El principio de idoneidad, que sirve para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la
duración de la medida de interceptación en virtud de su utilidad.
b. El principio de excepcionalidad, que exige que la investigación tenga por objetivo
prevenir o descubrir delitos dolosos castigados con pena con límite máximo superior
a los tres años de prisión, o cometidos por grupo u organización criminal o delitos
de terrorismo.
c. El principio de especialidad, que exige que la interceptación se aplique cuando no
estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras
medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o
encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho.
53. En qué consiste el reforzamiento diferencial en la teoría del aprendizaje social de la
conducta delictiva de Akers (1997), entre los cuatro constructos principales que incluye:
a. El proceso mediante el cual el sujeto se expone a definiciones normativas favorables
o desfavorables a la conducta ilegal.
b. El proceso de balance entre los refuerzos y castigos anticipados o reales que siguen
o son consecuencia de la conducta.
c. Involucrarse en alguna conducta tras la observación en otros de una conducta
semejante.
54. De las aportaciones atribuidas a los pioneros en estudios de balística forense es correcto
afirmar que:
a. H. Goodard relaciona por primera vez las lesiones impresas en el culote de las vainas
encontradas en el lugar de la comisión de un delito con el extractor del arma
dubitada.
b. V. Balthasard relaciona por primera vez la protuberancia presente en una bala
extraída de un cadáver y el defecto existente en la turquesa o molde empleado para
su fabricación.
c. A. Lacassagne confronta una bala relacionada con un delito con las disparadas por
varias armas dubitadas y la coincidencia del número de estrías (siete) de la bala con
el de una de las armas dubitadas fue prueba suficiente en el juicio.
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