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Recreación del enunciado
 
Es usted Inspector Jefe en una dependencia con todos los servicios y áreas policiales. Conteste 
a las cuestiones que se le plantean.

1. Se encuentra destinado en una Comisaria como secretario general y su jefe le dice 
que hagas las gestiones pertinentes para realizar un contrato de mudanza. Indique las 
competencias delegadas a las unidades territoriales en este sentido.

2. Como jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras se encuentra inmerso en una 
investigacion transnacional sobre una organizacion criminal dedicada a la trata de seres 
humanos para su explotacion laboral agrícola. Usted cree el necesario comenzar la fase de 
explotacion policial por lo que decide intervenir. Explique las cuestiones previas a dicho 
dispositivo operativo que tendria que tener presente.

3. Recién incorporado como jefe de Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana asume entre 
sus funciones diversas y variadas tareas operativas, de apoyo y de gestión.

Indique las funciones de gestión que debe asumir como responsable.

4. Como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Huesca, la Comisaría General de 
Policia judicial le informa de la recepción a través de EUROPOL de una Comisión Rogatoria 
Internacional en relación con una partida de 50kg de cocaína. Indique a un inspector bajo 
su dependencia recién incorporado los aspectos legales de la entrega vigilada.
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Valoración  general

El supuesto propuesto por el Área de Procesos Selectivos mantiene la línea apenas esbozada el 
año pasado y profundiza si cabe aún más en ella.

Cabe destacar el planteamiento de cuatro preguntas, lo que confirma que el número de enun-
ciados va alternando entre cuatro y cinco año tras año.

En la propuesta del Tribunal cabe destacar lo siguiente:

1. Se formula una pregunta sobre un tema nuevo introducido este año en la convocatoria, 
la contratación administrativa, acentuándose el perfil de gestión requerido en el futuro 
inspector jefe.

2. Se vuelve a preguntar por teoría en lo que respecta a medidas de investigación, en particular, 
sobre la entrega vigilada y sus aspectos legales del art. 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.

3. Se formulan preguntas extraordinariamente abiertas y transversales, incluso adoleciendo 
de cierta indefinición, sobre materias de seguridad ciudadana y extranjería, alejándose del 
formato clásico de preguntas monotemáticas sobre protocolos puntuales de actuación.

La amplitud de las preguntas referidas genera el problema de la inexistencia de un marco cierto y 
predefinido, al alcance del conocimiento del opositor, al que poder ajustar su respuesta, exigiendo 
de él una propuesta excesivamente libre y dejando al albur del Tribunal una valoración que podría 
ser tan abierta como la formulación de los mismos enunciados.

Destaca la ausencia de pregunta alguna sobre policía científica, algo extraordinario y muy infre-
cuente, dado el peso protocolario que en la operatividad tiene esta particular área operativa.

En coherencia con ello, entendemos que serán claves del aprobado las siguientes cuestiones:

1. La preparación previa y adecuada resolución del supuesto de contratación administrativa, 
trabajado como crítico por los depolers pero que no ha dejado de sorprender a muchos 
opositores.

2. La realización de un enfoque adecuado en las preguntas abiertas de seguridad ciudadana y 
extranjería, con esquematización de la respuesta y adecuada gestión del tiempo, ajustando 
las respuestas a las inconcretas y amplias cuestiones planteadas.

Muchísima suerte a todos!!!!

Equipo DEPOL
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Se encuentra destinado en una Comisaria como 
secretario general y su jefe le dice que hagas las 
gestiones pertinentes para realizar un contrato de 
mudanza. Indique las competencias delegadas a las 
unidades territoriales en este sentido.
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SUPUESTO
CONTRATOS MENORES

MARCO NORMATIVO

  – Arts. 118 y 131.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público ( LCSP ) por las que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE

  – Instrucciones de la División Económica y Técnica (DET) para la realización de contratos 
menores descentralizados y Recordatorio de fecha 6 de junio de 2018

  – Oficio de la DET, de 29 de enero de 2018, sobre requisitos de la tramitación de expedientes 
de contratación

  – Oficio de la DET, de fecha 19 de marzo de 2019, para la difusión de la Resolución de 6 de 
marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
(OIReScon), por la que se publica la instrucción 1/2019 sobre contratos menores

CUESTIONES PREVIAS

La DET es el centro gestor de la DGP al que le corresponde la gestión administrativa de los 
expedientes de contratación. Sólo se podrán celebrar contratos que sean necesarios para el 
cumplimiento y realización de sus fines institucionales.

