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CJ

T - 01 El Derecho

T - 02 La Constitución Española (I)

T - 03 La Constitución Española (II)

T - 04 La Unión Europea

T - 05 La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado

T - 06 Los funcionarios públicos

T - 07 El Ministerio del Interior

T - 08 La Dirección General de la Policía

T - 09 La Ley Orgánica 2/1986, 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

T - 10 Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE

T - 11 De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador.

T - 12 La protección internacional

T - 13 Disposiciones generales en materia de seguridad privada en España

T - 14 Ley Orgánica 4/2015, 30 de marzo, protección de la seguridad ciudadana

T - 15 Medidas para la protección de infraestructuras críticas

T - 16 Derecho Penal Parte General

T - 17 Derecho Penal Especial

T - 18 Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico

T - 19 Delitos contra el orden público

T - 20 Delitos informáticos

T - 21 Noción de Derecho Procesal Penal

T - 22 La Ley 4/2015, 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito

T - 23 Medidas de protección integral contra la violencia de género

T - 24 Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales

T - 25 Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales

T - 26 La protección de datos de carácter personal

Ciencias Jurídicas

Distribución de preguntas por tema1
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CS

CT

Ciencias Sociales

Ciencias Científico-Técnicas

T - 27 Derechos Humanos

T - 28 Globalización y antiglobalización

T - 29 Actitudes y valores sociales

T - 30 Principios éticos de la sociedad actual

T - 31 Inmigración

T - 32 Concepto de geografía humana

T - 33 La seguridad

T - 34 Drogodependencias

T - 35 El desarrollo sostenible

T - 36 Ortografía de la lengua española

T - 37 Fundamentos de sistemas operativos

T - 38 Redes informáticas

T - 39 Inteligencia

T - 40 Ciberdelincuencia y agentes de la Amenaza

T - 41 Origen de las armas de fuego

T - 42 El vehículo prioritario

T - 43 La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios

T - 44 Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial
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PREPARA LA
FASE FINAL
CON
DEPOL

HORAS SEMANALES

6 horas de teoría

3 horas de inglés

2 horas de psicos

2 horas de ortografía

Simulacro semanal

Tutorías personales

Clases extra y clases avanzadas

Primeras sesiones de biodata + 
test de personalidad

Análisis de exámenes oficiales

>

>

>

>

>

>

>

>

>

COMIENZO
en septiembre

CURSO PRESENCIAL
AVANZADO

CURSO EXPRÉS
ONLINE
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Gráfico distribución preguntas por tema2

Ciencias Jurídicas

Ciencias Sociales

Ciencias Científico - Técnicas

Preguntas totales: 100

Ciencias Jurídicas: 71

Ciencias Sociales: 14

Ciencias Científico-Técnicas: 15

Participantes: 800 Nota media: 4,47

26/08
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ESCALA
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ANÁLISIS
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PRECOMPRA DISPONIBLE
Compra ahora y sé el primero
en recibirlo entre 7 y 10 días
desde la publicación de la
convocatoria completamente
actualizado.

CUADERNO 
DE 
RESÚMENES
Escala Básica

COMPRAR

5ª
EDICIÓN

CONVOCATORIA

2022

Actualizada
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WEB
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TEMARIO EXTENSO
INGRESO A ESCALA BÁSICA
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PLANIMETRÍA: DEFINICIÓN. PLANO DE REFERENCIA, COORDENADAS CARTESIANAS Y  
COORDENADAS POLARES. PLANIMETRÍA URBANA: PLANO ORTOGONAL, PLANO RADIOCÉNTRICO,  

PLANO IRREGULAR, PLANIMETRÍA PERICIAL. PLANIMETRÍA FORENSE.

La planimetría consiste entonces en un ilustramiento gráfico, que puede inclusive ser realizado a 
mano alzada, de todos los datos de interés, ubicándose dentro del espacio físico y ayudando a 
que dichos detalles puedan tener una correlación o vinculación.

De este modo, será un refuerzo a las fotografías y acta que pueda labrarse en el lugar. Lo 
fundamental que se realiza en planimetría forense consiste en la utilización de instrumental 
métrico que permita tomar referencias y distancias en los distintos puntos de referencia, 
tomando como ejemplo la distancia al cadáver en caso de que se halle un cuerpo, aunque 
también podemos establecer distancias a puntos de acceso y salida, sobre todo en casos de 
persecuciones o ingresos violentos.

TIPOS DE PLANOS FORENSES

Bajando de mayor a menor concreción, es frecuente diferenciar en el ámbito forense cuatro 
conceptos o instrumentos:

•  Croquis: Es un dibujo preliminar que se realiza del lugar en donde ocurrieron los hechos. 
Debe laborarse en el preciso momento en que el técnico llegue al sitio del suceso.

Antes de iniciar la elaboración del croquis, se debe observar en forma minuciosa el lugar 
de los hechos y determinar los aspectos más relevantes que deben trasladarse al papel. El 
croquis debe confeccionarse a mano alzada si no se dispone de una regla para trazarlo. 
Lo que interesa es representar la forma del lugar y los objetos, anotándose las medidas 
exactas al pie cada línea representativa, para que en forma posterior trasladarlo al plano 
con los instrumentos y con la respectiva reducción de las medidas anotadas a la escala 
convenida.

www.de-pol.es
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EJEMPLOS DE PLANO FORENSE

•  La fotografía.

•  La filmación en video

También el art. 354 hace referencia a la necesidad de la indicación de la situación de la escena de 
los hechos cuando la muerte sobreviniere por consecuencia de algún accidente ocurrido en las 
vías férreas yendo un tren en marcha, estableciendo que:

[…] Únicamente se detendrá este el tiempo preciso para separar el cadáver o cadáveres de la 
vía, haciéndose constar previamente su situación y estado, bien por la Autoridad o funcio-
nario de Policía judicial que inmediatamente se presente en el lugar del siniestro, bien por 
los que accidentalmente se hallen en el mismo tren, bien, en defecto de estas personas, por 
el empleado de mayor categoría a cuyo cargo vaya, debiendo ser preferidos para el caso 
los empleados o agentes del Gobierno.

Se dispondrá asimismo lo conveniente para que, sin perjuicio de seguir el tren su marcha, sea 
avisada la Autoridad que deba instruir las primeras diligencias y acordar el levantamiento de los 
cadáveres; y las personas antedichas recogerán en el acto con prontitud los datos y antecedentes 
precisos, que comunicarán a la mayor brevedad a la Autoridad competente para la instrucción 
de las primeras diligencias con el fin de que pueda esclarecerse el motivo del siniestro.

Por su parte, dentro del procedimiento abreviado, el art. 770 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
establece, entre otras, las siguientes diligencias que debe realizar la Policía Judicial que acuda de 
inmediato al lugar de los hechos:

2ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de 
reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible 
y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.

4ª Si se hubiese producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía 
pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte 
más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando 
cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya 
de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto, 
obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.

La historia de la investigación criminal está repleta de casos que se han perdido porque no se 
conservó o no se hizo una descripción exacta del escenario. Esta labor debe realizarse por técnicos 
especializados que se encargan de representar, por medio de técnicas planimétricas, el lugar en el 
que se produjo un hecho delictivo, las evidencias y la manera en la que las mismas se encontraban 
en el momento de descubrir el escenario del crimen, valiéndose de croquis, planos, mapas en sus 
diferentes vistas (planta, elevaciones, cortes y perspectivas, etc.).

La planimetría forense constituye un elemento de apoyo a la descripción escrita, ya que es mucho 
más eficaz que esta última. Cuando la fijación planimétrica es correcta, cualquier persona, incluso 
años después, puede reconstruir la escena del crimen con toda precisión.

Así pues, la planimetría forense consiste en el conjunto de ilustraciones que se realizan sobre el 
lugar de los hechos, donde se observan tanto la posición del cadáver como aquellos elementos o 
aspectos de la escena que puedan ser relevantes para desvelar el misterio de dicho crimen. Es el 
método de fijación del lugar de investigación que establece un registro permanente de los objetos, 
condiciones y relaciones de tamaño y distancia, localizados en él. Se realiza generalmente sobre 
papel a escala, atendiendo la orientación cardinal.

CIENCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS

Formación para oposiciones a la Policía NacionalDEPOL

CIENCIAS
TÉCNICO-CIENTÍFICAS

www.de-pol.es
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NORMA JURÍDICA
Estructura

Interpretaciones
Caracteres

Entrada en vigor
Derogación

LA PERSONA
Física

Jurídica
Capacidad de obrar
Capacidad jurídica

FUENTES
DEL

DERECHO

DERECHO NATURAL (IUS NATURALISMO)
DERECHO POSITIVO (IUS POSITIVISMO)
DERECHO SUBJETIVO (IUS PUNIENDI)

EMANA

CJ01. EL DERECHO

NACIMIENTO

FUENTES PRIMARIAS

TRATADOS INTERNACIONALES NO PUBLICADOS EN EL BOE

JURISPRUNDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO

DOCTRINA CIENTÍFICA

FUENTES SUBSIDIARIAS

DECLARACIÓN DE FALLECIMIENTO

NACIONALIDAD PÉRDIDA

VECINDAD CIVIL

EMANCIPACIÓN

DOMICILIO

ADQUISICIÓN

Originaria

1. Costumbre

2. Principios generales del derecho

1. Constitución

2. Ley orgánica

3. Ley ordinaria

Ley delegada en comisiones 
legislativas permanentes

Ley marco

Ley de transferencia

Ley de armonización

4. Normas con 
rango de ley

MAYORÍA DE EDAD

CONCESIÓN DE LOS QUE EJERCEN LA PATRIA POTESTAD

CONCESIÓN JUDICIAL

VIDA INDEPENDIENTE

Derivativa por opción

Por naturalización

5. Reglamento

Decreto-Ley

Deleción legislativa

FUENTES 
DIRECTAS

FUENTES 
INDIRECTAS

Formación para oposiciones a la Policía NacionalDEPOL

120 euros

100€
PRECIO ESPECIAL

 
ACTUALIZADO

2022

MEJOR
MATERIAL
DOCENTE

ACTUALIZADO CON LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
(hasta AGOSTO 2022)
Ilustraciones, gráficos, tablas y diagramas a TODO COLOR!

Temario dividido en 7 tomos:
3 Ciencias Jurídicas
2 Ciencias Sociales
2 Técnico Científicas

Con 97 PREGUNTAS
del examen oficial de 2022

>

>

>
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 a.    a.   Más de 20 personas, con finalidad determinada.

 b.   Al menos 20 personas, con una finalidad determinada.

 c.   Al menos 20 personas, con la finalidad de participar en los asuntos públicos.

El artículo 25 del Código Civil establece que los españoles que no lo sean de origen perderán la 
nacionalidad:
a) Cuando durante un período de tres años utilicen exclusivamente la nacionalidad a la que hubieran 
declarado renunciar al adquirir la nacionalidad española.
b) Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero 
contra la prohibición expresa del Gobierno.

TEMA

1

 a.   Cuando durante un período de diez años utilicen exclusivamente la 
nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la nacionalidad 
española.

 b.   Cuando ejerzan cargo político en un Estado extranjero con la aprobación del 
Gobierno.

 c.    c.   Ambas son incorrectas. 

Según el Código Civil, los españoles que no lo sean de origen perderán la 
nacionalidad:2

TEMA

1

DERECHO SUSTANTIVO Y DERECHO ADJETIVO 
El Derecho sustantivo es el derecho de fondo, integrado por aquellas normas que regulan los derechos y 
obligaciones de las personas. Un ejemplo es el Código Penal. 
El Derecho adjetivo es el derecho de forma o procesal, conformado por Leyes procedimentales y de 
enjuiciamiento y que constituye el medio a través del cual los sujetos hacen valer las normas de derecho 
sustantivo. Un ejemplo es la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 a.    a.   La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio 
de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

 b.   Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren la misma vecindad 
civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la 
filiación haya sido determinada antes.

 c.   El matrimonio altera la vecindad civil.

1

 a.   Derecho subjetivo.

 b.   Derecho adjetivo. 

 c.    c.   Derecho sustantivo. 

El derecho de fondo, integrado por aquellas normas que regulan los 
derechos y obligaciones de las personas, es el denominado:

26/08
2022

INGRESO
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BÁSICA

ANÁLISIS
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TEMA

2

4 A los efectos de la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión, 
se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de:

 a.    a.   Más de 20 personas, con finalidad determinada.

 b.   Al menos 20 personas, con una finalidad determinada.

 c.   Al menos 20 personas, con la finalidad de participar en los asuntos públicos.

LEY ORGÁNICA 9/1983 REGULADORA DEL DERECHO DE REUNIÓN
Artículo primero.
1. El derecho de reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, se ejercerá 
conforme a lo dispuesto en la presente Ley Orgánica.
2. A los efectos de la presente Ley, se entiende por reunión la concurrencia concertada y temporal de más 
de 20 personas, con finalidad determinada.
3. Son reuniones ilícitas las así tipificadas por las Leyes penales.

TEMA

1

1. La sujeción al derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil.
2. Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los 
nacidos de padres que tengan tal vecindad.
Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes.
3. Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que 
corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, 
tendrá la del lugar del nacimiento y, en último término, la vecindad de derecho común.
Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al 
hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o 
a la adopción.
La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio de vecindad de los padres, no 
afectarán a la vecindad civil de los hijos.
En todo caso el hijo desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su 
emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última 
vecindad de cualquiera de sus padres. Si no estuviera emancipado, habrá de ser asistido en la opción por el 
representante legal.
4. El matrimonio no altera la vecindad civil.

Señale la proposición correcta según el artículo 14 del Código Civil:

 a.    a.   La privación o suspensión en el ejercicio de la patria potestad, o el cambio 
de vecindad de los padres, no afectarán a la vecindad civil de los hijos.

 b.   Si al nacer el hijo, o al ser adoptado, los padres tuvieren la misma vecindad 
civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la 
filiación haya sido determinada antes.

 c.   El matrimonio altera la vecindad civil.

3
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 a.   El Presidente del Congreso disolverá ambas Cámaras.

 b.   El Presidente del Gobierno disolverá ambas Cámaras.

 c.    c.   El Rey disolverá ambas Cámaras.

Artículo 116.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 
Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de 
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende 
y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos 
requisitos.

TEMA

2

 a.    Deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y 
su duración, que como mínimo será de treinta días

 b.    Deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y 
su duración, que será como máximo de quince días.

 c.     c.    Deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se 
extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo 
igual, con los mismos requisitos.

Según la Constitución Española, la autorización y proclamación del estado 
de excepción:.6

TEMA

2

Artículo dieciséis.
Uno. La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier centro de 
detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de censura de ningún tipo.
Dos. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el 
Defensor del Pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las enumeradas en el apartado anterior.
Artículo diecisiete.
Uno. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibo de las quejas que se formulen, que tramitará o 
rechazará. En este último caso lo hará en escrito motivado pudiendo informar al interesado sobre las vías 
más oportunas para ejercitar su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de que el 
interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes.
Dos. El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté 
pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona 
interesada demanda o recurso ante las Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, 
sin embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En 
cualquier caso velará por que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y forma, las peticiones y 
recursos que le hayan sido formulados.
Tres. El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que advierta 
mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras cuya tramitación 
irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no serán susceptibles de recurso.

 a.   Podrá realizarse por autoridad propia por la Autoridad Gubernativa o, en su 
caso, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en casos de urgente necesidad 
por riesgo y daños inaplazables.

 b.    b.   Solo podrá realizarse en virtud de resolución judicial.

 c.   No tiene cabida, pues no puede restringirse este derecho por ningún tipo de 
censura previa.

5
 a.    El Defensor del Pueblo entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté 

pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere por persona 
interesada demanda o recurso ante las Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional.

 b.     b.    La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y que sea remitida desde cualquier 
centro de detención, internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de 
censura de ningún tipo.

 c.    El Defensor del Pueblo podrá rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que 
advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas otras 
cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Sus decisiones no 
serán susceptibles de recurso.

Según la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo:
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TEMA

3

8 Transcurrido el plazo de dos meses desde la primera votación sin que 
ningún candidato a Presidente del Gobierno haya obtenido la mayoría 
necesaria:

 a.   El Presidente del Congreso disolverá ambas Cámaras.

 b.   El Presidente del Gobierno disolverá ambas Cámaras.

 c.    c.   El Rey disolverá ambas Cámaras.

EL artículo 99.5 de la Constitución española dice: 
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato 
hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas 
elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.

TEMA

2

Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el 
derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos 
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 
España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos 
de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a 
la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud 
de resolución judicial.

El secuestro de las publicaciones realizadas en el marco de las libertades 
reconocidas en el artículo 20 de la Carta Magna:

 a.   Podrá realizarse por autoridad propia por la Autoridad Gubernativa o, en su 
caso, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en casos de urgente necesidad 
por riesgo y daños inaplazables.

 b.    b.   Solo podrá realizarse en virtud de resolución judicial.

 c.   No tiene cabida, pues no puede restringirse este derecho por ningún tipo de 
censura previa.

7
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 a.   Tienen un mandato no renovable de 5 años y son nombrados por el 
Parlamento Europeo.

 b.    b.   Tienen un mandato renovable de 6 años y son nombrados por el Consejo, 
previa consulta al Parlamento Europeo .

 c.   Tienen un mandato renovable de 6 años y son nombrados por la Comisión.

