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INSTRUCCIONES

 ཌ La siguiente prueba consta de 65 preguntas y 10 páginas. Si en el transcurso de la prueba observa que falta alguna, 
comuníquelo a algún miembro del Tribunal o colaborador.

 ཌ Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta.
 ཌ Los errores penalizan de la forma siguiente: A - [E / (n-1)], siendo “A” el número de aciertos, “E“ el de errores y 

“n” número de alternativas de respuesta.
 ཌ Solo está permitido bolígrafo azul o negro, tipo Bic.
 ཌ Las contestaciones a las preguntas deben marcarlas en la hoja de respuestas A9, zona 1.
 ཌ Dispone de CINCUENTA MINUTOS.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS



1. Indique la respuesta incorrecta: 

a) En el Estado de las Autonomías recogido en la CE, los sujetos autonómicos múltiples no están 
relacionados entre sí en base al principio de jerarquía o subordinación, sino que se configuran en 
base a los principios de independencia, coordinación y competencia.

b) Atendiendo al sentido de, órganos políticos que carecen de superiores y que se hallan en una 
posición de igualdad frente a los demás órganos políticos, el Tribunal de Cuentas no puede ser 
considerado como órgano constitucional. 

c) La redacción actual del famoso artículo 155, fue resultado de la reforma constitucional llevada a 
cabo en el año 2011, no siendo necesaria su ratificación en referéndum al no haberlo solicitado un 
número suficiente de diputados o senadores tras la aprobación de la proposición de reforma en 
ambas Cámaras. 

2. ¿Qué órgano constitucional arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones?: 

a) El Tribunal Constitucional. 
b) Las Cortes Generales como depositarias de la soberanía popular. 
c) El Jefe del Estado. 

3. ¿Qué podrá hacer el Gobierno si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Cons-
titución le imponga, una vez realizado el requerimiento previo al Presidente de dicha Comunidad y no haber 
sido atendido?: 

a) Podrá obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, siempre que cuente con la 
aprobación por mayoría absoluta del Senado. 

b) Podrá obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, siempre que cuente con la 
aprobación por mayoría absoluta del Congreso. 

c) Podrá obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, siempre que cuente con la 
aprobación por mayoría absoluta del Congreso y del Senado. 

4. ¿Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad protegen los derechos fundamentales?: 

a) Sí, atribución recogida en el artículo 104 de la Constitución Española.
b) No, son los Jueces y Tribunales los garantes de proteger los Derechos Fundamentales con el 

procedimiento ordinario.
c) No, la protección le corresponde al Tribunal Constitucional, en materia legislativa, y al Defensor del 

Pueblo en materia de supervisión de la actividad de la Administración. 

5. El derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, recogido en el 
artículo 16 de la Constitución establece que: 

a) Los poderes públicos se mantendrán en todo momento neutrales ante los diferentes tipos de 
confesiones religiosas. 

b) Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 
confesiones. 

c) Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, sin limitaciones. 

6. ¿Qué institución de la Unión Europea tiene como función representar a los Gobiernos de los Estados 
miembros, adoptar la legislación europea y coordinar las políticas de la UE?: 

a) El Consejo de Europa. 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Consejo de la Unión Europea. 
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7. ¿Cuál es la ciudad sede de la Agencia de la Unión Europea destinada a la formación policial (CEPOL)?:

a) Varsovia (Polonia).
b) Cambia de país cada seis meses por el que ostente la Presidencia de la Unión Europea.
c) Budapest (Hungría).

8. Depende del CITCO:

a) La Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP).
b) La Unidad de la Comisaría General de Información para delitos de terrorismo (TEPOL).
c) El Subregistro Principal OTAN-UE.

9. Cuál de estas funciones corresponde a la Secretaría de Estado de Seguridad:

a) La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende el Ministro de 
interior o el Consejo de Ministros.

b) La supervisión de los planes y proyectos de infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad.
c) Las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada.