Este centro gestor, en su Perfil de Contratante, publica en internet, a través de la Plataforma de 
Contratación del Sector Público, los datos relativos a su actividad contractual (incluidos los 
contratos menores, los cuales deben publicarse, al menos, trimestralmente).

Todos los contratos celebrados deben remitirse al Tribunal de Cuentas y es obligatoria su 
inscripción en el Registro de Contratos del Sector Público
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Como jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras 
se encuentra inmerso en una investigacion transna-
cional sobre una organizacion criminal dedicada a la 
trata de seres humanos para su explotacion laboral 
agrícola. Usted cree el necesario comenzar la fase 
de explotacion policial por lo que decide intervenir. 
Explique las cuestiones previas a dicho dispositivo 
operativo que tendria que tener presente.
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Entendemos que la respuesta a este enunciado gira en torno a dos ejes:

1. Cuestiones y temáticas relativos específicamente a la TSH previstas, entre otros, en los 
supuestos de:

  — SEF_ACTUACIÓN CON VÍCTIMA.

  — SEF_COMUNICACIONES.

  — SEF_INDICIOS Y ENTREVISTA.

  — SEF_INTERLOCUCIÓN.

  — SEF_INVESTIGACIÓN TSH.

  — SEF_COMUNICACIONES A EUROPOL TSH.

  — Y en el PLAN POLICIAL CONTRA LA TSH CON FINES DE EXPLOTACIÓN LABORAL.

2. Aspectos genéricos de la fase de ejecución de un operativo policial de investigación (plani-
ficación, análisis de riesgos, coordinación, mandamientos, detenciones, atestado…), en un 
formato que recuerda a las formulaciones de supuestos de hace más de 10 años.

La amplitud del enfoque exigía no profundizar en ninguno de los aspectos sugeridos y ampliar 
el enfoque o encuadre en la resolución del supuesto.
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2021-2022

NO
REQUIERE

AFILIACIÓN
SINDICAL

Ascenso
Oficial

Ascenso
Subinspector

Ascenso
Inspector

Ascenso
Inspector

Jefe

online

150€ - PAGO ÚNICO 150€ - PAGO ÚNICO 70€ / MES

ANTIGÜEDAD SELECTIVA

PREPARACIÓN DE:

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• ENTREVISTA: biodata, test de 
personalidad, CLASES+ en streaming y 
entrevistas personalizadas

online
CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: con CLASES+ en streaming

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, 
explicación y técnicas de redacción y 
lectura

presencial

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 22 de abril de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 1 de septiembre

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 22 de abril de 2022

CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: clases y seminarios

• PSICOTÉCNICOS: ejercicios y explicaciones en aula

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, explicación y 
técnicas de redacción y lectura

• ACCESO A PLATAFORMA: test, simulacros, dudas, 
material complementario y CLASES+ adicionales

INICIO

online

150€ - PAGO ÚNICO 200€ - PAGO ÚNICO 80€ / MES

ANTIGÜEDAD SELECTIVA

PREPARACIÓN DE:

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• ENTREVISTA: biodata, test de 
personalidad, CLASES+ en streaming y 
entrevistas personalizadas

online
CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: con CLASES+ en streaming

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, 
explicación y técnicas de redacción y 
lectura

presencial

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 10 de enero de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 10 de enero de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 10 de enero de 2022

CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: clases y seminarios

• PSICOTÉCNICOS: ejercicios y explicaciones en aula

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, explicación y 
técnicas de redacción y lectura

• ACCESO A PLATAFORMA: test, simulacros, dudas, 
material complementario y CLASES+ adicionales

online

150€ - PAGO ÚNICO 500€ - PAGO ÚNICO*
80€ / MES

* Incluye temario extenso en papel y cuaderno de resúmenes

150€ FASE FINAL SUPUESTOS

ANTIGÜEDAD SELECTIVA

PREPARACIÓN DE:

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• ENTREVISTA: biodata, test de 
personalidad, CLASES+ en streaming y 
entrevistas personalizadas

online
CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: con CLASES+ en streaming

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, 
explicación y técnicas de redacción y 
lectura

presencial

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 10 de enero de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 1 de octubre de 2021