El artículo 29.1 del Convenio de Europol de 1995 establece que:
La dirección de Europol estará a cargo de un Director, que será nombrado por unanimidad por el Consejo, 
oído el Consejo de Administración, y de acuerdo con el procedimiento establecido en el Título VI del 
Tratado de la Unión Europea, para un período de cuatro años renovable una sola vez.

TEMA

4

 a.   Unanimidad por el Consejo Europeo, oído el Consejo de Administración y 
por un periodo de cuatro años renovables una sola vez.

 b.    b.   Unanimidad por el Consejo, oído el Consejo de Administración y por un 
periodo de cuatro años renovables una sola vez.

 c.   Unanimidad por el Parlamento Europeo, oído el Consejo de Administración y 
por un periodo de cuatro años renovables una sola vez.

El Director de Europol será nombrado por:10

TEMA

3

Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción 
por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de 
incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los 
dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra 
durante el mismo período de sesiones.

 a.    a.   Localizar a personas desaparecidas.

 b.   Recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, 
ubicación o actividades en relación a un delito.

 c.   Localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o 
para cumplir condena.

9
 a.   La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de 

los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.

 b.   Dentro de los dos días siguientes a la presentación de la moción de censura 
podrán presentarse mociones alternativas.

 c.    c.   En caso de no ser aprobada los firmantes podrán presentar mociones 
alternativas en el mismo periodo de sesiones.

Indique la afirmación INCORRECTA respecto a la moción de censura:
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TEMA

4

12 Los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo: 

 a.   Tienen un mandato no renovable de 5 años y son nombrados por el 
Parlamento Europeo.

 b.    b.   Tienen un mandato renovable de 6 años y son nombrados por el Consejo, 
previa consulta al Parlamento Europeo .

 c.   Tienen un mandato renovable de 6 años y son nombrados por la Comisión.

Estructura y Composición: compuesto por un representante por cada país de la Unión, nombrados por el 
Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, para un mandato renovable de seis años.

TEMA

4

El artículo 29.1 del Convenio de Europol de 1995 establece que:
Notificaciones rojas: Se utilizan para localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento 
o para cumplir condena.
Notificaciones amarillas: Tienen por objeto localizar a personas desaparecidas, frecuentemente menores, o 
ayudar a identificar a personas incapaces de identificarse a sí mismas.
Notificaciones azules: Sirven para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, 
ubicación o actividades en relación a un delito.
Notificaciones negras: Se utilizan para conseguir información sobre cadáveres sin identificar.
Notificaciones verdes: Se utilizan para alertar sobre las actividades delictivas de una persona, si se considera 
que esta comporta un peligro para la seguridad pública.
Notificaciones naranjas: Sirven para alertar acerca de un acontecimiento, una persona, un objeto o un 
procedimiento que supongan un peligro grave e inminente para la seguridad pública.
 Notificaciones moradas: Sirven para buscar o facilitar información sobre modus operandi, objetos, 
dispositivos y métodos de ocultación utilizados por los delincuentes.
Notificaciones especiales de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: Se utilizan para 
informar sobre personas o grupos objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas.

La notificación de color amarillo usada por INTERPOL en su sistema de 
notificaciones basado en colores tiene por objeto:

 a.    a.   Localizar a personas desaparecidas.

 b.   Recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, 
ubicación o actividades en relación a un delito.

 c.   Localizar y detener a personas buscadas con miras a su enjuiciamiento o 
para cumplir condena.

11
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 a.     a.    Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

 b.    Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

 c.    Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda y Función Pública.

El artículo 70 de la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público dice:
Reglamentariamente se determinarán las islas en las que existirá un Director Insular de la Administración 
General del Estado, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo. Serán nombrados 
por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designación entre funcionarios de carrera 
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas 
clasificados como Subgrupo A1.

TEMA

5

 a.    Personas con cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad en la 
gestión pública o privada.

 b.     b.    Funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades 
locales, pertenecientes a cuerpos o escalas clasificados como subgrupo A1.

 c.    Funcionarios de carrera pertenecientes al subgrupo a1 salvo que el real decreto de estructura 
permita que, en atención a las características específicas de las funciones, su titular no reúna 
dicha condición de funcionario.

Los Directores Insulares de la Administración General del Estado serán 
nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de 
libre designación entre:14

TEMA

4

DECISIÓN
Sus notas esenciales son:
• Tiene un alcance particular, frente al Reglamento, que tiene alcance general.
• Obligatoria en todo su contenido, pero solo para los Estados miembros a los que vaya dirigida.
• Es aplicable de manera directa, sin necesidad de la intervención normativa de los Estados miembros.

 a.     a.    Los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean 
convocados para ello.

 b.    Los Secretarios de Estado y excepcionalmente las personas titulares de órganos directivos, 
cuando sean convocados para ello.

 c.    Los Secretarios de Estado y, de forma ordinaria y en atención al orden del día tratado, las 
personas titulares de órganos directivos, cuando sean convocados para ello.

13
 a.   Queda al arbitrio del Estado miembro el empleo de los mecanismos 

necesarios para obtener los resultados a que se obliga.

 b.    b.   Es aplicable de manera directa, sin necesidad de la intervención normativa 
de los Estados miembros.

 c.   Tiene un alcance general, frente al Reglamento, que tiene alcance particular.

En cuanto al derecho derivado del Derecho comunitario, la Decisión: 
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TEMA

6

16
Según el art. 57 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, 
la determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia 
respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se establecen:

 a.     a.    Mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

 b.    Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros.

 c.    Mediante Orden Ministerial del Ministro de Hacienda y Función Pública.

Artículo 57. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, 
comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad 
administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o 
directivos u Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general 
del Ministerio que con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios 
y las Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

TEMA

5

Según la Ley 50/1997 del Gobierno, a las reuniones del Consejo de 
Ministros podrán asistir:

 a.     a.    Los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean 
convocados para ello.

 b.    Los Secretarios de Estado y excepcionalmente las personas titulares de órganos directivos, 
cuando sean convocados para ello.

 c.    Los Secretarios de Estado y, de forma ordinaria y en atención al orden del día tratado, las 
personas titulares de órganos directivos, cuando sean convocados para ello.

15

LEY 50/1997 DEL GOBIERNO
ART. 5
1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones:
a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.
b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provisional.
e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 94 y 
96.2 de la Constitución.
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del 
estado de sitio.
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una Ley.
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de 
Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan.
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales.
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General 
del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición.
2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente 
otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.
3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas.
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 a.   La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

 b.   La Oficina de Comunicación.

 c.    c.   La Oficina Presupuestaria.

Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera.
Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) La renuncia a la condición de funcionario.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La jubilación total del funcionario.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter 
firme.

TEMA

6

 a.   La jubilación parcial del funcionario.

 b.   La sanción disciplinaria de separación del servicio.

 c.    c.   La renuncia a la condición de funcionario.

A tenor del artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:18

TEMA

6

Artículo 12. Personal eventual.
1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza 
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con 
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.

 a.    a.   La Dirección General del Coordinación y Estudios.

 b.   La Oficina de Coordinación Cibernética.

 c.   El Comité ejecutivo de Coordinación.

17
 a.   Funciones administrativas propias de los funcionarios de carrera, siendo 

nombrados por razones justificadas de necesidad y urgencia. 

 b.    b.   Funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial. 

 c.   Funciones directivas profesionales, de carácter no permanente, estando 
sujetos a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia.

El personal eventual mencionado en el Estatuto Básico del Empleado 
Público tiene encomendadas:
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TEMA

7

20
En base al el Real Decreto 734/2020, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, el órgano con nivel orgánicos de 
Subdirección General que dependen directamente de la Subsecretaría del 
Interior es:

 a.   La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

 b.   La Oficina de Comunicación.

 c.    c.   La Oficina Presupuestaria.

El artículo 8.7.a del Real Decreto 734/2020, 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior dice: 
Asimismo dependen directamente del Subsecretario del Interior los siguientes órganos con nivel orgánico 
de subdirección general:
La Oficina Presupuestaria, a la que corresponde la elaboración de los documentos y el desarrollo de la 
actividad administrativa necesaria para el ejercicio de las funciones especificadas en los párrafos e), f) y g) 
del apartado 3.

TEMA

7

El artículo 5 bis. 16 del Real Decreto 734/2020, 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior dice  : 
1. La Dirección General de Coordinación y Estudios es el órgano de apoyo y asesoramiento a través del cual 
la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad ejerce su función de coordinación y supervisión 
de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de colaboración con las policías 
autonómicas y las policías locales. Es el encargado de confeccionar las instrucciones y los planes directores 
y operativos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, supervisando su ejecución; de 
elaborar periódicamente los datos estadísticos de criminalidad; de diseñar y desarrollar acciones formativas 
comunes para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; de coordinar y evaluar acciones y 
sistemas comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encaminados a la protección de colectivos 
vulnerables, y de auxiliar al titular de la Secretaría de Estado en su función como responsable superior del 
Sistema Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas y como coordinador de las políticas de 
ciberseguridad encomendadas al Ministerio.
En concreto, le corresponden las siguientes funciones:
Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.