10. La persona que ejerce las funciones de Relatoría Nacional contra la Trata de Seres Humanos es:

a) El Jefe de la C.G.E.F.
b) La persona titular de la Dirección del Gabinete de la S.E.S.
c) El enlace de la UCRIF CENTRAL en la Fiscalía General del Estado.

11. La Junta Local de Seguridad podrá acordar la creación de:

a) Una Comisión de Coordinación Policial.
b) Una Comisión Local de Seguridad.
c) Un Comité de Expertos.

12. En relación con el principio de cooperación orgánica y coordinación recíproca establecido en la Ley Or-
gánica 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Se entiende la cooperación como la necesidad de interactuar con el individuo para llegar a un fin. En 
los trabajos cooperativos los participantes no interactúan con los demás para llegar a un fin común, 
se reparten la tarea y trabajan por separado para luego juntar sus trabajos y formar uno sólo.

b) No existe en dicha legislación.
c) Se hace referencia a dicho principio, entre otros artículos, al calificar las relaciones entre las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del Estado (artículo 12.2).

13. La formación y perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ajustarán 
a los siguientes criterios:

a) Los estudios que se cursen en los centros de enseñanza dependientes de las diferentes 
Administraciones públicas podrán ser objeto de convalidación por el Ministerio de Educación y  
Ciencia, que a tal fin tendrá en cuenta las titulaciones exigidas para el acceso a cada uno de ellos 
sin importar la naturaleza ni la duración de dichos estudios.

b) Para impartir las enseñanzas y cursos referidos se promoverá la colaboración institucional de la 
Universidad, el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas Armadas y de otras Instituciones, 
Centros o establecimientos que específicamente interesen a los referidos fines docentes.

c) Además de todo lo anterior, tendrá carácter profesional y transitorio.
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14. Según el art. 17.4 de la L.O.9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional, ¿a qué funcionarios 
de carrera les corresponden tareas de cobertura y apoyo de la función policial?:

a) Auxiliares.
b) Facultativos y técnicos.
c) Cuerpos Generales.

15. Respecto de los derechos individuales y colectivos de los policías nacionales recogidos en la Ley Orgánica 
9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional ¿cuál de las siguientes NO es un derecho individual?:

a) A la información, formación y protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) A la información, a cargo de su jefe inmediato, de los resultados de las evaluaciones efectuadas en 

particular sobre el cumplimiento de objetivos y apreciación del desempeño.
c) Utilizar los cauces reglamentarios cuando efectúen solicitudes o reclamaciones relacionadas con 

el servicio e informar a los superiores de las incidencias que puedan afectar al servicio o que se 
produzcan en el desarrollo del mismo.

16. Según dispone la LO 9/2015 de Régimen de Personal cuando un policía nacional sea nombrado para 
desempeñar un puesto o cargo en un organismo público o entidad dependiente o vinculada a las adminis-
traciones públicas, que esté asimilado en su rango administrativo a alto cargo, será declarado en la situación 
administrativa de:

a) Servicio en otras administraciones públicas.
b) Servicios especiales.
c) Excedencia por prestación de servicio en el sector público.

17. En lo que se refiere al nombramiento de Instructor y Secretario de un procedimiento disciplinario:

a) El instructor nombrado puede ser cualquier funcionario destinado en la Secretaría de Estado.
b) Podrá ser nombrado secretario cualquier funcionario destinado en el Ministerio del Interior.
c) El nombramiento de instructor habrá de recaer en funcionario de superior categoría a la del 

funcionario sometido al expediente.

18. El procedimiento sancionador de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía comprende esencialmen-
te los derechos de:

a) A la presunción de inocencia, información, defensa y audiencia.
b) A la presunción de inocencia, información, defensa, responsabilidad y audiencia.
c) A la presunción de inocencia, información, defensa, contradicción y audiencia.

19. En los procedimientos disciplinarios de la Policía Nacional, el derecho de abstención y recusación de 
quieres son instructor y secretario, se plantearán ante el órgano que acordó el nombramiento, debiendo re-
solver este en el plazo de:

a) Diez días.
b) Tres días.
c) Cinco días.