CURSO ACTUAL: en tramitación
PRÓXIMO CURSO: 1 de octubre de 2021

CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, explicación y 
técnicas de redacción y lectura

• ACCESO A PLATAFORMA: test, simulacros, dudas, 
material complementario y CLASES+ adicionales

online

150€ - PAGO ÚNICO 550€ - PAGO ÚNICO*
80€ / MES

90€ / MES

ANTIGÜEDAD SELECTIVA

PREPARACIÓN DE:

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• ENTREVISTA: biodata, test de 
personalidad, CLASES+ en streaming y 
entrevistas personalizadas

online
CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: con CLASES+ en streaming

• PSICOTÉCNICOS: con ejercicios y 
videos-tutoriales

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, 
explicación y técnicas de redacción y 
lectura

presencial

CURSO ACTUAL: en tramitación 
PRÓXIMO CURSO: 4 de noviembre de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación 
PRÓXIMO CURSO: 4 de noviembre de 2022

CURSO ACTUAL: en tramitación 
PRÓXIMO CURSO: 4 de noviembre de 2022

CONCURSO OPOSICIÓN

PREPARACIÓN DE:

• TEORÍA: clases y seminarios

• PSICOTÉCNICOS: ejercicios y explicaciones en aula

• SUPUESTOS: con ejercicios resueltos, explicación y 
técnicas de redacción y lectura

• ACCESO A PLATAFORMA: test, simulacros, dudas, 
material complementario y CLASES+ adicionales

INICIO INICIO

INICIO INICIO INICIO

INICIO INICIO INICIO

INICIO INICIO INICIO

exprés
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Recién incorporado como jefe de Brigada Provincial 
de Seguridad Ciudadana asume entre sus funciones 
diversas y variadas tareas operativas, de apoyo y de 
gestión.

Indique las funciones de gestión que debe asumir 
como responsable.
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Entendemos que la respuesta a este enunciado versa, pese a la contextualización, sobre aspectos 
exclusivamente de gestión.

La amplitud de la propuesta exige un enfoque muy abierto que toque las diferentes temáticas 
y cuestiones propias de gestión y, a tal efecto, el opositor se debía apoyar en supuestos como: 

  – SG_PRL FUNCIONES JEFE.

  – SG_PRL INCORPORACIÓN NUEVOS EMPLEADOS.

  – SG_PRL FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

  – SG_, SG_PRL REEVALUACIÓN DE RIESGOS.

  – SG_PRL PLAN AUTOPROTECCIÓN.

  – SG_PRL NOTIFICACIÓN ACCIDENTES.

  – SG_INVESTIGACIÓN ACCIDENTES.

  – SG_VIGILANCIA DE LA SALUD.

  – SG_PRL EMERGENCIAS.

  – SG_QUEJAS Y SUGERENCIAS.

  – SG_VEHÍCULOS.

  – SG_PROTOCOLO ACOSO.

  – SG_PROCEDIMIENTO FALTA LEVE.

  – SG_JORNADA LABORAL.

  – SG_VEHÍCULOS GESTIÓN.

  – SG_CONDUCCIÓN.

  – SG_VEHÍCULOS ITV.

  – SG_VEHÍCULOS SEGUROS.

  – SG_TRAMITACIÓN PARTES ACCIDENTES.

  – SG_COMUNICACIONES CNC.

  – SG_ASISTENCIAS LETRADA.

  – SG_DEVOLUCIÓN DE MATERIAL, entre otros.

La amplitud del enfoque exigía no profundizar en ninguno de los aspectos sugeridos y ampliar 
en gran medida, como se dice arriba, el enfoque o encuadre en la resolución del supuesto.
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EXPRÉS 
ONLINE DE 
ASCENSO 
OFICIAL.
EL 92% DE 
TODOS LOS 
APTOS SON 
DEPOLERS.
NO ESPERES 
MÁS.

CURSO EXPRÉS
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Como jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial 
de Huesca, la Comisaría General de Policia judicial 
le informa de la recepción a través de EUROPOL de 
una Comisión Rogatoria Internacional en relación 
con una partida de 50kg de cocaína. Indique a un 
inspector bajo su dependencia recién incorporado 
los requisitos legales de la entrega controlada.
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Pregunta eminentemente teórica, apoyada en los temas CJ 7 y 11 y que, en particular, debía 
de ser respondida con el tenor literal del art. 263 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el 
Manual de Entregas Vigiladas de EUROPOL.
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