Según el Real Decreto 734/2020, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, ejercer la coordinación de los 
Centros de Cooperación Policial y Aduanera le corresponde a:

 a.    a.   La Dirección General del Coordinación y Estudios.

 b.   La Oficina de Coordinación Cibernética.

 c.   El Comité ejecutivo de Coordinación.

19
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 a.   La Mesa electoral única.

 b.    b.   La Junta electoral.

 c.   El Consejo de la Policía. 

CCPA con Portugal Plantilla a la que están adscritas

Caya / Elvas Comisaría Provincial de Badajoz

Tui / Valença do Minho Comisaría Provincial de  Pontevedra

Vila Real de Santo Antonio / Ayamonte Comisaría Provincial de Huelva

Vilar Formoso / Fuentes de Oñoro Comisaría Provincial de Salamanca

Quintanilla / Alcañices Comisaría Provincial de Zamora

CCPA con Francia Plantilla a la que están adscritas

Confranc - Somport / Urdós Comisaría Provincial de Huesca

Le Perthus / La Junquera Comisaría Provincial de Gerona

Melles Pont du Rio / Les Comisaría Provincial de Lérida

Hendaye / Irún Comisaría Provincial de Guipúzcoa

CCP con Marruecos Plantilla a la que están adscritas

Algeciras Comisaría Provincial de Algeciras

Tánger Comisaría Provincial de Algeciras

TEMA

8

 a.   Existen tres Centros de Cooperación Policial con Marruecos

 b.    b.   Existen nueve Centros de Cooperación Policial y Aduanera, cinco con 
Portugal y cuatro con Francia.

 c.   Existen nueve Centros de Cooperación Policial y Aduanera, cinco con 
Francia y cuatro con Portugal.

Con relación a los Centros de Cooperación Policial y Centros de 
Cooperación Policial Aduanera podemos afirmar que:.22

TEMA

8

El artículo 13.5 de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y 
funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía dice: 
5. Área de Procesos Selectivos.
Con la función de administrar los procesos selectivos para el acceso y la promoción interna a las diferentes 
Categorías y Escalas del Cuerpo Nacional de Policía, la convocatoria de los cursos de actualización para la 
posterior promoción por antigüedad selectiva, así como la habilitación del personal de seguridad privada, 
los procesos de acceso a la profesión de vigilantes de seguridad y especialidades, y la inspección de sus 
centros de formación.

 a.   Consecuencia, oportunidad y proporcionalidad.

 b.    b.   Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

 c.   Congruencia, autenticidad y proporcionalidad.

21

 a.   a) La Unidad Central de Seguridad Privada.

 b.   b) La Brigada Central de Empresas y Personal.

 c.    c.   c) El Área de Procesos Selectivos.

En el ámbito de la Policía Nacional le corresponde habilitar al personal de 
seguridad privada a:
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TEMA

9

24
En las elecciones al Consejo de la Policía, la designación de los miembros 
de las Comisiones de Garantía Electoral se lleva a cabo mediante sorteo 
realizado por: 

 a.   La Mesa electoral única.

 b.    b.   La Junta electoral.

 c.   El Consejo de la Policía. 

La designación de los miembros de las Comisiones se lleva a cabo mediante sorteo realizado por la Junta 
Electoral. 

TEMA

9

El artículo 5.2.c de La Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dice: 
Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los siguientes:
Relaciones con la comunidad. Singularmente:
En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de 
ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de 
congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

Los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus 
funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de 
ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por 
los principios de:

 a.   Consecuencia, oportunidad y proporcionalidad.

 b.    b.   Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

 c.   Congruencia, autenticidad y proporcionalidad.

23
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 a.   Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

 b.    b.   Observatorio Permanente de la Inmigración.

 c.   Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA TEMPORAL NO LUCRATIVA 
Se trata de una residencia temporal sin realizar actividades laborales o profesionales. 
Los extranjeros que deseen residir en España sin realizar una actividad laboral o lucrativa deberán: 
Contar con medios económicos suficientes para el periodo de residencia que solicitan. 
O acreditar una fuente de percepción periódica de ingresos: Para su propio sostenimiento durante su 
residencia en España: una cantidad que repre¬sente mensualmente en euros el 400% del IPREM o su 
equivalente legal en moneda extranjera. 
Para el sostenimiento de su familia durante su residencia en España: una cantidad que represente 
mensualmente en euros el 100% del IPREM, o su equivalente legal en moneda extranjera. Esta cantidad hay 
que acreditarla además de la anterior. 
La autorización inicial de residencia temporal no lucrativa tiene una duración de un año, y la autorización de 
residencia temporal renovada tiene una vigencia de dos años.

TEMA

10

 a.     a.    Para su propio sostenimiento durante su residencia en España de una cantidad que 
represente mensualmente en euros el 400% del IPREM o su equivalente legal en moneda 
extranjera. 

 b.    Para el sostenimiento de su familia durante su residencia en España de una cantidad que 
represente mensualmente en euros el 150% del IPREM, o su equivalente legal en moneda 
extranjera. 

 c.    Para su propio sostenimiento durante su residencia en España y la de su familia de una cantidad 
que represente mensualmente en euros el 400% del IPREM o su equivalente legal en moneda 
extranjera.

En la autorización de residencia temporal no lucrativa se debe acreditar una 
fuente de percepción periódica de ingresos:26

TEMA

9

El artículo 5.2 del Real Decreto 555/2011, de 20 de abril, por el que se establece el régimen electoral del 
Consejo de Policía dice: 
La Administración Electoral está compuesta por la Junta Electoral, la Mesa Electoral Única y las Comisiones 
de Garantía Electoral.

 a.    a.   Cinco años.

 b.   Diez años.

 c.   Tres años.

25
 a.   La Junta Electoral.

 b.    b.   La anterior es correcta y además por la Mesa Electoral Única.

 c.   La anterior es correcta y además por las Comisiones Generales de Garantía 
Electoral.

Atendiendo al Real Decreto 555/2011, por el que se establece el régimen 
electoral del Consejo de Policía, la Administración Electoral para las 
elecciones al Consejo de Policía está compuesta por:
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TEMA

10

28
El órgano colegiado con funciones de recogida de datos, análisis y estudio 
de las magnitudes y características de la realidad inmigratoria, y la difusión 
de la información obtenida, con la finalidad de conocer su tendencia y 
evolución, y preparar propuestas dirigidas a la canaliza-ción de los flujos 
migratorios y la integración de los residentes extranjeros, es el: 

 a.   Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

 b.    b.   Observatorio Permanente de la Inmigración.

 c.   Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Observatorio Permanente de la Inmigración
Se trata de un órgano colegiado con funciones de recogida de datos, análisis y estudio de las magnitudes 
y características de la realidad inmigratoria, y la difusión de la información obtenida, con la finalidad 
de conocer su tendencia y evolución, y preparar propuestas dirigidas a la canaliza¬ción de los flujos 
migratorios y la integración de los residentes extranjeros. 
Se halla adscrito a adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Se encuentra desarrollado en el Real Decreto 345/2001.

TEMA

10

El artículo 150.1 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009 dice:
Los extranjeros que sean titulares de una autorización de residencia de larga duración deberán solicitar la 
renovación de la Tarjeta de Identidad de Extranjero cada cinco años.

Los extranjeros que sean titulares de una autorización de residencia de 
larga duración deberán solicitar la renovación de la Tarjeta de Identidad de 
Extranjero cada: 

 a.    a.   Cinco años.

 b.   Diez años.

 c.   Tres años.

27
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 a.    a.   Dos años.

 b.   Cinco años.

 c.   Un máximo de diez años.

El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para la entrada y la salida de España: 
Se puede acordar por Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática. A propuesta de los titulares de los Ministerios competentes.

TEMA

10

 a.   Orden del titular del Ministerio del Interior

 b.    b.   Orden del titular del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática.

 c.   Orden del titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados para 
la entrada y la salida de España se puede acordar por:.30

TEMA

10

El extranjero que se acoja a esta posibilidad podrá igualmente solicitar una autorización de residencia a 
favor de los familiares en situación de estancia reagrupados que se encuentren conviviendo con él en el 
momento de la solicitud, siempre y cuando acredite suficiencia económica y disponibilidad de vivienda 
adecuada. La autorización en su caso concedida será de residencia por reagrupación familiar.

La autorización concedida tendrá la consideración de autorización inicial.
La eficacia de la autorización de residencia y trabajo estará condicionada al posterior alta del trabajador 
en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un mes desde la notificación de 
su concesión. La eficacia de la autorización de residencia concedida a favor de los familiares estará 
condicionada a la de la autorización principal y su vigencia estará vinculada a la de ésta.

 a.   Será la que decida el instructor en la resolución firme.

 b.   Oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento 
en que la resolución adquiere firmeza.

 c.    c.   Oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento 
en que la resolución se notifica.