20. La práctica de la prueba, en el marco de un procedimiento administrativo se llevará a cabo dentro de la 
fase de:

a) Instrucción.
b) Ordenación.
c) Finalización.
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21. En virtud del artículo 53 de la Ley 39/2015 del PAC, los interesados en un procedimiento administrativo 
tienen derecho a:

a) A solicitar la asistencia de intérprete cuando se trate de extranjero que no comprenda el castellano o 
la lengua oficial de que se trate.

b) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses.
c) A solicitar la nulidad de procedimientos administrativos cuyo plazo finalizado.

22. Según el artículo 14 de Código Penal, en el caso de existencia de un error vencible sobre la ilicitud del 
hecho constitutivo de la infracción penal, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, la 
infracción será castigada como:

a) Imprudente.
b) Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.
c) Impedirá su apreciación.

23. El error que afecta a la culpabilidad es:

a) El error de tipo.
b) El error de prohibición.
c) El error invencible.

24. Según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, 
las acciones u omisiones imprudentes:

a) Carecen de sanción.
b) Pueden ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.
c) No podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen cerrado.

25. ¿Qué requisitos han de concurrir para que sea de aplicación la eximente de responsabilidad?:

a) Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar, que la situación de necesidad no 
haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que el necesitado no tenga, por su oficio o 
cargo obligación de sacrificarse.

b) Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impediría o repelerla y la falta de 
provocación suficiente por parte del defensor.

c) Que obre impulsado por un miedo insuperable, que obre en cumplimiento de un deber o en el 
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

26. ¿Qué tipo de circunstancia es la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación de un procedimiento 
penal, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 
causa?

a) Es una circunstancia eximente.
b) Es una circunstancia atenuante.
c) Es una circunstancia mixta.

27. Dentro de las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal del art. 22 del código penal, hay 
reincidencia cuando: 

a) Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en 
cualquier título de este Código. 

b) Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el 
mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. 

c) Al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el 
mismo título de este Código, aun siendo de distinta naturaleza. 
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28. Entre los requisitos que se establecen para conceder la libertad condicional a un penado, por parte del 
Juez de Vigilancia Penitenciaria, NO se encuentra: 

a) Que se haya extinguido la cuarta parte de la pena impuesta. 
b) Que el penado se halle clasificado en tercer grado. 
c) Que se haya observado en el penado buena conducta. 

29. Las penas aplicables a las personas jurídicas tienen Ja consideración de: 

a) Todas tienen la consideración de graves.
b) Grave o menos grave dependiendo de la cuantía. 
c) Podrán ser graves, menos graves y leves, en función de su naturaleza y duración conforme al 

artículo 33 del Código Penal. 

30. La atribución de la competencia a los Juzgados de Violencia sobre la mujer del domicilio de la víctima 
supone una excepción a la competencia penal de tipo: 

a) Objetiva.
b) Funcional.
c) Territorial. 

31. Según el artículo 15 de la LECrim., si se suscitase competencia entre los Jueces o Tribunales competen-
tes en su caso para conocer de la causa o juicio cuando no conste el lugar de comisión del hecho delictivo, 
se dará preferencia al Juez o Tribunal: 

a) Del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido. 
b) Del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del 

delito. 
c) El de la residencia del reo presunto. 

32. Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del 
interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, es una función: 

a) De los jueces y tribunales. 
b) Del Defensor del Pueblo. 
c) Del Ministerio Fiscal. 

33. Según el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, con independencia de la existencia de recursos 
para litigar, NO se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita, a: 

a) Los menores de edad y las personas con discapacidad psíquica cuando sean víctimas de 
situaciones de abuso o maltrato. 

b) Las víctimas que carezcan de ingresos económicos. 
c) Las víctimas de violencia de género, en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean 

consecuencia de su condición de víctimas.

34. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las excepciones al derecho de ejercer la acción penal, no pu-
diendo ejercer la acción penal: 

a) Quienes no gocen plenamente de sus derechos sociales. 
b) Quien haya sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia querella 

calumniosas. 
c) El Juez o Magistrado por los delitos cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen 

bajo su guarda legal. 
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35. Las generales de la ley vienen recogidas en el articulo 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y son 
aquellas que el Juez pregunta al testigo cuando va a iniciar su declaración en el juicio. Según el referido ar-
tículo ¿cuál de las que se proponen a continuación no está recogida como una “general de la ley” en dicho 
artículo?: 

a) Estado civil. 
b) Domicilio. 
c) Profesión. 

36. ¿Quién preside la reunión de la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial?: 

a) Ministro de Interior.
b) Ministro de Justicia.
c) Presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ cuando asista personalmente. 

37. Según el art 17.6 de la LO 5/2000 de RPM, el juez competente para el procedimiento de “habeas corpus” 
en relación a un menor será: 

a) El juez de Menores del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad. 
b) El juez de Menores donde se produjo la detención. 
c) El Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad. 

38. La presentación de una denuncia: 

a) Implica por sí, el ejercicio de una acción penal. 
b) Convierte al denunciante en parte del proceso penal. 
c) Simple puesta en conocimiento del Tribunal de unos hechos de apariencia criminal. 

39. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece con carácter general el deber de denunciar para todo ciuda-
dano que tuviere conocimiento, por cualquier medio, de la perpetración de un delito: 

a) Contra la vida, la integridad o salud, la libertad o libertad sexual de las personas. En otros supuestos 
la denuncia, como ejercicio de un derecho, es potestativa.

b) Público o semipúblico. 
c) Público. 

40. Conforme dispone la Ley Orgánica 6119843 de 24 de mayo, reguladora del Procedimiento de “Habeas 
Corpus”. podrá iniciar de oficio el referido procedimiento: 

a) El Ministerio Fiscal.
b) El abogado defensor. 
c) El juez competente.

41. De los siguientes diga quien NO podrá decretar la prisión provisional según el literal del artículo 502.1 de 
la LECr.: 

a) El juez o magistrado instructor. 
b) El juez que forme las primeras diligencias. 
c) El juez de lo penal de la circunscripción. 
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42. En los casos en los que los delitos atribuidos al menor expedientado hubieran sido cometidos en dife-
rentes territorios, la determinación del órgano judicial competente para el enjuiciamiento de todos ellos en 
unidad de expediente, se hará teniendo en cuenta en primer lugar: 

a) El lugar del domicilio del menor.
b) El lugar donde se haya procedido a la detención del menor. 
c) El Juzgado de menores que primero comenzare la causa. 

43. Un ciudadano con nacionalidad sudafricana que tenga como fin único o principal realizar servicios de 
voluntariado de carácter no laboral en España: 

a) Podrá ser autorizado en régimen de estancia.
b) Podrá ser autorizado en régimen de residencia de larga duración, con los mismos derechos que tos 

españoles.
c) Podrá ser autorizado en régimen de residencia por el tiempo que dure el voluntariado. 

44. ¿Qué tipo de arraigo puede solicitar un extranjero que acredite la permanencia continuada en España 
durante un periodo mínimo de dos años?: 

a) Social. 
b) Laboral.
c) Familiar. 

45. Según la legislación española en Materia de asilo, respecto de un ciudadano rumano puede afirmarse 
correctamente que: 

a) Se le puede reconocer la condición de refugiado. 
b) Solo se le puede reconocer la condición de desplazado.
c) No puede disfrutar del derecho de asilo ni de la protección subsidiaria. 

46. El control social es realizado por organizaciones o instancias de carácter formal e informal. ¿Cuáles de 
esas organizaciones actúan en un primer momento?: 

a) Formales. 
b) Informales.
c) Actúan a un mismo tiempo. 

47. Será autoridad competente, en particular, a los efectos de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de 
protección de datos personales: 

a) La Agencia Española de Protección de Datos. 
b) El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones 

Monetarias. 
c) El Ministerio del Interior.