29
 a.     a.    La eficacia de la autorización de residencia y trabajo estará condicionada al posterior alta 

del trabajador en el régimen correspondiente de la Seguridad Social en el plazo de un 
mes desde la notificación de su concesión.

 b.    El extranjero que se acoja a esta posibilidad no podrá solicitar una autorización de residencia a 
favor de los familiares en situación de estancia reagrupados.

 c.    La autorización concedida tendrá la consideración de prórroga de estancia.

Señale la proposición correcta en relación a la estancia por estudios, 
formación o prácticas podrán acceder a la situación de residencia y trabajo, 
si bien: 
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TEMA

11

32
De conformidad con la LOEX, la devolución de Amabu, de nacionalidad 
senegalesa y localizado a bordo de una patera en el mar territorial español 
es acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión y su 
prescripción es de:

 a.    a.   Dos años.

 b.   Cinco años.

 c.   Un máximo de diez años.

EFECTOS DE LA DEVOLUCIÓN
Según la LOEX, la devolución procede en dos supuestos:
• Cuando el extranjero pretende entrar irregularmente en territorio español.
• Cuando el extranjero ha incumplido una prohibición de entrada gubernativa.
El plazo de prescripción de la resolución de devolución es de cinco años, en caso de extranjeros que 
habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España, y de dos años en caso de 
extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en territorio español.

TEMA

11

El artículo 63bis.2 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros 
en España y su integración social dice:
La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo 
de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho 
plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la 
citada resolución.

La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el 
procedimiento ordinario incluye un plazo de cumplimiento voluntario para 
que el interesado abandone el territorio nacional, cuya duración:

 a.   Será la que decida el instructor en la resolución firme.

 b.   Oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento 
en que la resolución adquiere firmeza.

 c.    c.   Oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento 
en que la resolución se notifica.

31
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 a.    a.   El Director General de la Policía y de la Guardia Civil.

 b.   El Secretario de Estado de Seguridad.

 c.   El Ministro del Interior.
El artículo 25.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria establece que:
Artículo 25. Tramitación de urgencia.
1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la tramitación de 
urgencia, previa notificación al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) que parezcan manifiestamente fundadas;
b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, especialmente, por 
menores no acompañados;
c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para el 
reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;
d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de lo 
dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su 
residencia habitual;
e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes 
previsto en el apartado segundo del artículo 17;
f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación previstos en 
los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.

TEMA

12

 a.    a.   El Ministro del Interior.

 b.   La OAR.

 c.   La CIAR.

Conforme al procedimiento previsto en la Ley 12/2009, reguladora del 
derecho de asilo y de la protección subsidiaria, es competente para acordar 
la aplicación del procedimiento de urgencia:34

TEMA

12

El artículo 4 del Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, 
modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo dice:
El extranjero que desee obtener el asilo en España presentará su solicitud ante cualquiera de las siguientes 
dependencias:
a) Oficina de Asilo y Refugio.
b) Puestos fronterizos de entrada al territorio español.
c) Oficinas de Extranjeros.
d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen mediante Orden del Ministro de 
Justicia e Interior.
e) Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares españolas en el extranjero.

 a.    Acción regulada.

 b.    Acción para la prestación de servicios de acogida.

 c.     c.    Acción concertada.

33
 a.   Oficinas de Extranjeros.

 b.   Comisarias de Distrito que se señalen mediante Orden del Ministro del 
Interior.

 c.    c.   Comandancias de la Guardia Civil.

El extranjero NO podrá presentar la solicitud de asilo en las: 
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TEMA

13

36 La Comisión Nacional de Seguridad Privada, adscrita a la Secretaría de 
Estado de Seguridad, es presidida por:

 a.    a.   El Director General de la Policía y de la Guardia Civil.

 b.   El Secretario de Estado de Seguridad.

 c.   El Ministro del Interior.

El artículo 1.2 de la Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de 
Coordinación de la Seguridad Privada dice:
La Comisión Nacional de Seguridad Privada estará presidida por el Director General de la Policía y de la 
Guardia Civil, y actuará como Secretario de la Comisión, con voz y voto, un Jefe de Sección de la Unidad 
Orgánica Central de Seguridad Privada del Cuerpo Nacional de Policía, designado por el Comisario Jefe de 
la misma.

TEMA

12
Acción concertada: Instrumento por el que se concede la autorización a aquellas entidades que cumplan las 
condiciones establecidas en este reglamento y sus normas de desarrollo para la prestación de servicios de 
acogida que sean competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

A tenor del Real Decreto 220/2022, por el que se aprueba el Reglamento por el que se 
regula el sistema de acogida en materia de protección internacional, el instrumento por 
el que se concede la autorización a aquellas entidades que cumplan las condiciones 
establecidas en el reglamento y sus normas de desarrollo para la prestación de servicios de 
acogida que sean competencia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 
se conoce como: 

 a.    Acción regulada.

 b.    Acción para la prestación de servicios de acogida.

 c.     c.    Acción concertada.

35
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 a.    a.   La realización de los hechos interviniendo violencia o intimidación.

 b.   La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos.

 c.   El grado de culpabilidad. 

Artículo 40. Prescripción de las sanciones
1. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
infracciones graves, a los dos años, y las impuestas por infracciones leves al año, computados desde el 
día siguiente a aquel en que adquiera firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la 
sanción.
2. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de 
ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél se paraliza durante más de un mes por causa no 
imputable al infractor.

TEMA

14

 a.   La prescripción de la sanción comienza al día siguiente de la notificación de 
la resolución sancionadora.

 b.    b.   Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, 
del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél se 
paraliza durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

 c.   Ambas respuestas son correctas.

Según la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana:38

TEMA

13

Los servicios de investigación privada se ejecutan con respeto a los principios de:
— Razonabilidad.
— Necesidad.
— Idoneidad.
— Proporcionalidad.

 a.    El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones muy graves y 
graves.

 b.    Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de veinte días contados desde 
el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador.

 c.     c.    Concluido el procedimiento abreviado por el pago voluntario, la sanción únicamente será 
recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

37

 a.   Razonabilidad.

 b.   Idoneidad.

 c.    c.   Oportunidad.

NO es un principio de los servicios de investigación privada: 
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TEMA

14

40
En base a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana, 
¿cuál de los siguientes NO constituye un criterio a tener en consideración 
para la individualización de la multa en cada grado?:

 a.    a.   La realización de los hechos interviniendo violencia o intimidación.

 b.   La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos.

 c.   El grado de culpabilidad. 

En cada grado, para la individualización de la multa se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) La entidad del riesgo producido para la seguridad ciudadana o la salud pública.
b) La cuantía del perjuicio causado.
c) La trascendencia del perjuicio para la prevención, mantenimiento o restablecimiento de la seguridad 
ciudadana.
d) La alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos o en el abastecimiento a la 
población de bienes y servicios.
e) El grado de culpabilidad.
f) El beneficio económico obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
g) La capacidad económica del infractor.

TEMA

14

Artículo 54. Procedimiento abreviado.
1. Una vez notificado el acuerdo de incoación del procedimiento para la sanción de infracciones graves o 
leves, el interesado dispondrá de un plazo de quince días para realizar el pago voluntario con reducción de 
la sanción de multa, o para formular las alegaciones y proponer o aportar las pruebas que estime oportunas.
Si efectúa el pago de la multa en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, se seguirá el 
procedimiento sancionador abreviado, y, en caso de no hacerlo, el procedimiento sancionador ordinario.
2. El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones muy graves.
3. Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días contados desde el día 
siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador con las siguientes 
consecuencias:
a) La reducción del 50 por ciento del importe de la sanción de multa.
b) La renuncia a formular alegaciones. En el caso de que fuesen formuladas se tendrán por no presentadas.
c) La terminación del procedimiento, sin necesidad de dictar resolución expresa, el día en que se realice el 
pago, siendo recurrible la sanción únicamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

Conforme a la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de Seguridad Ciudadana:

 a.    El procedimiento sancionador abreviado no será de aplicación a las infracciones muy graves y 
graves.

 b.    Una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de veinte días contados desde 
el día siguiente al de su notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador.

 c.     c.    Concluido el procedimiento abreviado por el pago voluntario, la sanción únicamente será 
recurrible ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

39
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 a.   Al Tribunal Supremo las razones que le asistan para creer que debiera ser 
objeto de sanción penal.

 b.   Al Consejo General del Poder Judicial las razones que le asistan para creer 
que debiera ser objeto de sanción penal.

 c.    c.   Al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de 
sanción penal.

La clasificación prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de 
activación asociados a un determinado nivel de riesgo: el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a 
riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto.

TEMA

15

 a.   Bajo, Moderado, Medio, Alto y Crítico.

 b.   Muy Bajo, Bajo, Moderado, Alto y Muy Alto.

 c.    c.   Bajo, Moderado, Medio, Alto y Muy Alto.