48. Según establece el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención 
de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, se establece que las funciones y niveles de 
cualificación del personal que lleve a cabo las tareas de prevención riesgos laborales se ajustarán a lo dis-
puesto en el capitulo VI del Reglamento de tos Servicios de Prevención, clasificándose a estos efectos las 
funciones en los siguientes grupos: 

a) Funciones de nivel medio, básico y principiante. 
b) Funciones de nivel inicial, medio y avanzado. 
c) Funciones de nivel intermedio, básico y superior. 

Pag. 7OFICIAL. Ingreso por turno libre.



49. Los Comités de Seguridad y Salud se reunirán: 

a) Al menos una vez cada semestre, además de todas las que fueran necesarias para el desempeño de 
sus funciones. 

b) Al menos una vez cada trimestre, además de todas las que fueran necesarias para el desempeño de 
sus funciones. 

c) Al menos una vez al mes, además de todas las que fueran necesarias para el desempeño de sus 
funciones. 

50. El Protocolo de Actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas 
que vulneran las normas legales sobre discriminación, actualizado por fa Instrucción de la Secretaría de Es-
tado n° 4/2020, define la conducta consistente en “el rechazo a la mezcla y a la convivencia intercultural” con 
el término de: 

a) Romafobia. 
b) Mesofobia. 
c) Aporofobia. 

51. Los delitos de odio están definidos en el Código Penal en: 

a) Libro II, Titulo XVI bis. 
b) Libro 11, Titulo XI. 
c) En nuestro Código Penal no existe una regulación estructurada de los “Delitos de Odio” a través de 

ningún Título o Capítulo en particular. 

52. La Instrucción 4/2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se actualiza el “Protocolo de 
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y conductas que vulneran las 
normas legales sobre discriminación”, incluye además de las agravantes recogidas en el artículo 22.4 del 
Código Penal, otras no reflejadas en dicha norma, como: 

a) Las expresiones o comentarios racistas, xenófobos u homófobos, contra cualquier persona o 
colectivo, por su situación de exclusión social. 

b) La propaganda, estandartes, banderas, etc. de carácter extremista o radical que pueda portar el 
autor de los hechos.

c) La aporofobia, discriminación generacional y antigitanismo.

53. Según la Guía de Actuación del Protocolo Cero en Violencia de Género, dicho Protocolo presta especial 
atención a dos acciones interconectadas e interrelacionadas: 

a) La intervención en el lugar de los hechos y la actuación posterior en dependencias policiales. 
b) La intervención en el lugar de los hechos y la actuación posterior socio-sanitaria. 
c) La actuación en dependencias policiales y el seguimiento psicosocial posterior.

54. ¿En qué tipo de liderazgo los líderes son capaces de cambiar las expectativas, percepciones y motiva-
ciones del equipo?: 

a) Transformacional.
b) Transaccional. 
c) Democrático. 

55. De acuerdo a la Teoría de la Asociación Diferencial, promulgada por Edwin H. Sutherland: 

a) Un individuo se convierte en delincuente cuando 1as interpretaciones favorables relativas a la ley 
prevalecen sobre las interpretaciones desfavorables. 

b) El comportamiento criminal se aprende cuando el sujeto permanece en contacto con otras 
personas, mediante un proceso de comunicación. 

c) El comportamiento criminal es innato. 
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56. Según la Ley 4/2015 del estatuto de la víctima del delito, ante catástrofes que hubieran producido un 
número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente, y que pue-
dan constituir delito, un abogado no podrá dirigirse a estas víctimas sin su solicitud expresa, para ofrecer sus 
servicios profesionales hasta transcurridos: 

a) Quince días desde el hecho. 
b) Treinta días desde el hecho. 
c) Cuarenta y cinco días desde el hecho. 

57. Los Derechos Humanos de Tercera Generación se caracterizaron por: 

a) La solidaridad hacia los colectivos más indefensos y un aumento en la especialización policial, con 
la creación de Grupos Policiales tan emblemáticos como el SAM Servicio de Atención a la Mujer. 

b) El principio de igualdad de las personas y la necesidad de considerar a la Policía corno un servicio 
público. 

c) Reconocimiento de los derechos de las víctimas y un aumento en !a especialización policial. 