El Plan de Prevención, Protección y Reacción Antiterrorista se clasifica en 
cinco niveles de riesgo, que son:42

TEMA

15

El artículo 13.1.c de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las 
infraestructuras críticas dice:
Los operadores considerados críticos en virtud de esta Ley deberán colaborar con las autoridades 
competentes del Sistema, con el fin de optimizar la protección de las infraestructuras críticas y de las 
infraestructuras críticas europeas por ellos gestionados. Con ese fin, deberán:
Elaborar el Plan de Seguridad del Operador en los términos y con los contenidos que se determinen 
reglamentariamente.

 a.   Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

 b.   La anterior es correcta y también que la situación de necesidad no haya sido 
provocada intencionadamente por el sujeto.

 c.    c.   Las dos anteriores son correctas y también que el necesitado no tenga, por 
su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

41

 a.    a.   Los operadores críticos.

 b.   El Grupo de Trabajo .

 c.   El Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Según la Ley 8/2011 por la que se establecen medidas para la protección 
de las infraestructuras críticas, los Planes de Seguridad del Operador se 
elaboran por:
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TEMA

16

44
En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, 
tenga conocimiento de alguna acción u omisión que, sin estar penada por 
la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo procedimiento 
sobre ella y expondrá:

 a.   Al Tribunal Supremo las razones que le asistan para creer que debiera ser 
objeto de sanción penal.

 b.   Al Consejo General del Poder Judicial las razones que le asistan para creer 
que debiera ser objeto de sanción penal.

 c.    c.   Al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser objeto de 
sanción penal.

El artículo 4.2 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dice:
En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de alguna 
acción u omisión que, sin estar penada por la Ley, estime digna de represión, se abstendrá de todo 
procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que debiera ser 
objeto de sanción penal.

TEMA

16

El artículo 20.5 del Código Penal español dice:
Están exentos de responsabilidad criminal:
El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o 
infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

Con relación al art. 20.5 del Código Penal, la exención de responsabilidad 
criminal por estado de necesidad, podemos afirmar: 

 a.   Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar.

 b.   La anterior es correcta y también que la situación de necesidad no haya sido 
provocada intencionadamente por el sujeto.

 c.    c.   Las dos anteriores son correctas y también que el necesitado no tenga, por 
su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.

43
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 a.   Acoso. 

 b.   La respuesta anterior es correcta, y además de abusos sexuales.

 c.    c.   La respuesta anterior es correcta, y además de agresiones sexuales.

ASESINATO
Art. 139
4. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, el que matare 
a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:
1ª. Con alevosía.
2ª. Por precio, recompensa o promesa.
3ª. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.
4ª. Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.
Art. 140
1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias:
3ª. Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal.

TEMA

16

 a.   El que se cometa el delito por quien perteneciere a un grupo u organización 
criminal.

 b.    b.   Que el delito se cometa a fin de facilitar la comisión de otro delito.

 c.   Ambas respuestas son correctas.

Entre las circunstancias que cualifican el delito de homicidio en asesinato, 
encontramos: 46

TEMA

16

Concurso real (arts. 73, 75 y 76 CP): varias acciones independientes de un mismo sujeto dan lugar a 
varios delitos. La regla básica es la acumulación de penas; es decir, la imposición de todas las penas 
correspondientes a los distintos delitos:
— Para su cumplimiento simultáneo (si es posible por su naturaleza y efectos).
— O, en caso de imposibilidad de simultaneidad, para su cumplimiento sucesivo siguiendo el orden de su 
respectiva gravedad.

 a.   Dentro de las primeras dieciséis semanas de gestación.

 b.   Dentro de las primeras quince semanas de gestación.

 c.    c.   Dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

45

 a.    a.   Real.

 b.   Ideal.

 c.   Medial.

 Cuando la comisión de varias acciones delictivas dé lugar a la consumación 
de varios hechos delictivos, nos encontramos ante un concurso de delitos:
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TEMA

17

48
En atención a lo dispuesto en el Art. 191 del Código Penal, con carácter 
general es necesario la denuncia de la persona agraviada, su representante 
legal o querella del Ministerio Fiscal, en el supuesto de la comisión de un 
delito de: 

 a.   Acoso. 

 b.   La respuesta anterior es correcta, y además de abusos sexuales.

 c.    c.   La respuesta anterior es correcta, y además de agresiones sexuales.

DISPOSICONES COMUNES A LOS PRECEPTOS ANTERIORES

Art. 191
1. Para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona 
agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos 
intereses en presencia. Cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, bastará la 
denuncia del Ministerio Fiscal.

TEMA

17

Artículo 14. Interrupción del embarazo a petición de la mujer.
Podrá interrumpirse el embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la 
embarazada, siempre que concurran los requisitos siguientes:
a) Que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de 
apoyo a la maternidad, en los términos que se establecen en los apartados 2 y 4 del artículo 17 de esta Ley.
b) Que haya transcurrido un plazo de al menos tres días, desde la información mencionada en el párrafo 
anterior y la realización de la intervención.

A tenor de la Ley 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción 
voluntaria del embarazo, podrá interrumpirse el embarazo petición de la 
embarazada: 

 a.   Dentro de las primeras dieciséis semanas de gestación.

 b.   Dentro de las primeras quince semanas de gestación.

 c.    c.   Dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

47
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 a.   Hurto.

 b.   Robo con fuerza en las cosas.

 c.    c.   Robo de uso de vehículos

ROBO

La conducta típica consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas utilizando violencia o intimidación 
en las personas. Estas deben guardar una relación instrumental con la sustracción; es decir, su empleo debe:
• Ser la causa determinante de que el sujeto pasivo entregue no queriéndolo el bien mueble.
• Asegurar la sustracción de la cosa frente a la oposición por parte del perjudicado o de terceros.
La violencia puede ser tanto propia (empujar a la persona, pegarla, inmovilizarla, etc.) como impropia 
(utilización de narcóticos, somníferos, gases). Su finalidad es anular tanto la defensa como la huida y la 
petición de auxilio.

TEMA

18

 a.   Hurto agravado.

 b.   Robo con fuerza.

 c.    c.   Robo con violencia. 

Juan Carlos conoce una noche a Francisco, invitándole a que le acompañe a varios bares 
de la zona a beber. En una oportunidad de la que dispone, sin que Francisco se percate, le 
vierte una sustancia somnífera en su copa. Después de que Francisco la bebiese y quedase 
adormecido, Juan Carlos aprovecha para robarle todas las cosas de valor que lleva encima. 
De esta forma, comete un delito de: 

50

TEMA

18

HURTO

HURTO DE COSA PROPIA

La figura aplicable al hurto de cosa propia es la del furtum possessionis.

 a.     a.    Que el objeto material del delito sean bienes de valor artístico, histórico, cultural o 
científico.

 b.    Que de la comisión del delito se derive un perjuicio para un elevado número de personas.

 c.    Que el delito revista especial gravedad, en atención al valor de los efectos sustraídos, o causare 
perjuicios de especial consideración. 

49

 a.   A todos los delitos relacionados contra el patrimonio. 

 b.   A los delitos de hurto y robo.

 c.    c.   Ninguna respuesta es correcta.

El denominado furtum possessionis se refiere: 
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TEMA

18

52
Juan rompe la ventanilla de un coche para acceder a él y posteriormente 
desplazarse a un poblado chabolista donde venden droga dejando el 
vehículo abandonado a la entrada. ¿Qué delito ha cometido Juan? 

 a.   Hurto.

 b.   Robo con fuerza en las cosas.

 c.    c.   Robo de uso de vehículos

Artículo 244.
1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin 
ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y 
uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no 
superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la 
que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.
2. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.
3. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus 
respectivos casos.
4. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán, en todo caso, las 
penas del artículo 242.

TEMA

18

HURTO CUALIFICADO
Art. 235
1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
1ª. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

ESTAFA 
TIPOS CUALIFICADOS
Art. 250
1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, 
cuando:
3º. Recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico.

Dentro del tipo cualificado, existen varias conductas típicas:
• Estafa sobre bienes del patrimonio artístico, cultural o científico. Se entienden los bienes inventariados 
o declarados de interés cultural, aunque la jurisprudencia entiende un concepto abierto, por lo que no se 
exige una previa resolución administrativa que declare el objeto como de valor histórico o cultural.

Es una circunstancia que opera como agravante tanto para el delito de 
estafa agravado del artículo 250 como para el de hurto agravado del 
artículo 235 del Código Penal:

 a.     a.    Que el objeto material del delito sean bienes de valor artístico, histórico, cultural o 
científico.

 b.    Que de la comisión del delito se derive un perjuicio para un elevado número de personas.

 c.    Que el delito revista especial gravedad, en atención al valor de los efectos sustraídos, o causare 
perjuicios de especial consideración. 

51
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 a.   Skimming. 

 b.   Masquerading. 

 c.    c.   Spoofing. 

Se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas en el artículo anterior siempre 
que el atentado se cometa:
1.º Haciendo uso de armas u otros objetos peligrosos.
2.º Cuando el acto de violencia ejecutado resulte potencialmente peligroso para la vida de las personas 
o pueda causar lesiones graves. En particular, están incluidos los supuestos de lanzamiento de objetos 
contundentes o líquidos inflamables, el incendio y la utilización de explosivos.
3.º Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo uso de un vehículo de motor.
4.º Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior 
de un centro penitenciario.

TEMA

19

 a.   Acometiendo a la autoridad, a su agente o al funcionario público haciendo 
uso de todo tipo de vehículo .

 b.   Haciendo uso de armas de fuego u otros objetos peligrosos.

 c.    c.   Cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o 
incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

El atentado contra la autoridad de tipo cualificado se produce cuando se 
cometa: 54

TEMA

19

Artículo 563.
La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de la modificación sustancial de las 
características de fabricación de armas reglamentadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres 
años.

 a.   Cometen un delito de resistencia.

 b.   Cometen un delito de desobediencia.

 c.    c.   La conducta es atípica penalmente.

53
 a.   Las armas parcialmente prohibidas.

 b.    b.   La tenencia de armas prohibidas y la de aquellas que sean resultado de 
la modificación sustancial de las características de fabricación de armas 
reglamentadas.

 c.   La fabricación de armas prohibidas. 

El objeto material del artículo 563 del Código Penal son: 
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TEMA

20

56
La modalidad de hacking en la que el objetivo de los atacantes es, mediante 
suplantación, disponer de un acceso a los datos de una persona, se 
denomina: 

 a.   Skimming. 

 b.   Masquerading. 

 c.    c.   Spoofing. 

SPOOFING 

Consiste en el empleo de técnicas de hacking de forma maliciosa para suplantar la identidad de una 
persona, la de una web o una entidad. Se basa en tres partes: el atacante, la víctima y el sistema o entidad 
virtual que va a ser falsificado. 
El objetivo de los atacantes es, mediante esta suplantación, disponer de un acceso a los datos.

TEMA

19

Artículo 556.
1. Serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, los 
que, sin estar comprendidos en el artículo 550, resistieren o desobedecieren gravemente a la autoridad o 
sus agentes en el ejercicio de sus funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, 
que desarrolle actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad.

Quienes resistieren o desobedecieren a la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus 
funciones, o al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle 
actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, podemos afirmar que:

 a.   Cometen un delito de resistencia.

 b.   Cometen un delito de desobediencia.

 c.    c.   La conducta es atípica penalmente.

55
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 a.    Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero 
falsos, siempre que estos delitos produzcan efectos en más de una Audiencia.

 b.     b.    Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o 
medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan 
efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

 c.    Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan 
producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil que sean cometidos por 
organizaciones o grupos criminales.

CAPTACIÓN Y GRABACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS

• Presupuestos.
— Solo podrá autorizarse cuando concurran los requisitos siguientes:
a. Que los hechos que estén siendo investigados sean constitutivos de alguno de los delitos:
— 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 de terrorismo.

TEMA

20

 a.    La investigación de un delito de terrorismo.

 b.     b.    La respuesta anterior es correcta, y además se contempla la realización de esta diligencia 
para los delitos cometidos en el seno de grupos u organizaciones criminales.

 c.    La respuesta anterior es correcta, y además se contempla la realización de esta diligencia para 
delitos dolosos castigados con pena con límite máximo de, al menos, cinco años de prisión.

Para que concurran los presupuestos que habilitan a que el Juez 
competente acuerde la captación y grabación de comunicaciones orales 
mediante la utilización de dispositivos electrónicos, según lo dispuesto en la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, es necesario que se trate de:

58

TEMA

20

Artículo 248.
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, 
induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.
2. También se consideran reos de estafa:
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, 
consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro.

 a.     a.    Del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 
materiales del delito.

 b.    El de la residencia del reo presunto.

 c.    El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.

57

 a.   Apropiación indebida.

 b.    b.   Estafa.

 c.   Delito informático.

Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación 
informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida 
de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro cometen un delito de:
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TEMA

21

60 La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá, salvo que le corresponda al Juzgado 
Central de lo Penal, de las causas por los delitos de:

 a.    Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero 
falsos, siempre que estos delitos produzcan efectos en más de una Audiencia.

 b.     b.    Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o 
medicinales, siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan 
efectos en lugares pertenecientes a distintas Audiencias.

 c.    Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan 
producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil que sean cometidos por 
organizaciones o grupos criminales.

El artículo 65.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice:
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional conocerá:
1.º Del enjuiciamiento, salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo Penal, de 
las causas por los siguientes delitos:
a) Delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de 
Gobierno.
b) Falsificación de moneda y fabricación de tarjetas de crédito y débito falsas y cheques de viajero falsos, 
siempre que sean cometidos por organizaciones o grupos criminales.
c) Defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir 
grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en 
una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
d) Tráfico de drogas o estupefacientes, fraudes alimentarios y de sustancias farmacéuticas o medicinales, 
siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan efectos en lugares 
pertenecientes a distintas Audiencias.
e) Delitos cometidos fuera del territorio nacional, cuando conforme a las leyes o a los tratados corresponda 
su enjuiciamiento a los Tribunales españoles.
En todo caso, la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los 
delitos conexos con todos los anteriormente reseñados.

TEMA

21

Artículo 15. LECRIM 
Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales 
competentes en su caso para conocer de la causa o juicio:
1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del 
delito.
2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
3.º El de la residencia del reo presunto.
4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia por el orden 
con que están expresados en los números que preceden.
Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que estuviere 
conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en su caso los detenidos 
a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las diligencias y efectos ocupados.

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán competentes 
con carácter preferente sobre los demás para conocer de la causa o juicio, los Jueces y 
Tribunales:

 a.     a.    Del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 
materiales del delito.

 b.    El de la residencia del reo presunto.

 c.    El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.

59

26/08
2022

INGRESO
ESCALA
BÁSICA

ANÁLISIS
SIMULACRO

ABIERTO

https://de-pol.es/
https://de-pol.es/


38MADRID  - FUENLABRADA -  ÁVILA  -  MÁLAGA  -  VALENCIA  -  ALGECIRAS  -  WWW.DE-POL.ES

 a.    Alerta.

 b.     b.    Alarma.

 c.    Emergencia.
La fase de instrucción:
1. Tiene naturaleza inquisitiva, con un Juez investigador encargado de la averiguación de los hechos 
presuntamente punibles y sus circunstancias e identificación de los responsables.

TEMA

21

 a.   Está regida por el principio contradictorio.

 b.    b.   Tiene naturaleza inquisitiva.

 c.   Está regida el principio de publicidad.

La fase de instrucción del procedimiento penal:62

TEMA

21

Si incoa el procedimiento, el Juez:
1. Ordena a la autoridad a cuya disposición se halle la persona privada de libertad o a aquel en
cuyo poder se encuentre, que la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna
o se constituye en el lugar donde aquella se encuentre.
2. Oye en declaración a la persona privada de libertad o a su representante legal y abogado.
3. Oye en declaración al Ministerio Fiscal.
4. Oye en justificación de su proceder a la autoridad, sus agentes, funcionario público o
representante de la institución o persona que haya ordenado o practicado la detención
o internamiento.
5. Oye en justificación a la persona bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de
libertad.
6. Admite las pruebas que se aporten o propongan y que se puedan realizar en el acto.
7. Dicta la resolución que sea procedente, en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que fue incoado,

 a.    a. Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, 
incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la 
comunicación.

 b.    b. Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma 
persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba 
tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.

 c.     c.    c. Ambas respuestas son correctas.

61

 a.    a.   24 horas. 

 b.   48 horas. 

 c.   72 horas. 