58. Dado que los sitios web dinámicos dependen de la interacción del usuario, es posible insertar en un for-
mulario un pequeño programa malicioso, ocultándolo entre solicitudes legítimas y hacer que éste se ejecute. 
A partir de entonces el atacante puede cambiar la configuración del servidor, secuestrar cuentas, escuchar 
comunicaciones, etc. pasando inadvertido para el administrador ¿de qué ciber ataque se trataría?: 

a) Spoofing. 
b) Inyección de SQL. 
c) XSS (Secuencias de comandos en sitios cruzados). 

59. Cuando el fabricante o desarrollador de una aplicación o servicio web descubre un fallo de seguridad en 
su sistema, rápidamente aplica una actualización o parche para solventarlo. Pero ¿cómo se denomina si es el 
ciberdelincuente el que descubre la vulnerabilidad antes que el desarrollador y se aprovecha de ella sin que 
éste o los usuarios sean conscientes?: 

a) Cyber Kill Chain. 
b) Zero-day. 
c) Insider threat. 

60. A tenor de lo establecido en el art. 15 de la L. O. 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, res-
pecto a la entrada y registro en domicilio y edificios de organismos oficiales, señale la respuesta correcta: 

a) Será causa legítima suficiente para la entrada y registro en domicilio la necesidad de evitar daños 
inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina 
inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 

b) Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso 
el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

c) Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un 
domicilio particular, remitirán sin dilación y en todo caso antes de cuarenta y ocho horas, el acta o 
atestado que instruyan a la autoridad judicial competente. 

61. Las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones en materia de consumo de drogas tóxicas, estu-
pefacientes o sustancias psicotrópicas cometidas por menores de edad podrán suspenderse siempre que 
aquéllos accedan a someterse a tratamiento o rehabilitación: 

a) A solicitud de los infractores y sus representantes legales. 
b) A instancia de la Autoridad Gubernativa. 
c) A petición del Ministerio Fiscal. 
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62. Según la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de protección de la seguridad ciudadana será falta grave: 

a) La proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o 
conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar 
accidentes. 

b) La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, 
cuando sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de 
la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de 
identificación. 

c) La perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o 
manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas 
legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya 
infracción penal.

63. Según el artículo 11.3 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordi-
nación de los datos a que se refieren tos apartados g) y h) del número 1 de este artículo, en todo el territorio 
nacional dando cuenta a La Guardia Civil, salvo el de: 

a) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, 
efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente y elaborar 
los informes técnicos y periciales procedentes.

b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se 
encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 

c) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y 
estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia. 

64. Toda actuación policial se ajustará a los principios básicos de actuación establecidos en la Ley Orgánica 
de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuar con integridad y dignidad, abstenerse de todo acto de corrup-
ción y oponerse a él resueltamente es uno de los principios que se enmarcan dentro de: 

a) Responsabilidad. 
b) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
c) Tratamiento de detenidos 

65. Según el artículo 1.2 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciuda-
dana, esta ley tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta 
naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, mediante: 

a) La protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos. 
b) La protección de personas y bienes y el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos.
c) La protección de personas y el mantenimiento de la seguridad de los ciudadanos en sentido 

contrario a la circulación rodada.
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HOJA DE RESPUESTAS

1 2 3 4 5 6 7 8

C C A A B C C A

9 10 11 12 13 14 15 16

C B A B B B C B

17 18 19 20 21 22 23 24

B A B A B B B C

25 26 27 28 29 30 31 32

B B B A A C B C

33 34 35 36 37 38 39 40

B B B C C A C C

41 42 43 44 45 46 47 48

C A A B C B B C

49 50 51 52 53 54 55 56

B B C C A A B C

57 58 59 60 61 62 63 64

A C B B A C B B

65

A
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