Una vez incoado el procedimiento del Habeas Corpus, ¿en qué plazo 
máximo el juez dicta resolución?:
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Artículo 25. Medidas de protección.
1. Durante la fase de investigación podrán ser adoptadas las siguientes medidas para la protección de las 
víctimas:
a) Que se les reciba declaración en dependencias especialmente concebidas o adaptadas a tal fin.
b) Que se les reciba declaración por profesionales que hayan recibido una formación especial para reducir o 
limitar perjuicios a la víctima, o con su ayuda.
c) Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma persona, salvo que 
ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente 
por un Juez o un Fiscal.
d) Que la toma de declaración, cuando se trate de alguna de las víctimas a las que se refieren los números 3.º y 
4.º de la letra b) del apartado 2 del artículo 23 y las víctimas de trata con fines de explotación sexual, se lleve a 
cabo por una persona del mismo sexo que la víctima cuando ésta así lo solicite, salvo que ello pueda perjudicar 
de forma relevante el desarrollo del proceso o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal.
2. Durante la fase de enjuiciamiento podrán ser adoptadas, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, las siguientes medidas para la protección de las víctimas:
a) Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, incluso durante la 
práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la comunicación.
b) Medidas para garantizar que la víctima pueda ser oída sin estar presente en la sala de vistas, mediante la 
utilización de tecnologías de la comunicación adecuadas.
c) Medidas para evitar que se formulen preguntas relativas a la vida privada de la víctima que no tengan 
relevancia con el hecho delictivo enjuiciado, salvo que el Juez o Tribunal consideren excepcionalmente que 
deben ser contestadas para valorar adecuadamente los hechos o la credibilidad de la declaración de la víctima.
d) Celebración de la vista oral sin presencia de público. En estos casos, el Juez o el Presidente del Tribunal 
podrán autorizar, sin embargo, la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa.
Las medidas a las que se refieren las letras a) y c) también podrán ser adoptadas durante la fase de investigación.
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TEMA

23

64
Una vez instalados los dispositivos de seguimiento por medios telemáticos del 
cumplimiento de medidas de alejamiento en materia de violencia de género estos 
generarán un tipo de aviso para incidencias técnicas graves conocido como:

 a.    Alerta.

 b.     b.    Alarma.

 c.    Emergencia.

El punto 2.1 del Protocolo de actuación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del 
cumplimiento de las medidas y penas de alejamiento en materia de violencia de género dice:
Los avisos que genera el sistema son de dos tipos: alarma y alerta, graduados de mayor a menor riesgo. 
2.1 Alarmas: 2.1.1 Incidencia técnica grave: toda incidencia que afecte a cualquiera de los componentes 
del sistema y suponga el cese de su funcionamiento. 2.1.2 Entrada del inculpado o condenado en zona de 
exclusión. 2.1.3 Aproximación a la víctima y a la zona de exclusión con pérdida de cobertura del sistema de 
localización.

TEMA

22

De conformidad con la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima y en relación con las medidas 
de protección, durante la fase de investigación se podrá adoptar:

 a.    a. Medidas que eviten el contacto visual entre la víctima y el supuesto autor de los hechos, 
incluso durante la práctica de la prueba, para lo cual podrá hacerse uso de tecnologías de la 
comunicación.

 b.    b. Que todas las tomas de declaración a una misma víctima le sean realizadas por la misma 
persona, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el desarrollo del proceso o deba 
tomarse la declaración directamente por un Juez o un Fiscal.

 c.     c.    c. Ambas respuestas son correctas.
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 a.     a.    Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación 
de la actividad preventiva.

 b.    Dentro de los dos años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la 
actividad preventiva.

 c.    Dentro de los cuatro años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la 
actividad preventiva.

El cese únicamente puede producirse por:
Renuncia.
Por estar incursa en alguna causa de incompatibilidad.
Por incapacidad permanente para el ejercicio del cargo.
Por causa de condena en sentencia firme por delito doloso.
Por incumplimiento grave de los deberes de su cargo.

TEMA

23

 a.   Causa de condena en sentencia firme por cualquier delito.

 b.    b.   Renuncia.

 c.   Incumplimiento muy grave de los deberes de su cargo.

Según la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación, el cese de la autoridad independiente para la igualdad de 
trato y la no discriminación se produce por: 66

TEMA

23

Asimismo, como órgano de participación se crea en el Ministerio de Igualdad, el Consejo de
Participación de la Mujer:
1. Es un órgano colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para 
la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por razón de sexo.

 a.   Enfermedad del trabajo.

 b.    b.   Enfermedad profesional.

 c.   Contingencia común.

65

 a.    a.   El Consejo de Participación de la mujer. 

 b.   La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombre.

 c.   El Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Según la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el órgano 
colegiado de consulta y asesoramiento, con el fin esencial de servir de cauce para la 
participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, y la lucha contra la discriminación por
razón de sexo, es: 
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TEMA

25

68
Atendiendo al art. 30 del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención, la primera auditoría del sistema 
de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo:

 a.     a.    Dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación 
de la actividad preventiva.

 b.    Dentro de los dos años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la 
actividad preventiva.

 c.    Dentro de los cuatro años siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la 
actividad preventiva.

El artículo 30.4 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención dice:
La primera auditoría del sistema de prevención de la empresa deberá llevarse a cabo dentro de los doce 
meses siguientes al momento en que se disponga de la planificación de la actividad preventiva.
La auditoría deberá ser repetida cada cuatro años, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el 
anexo I de este real decreto, en que el plazo será de dos años. Estos plazos de revisión se ampliarán en dos 
años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada 
con la representación especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberá repetirse 
cuando así lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y, en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las comunidades autónomas, a la vista de 
los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los 
resultados de la última auditoría.

TEMA

24

El artículo 157 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social dice:
Se entenderá por enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación 
y desarrollo de esta ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho 
cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.
En tales disposiciones se establecerá el procedimiento que haya de observarse para la inclusión en dicho 
cuadro de nuevas enfermedades profesionales que se estime deban ser incorporadas al mismo.

La enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta 
ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe 
por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley General de la 
Seguridad Social, se denomina:

 a.   Enfermedad del trabajo.

 b.    b.   Enfermedad profesional.

 c.   Contingencia común.
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 a.    a.   Por un periodo de 2 años. 

 b.   Por un periodo de 4 años. 

 c.   Por un periodo de 6 años.

Artículo 6. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por 
consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por 
la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen.
2. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para 
una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho 
consentimiento se otorga para todas ellas.
3. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos 
personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la 
relación contractual.

TEMA

26

 a.    Toda manifestación de voluntad libre, universal, informada e inequívoca por la que este acepta, ya 
sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales 
que le conciernen.

 b.    Toda manifestación de voluntad, específica, informada y registrada por la que este acepta, ya sea 
mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que 
le conciernen.

 c.     c.    Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este 
acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de 
datos personales que le conciernen.

Según la Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, se entiende por consentimiento del afectado:70

TEMA

25

El artículo 4 del 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 dice:
Las medidas a desarrollar en orden a promover las condiciones de seguridad y salud en el ámbito de la 
función policial se inspirarán en los siguientes principios generales:
a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos de imposible o muy difícil evitación.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo al funcionario, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de 
trabajo, así como a la elección de los equipos, con objeto de reducir los posibles efectos negativos del 
trabajo en la salud.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Priorizar la protección colectiva sobre la individual.
g) Estimular el interés de los funcionarios por la seguridad y la salud en el trabajo a través de adecuados 
mecanismos de formación e información.
h) Elegir los medios y equipos de trabajo más adecuados, teniendo en cuenta la evolución de la técnica, 
sustituyendo, siempre que sea posible por la naturaleza y circunstancias de los servicios a realizar, los que 
entrañen más riesgos por otros que supongan poco o ninguno.
i) Incorporar a los métodos y procedimientos generales de trabajo, así como, siempre que ello sea posible, 
a los dispositivos de servicios específicos, las previsiones más adecuadas, en orden a la salvaguarda de la 
seguridad y salud de los funcionarios.
j) Dar las debidas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.

 a.    a.   Los responsables y encargados del tratamiento de datos.

 b.   Los titulares de la actividad ejercida por la empresa responsable.

 c.   Los administradores de la sociedad.

69
 a.    Priorizar la protección individual sobre la colectiva.

 b.    Adaptar al funcionario al trabajo, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos 
de trabajo, así como a la elección de los equipos, con objeto de reducir los posibles efectos 
negativos del trabajo en la salud.

 c.     c.    Estimular el interés de los funcionarios por la seguridad y la salud en el trabajo a través de 
adecuados mecanismos de formación e información.

Según el Real Decreto 2/2006 sobre Prevención de Riesgos Laborales en los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía, es un principio de la acción preventiva:
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TEMA

27

72 ¿Por cuánto tiempo se elegirá a la mesa del Comité contra la Tortura?:

 a.    a.   Por un periodo de 2 años. 

 b.   Por un periodo de 4 años. 

 c.   Por un periodo de 6 años.

La Mesa así constituida asume un mandato de dos años. Sus miembros podrán ser reelegidos. 

TEMA

26

1. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan 
en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del 
Reglamento (UE) 2016/679.
2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto 
profesional de conformidad con su normativa aplicable.
3. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la 
relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Según la Ley Orgánica de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales están sujetos al deber de confidencialidad:

 a.    a.   Los responsables y encargados del tratamiento de datos.

 b.   Los titulares de la actividad ejercida por la empresa responsable.

 c.   Los administradores de la sociedad.

71
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 a.   Nivelación, Enfatización y Asimilación.

 b.   Moderación, Enfatización y Aceptación.

 c.    c.   Nivelación, Acentuación y Asimilación.

ANTIGLOBALIZACIÓN”:
Dentro del movimiento podemos distinguir dos ramas diferenciadas:
• La rama reformista o propositiva es la que apuesta por los ámbitos de acción institucionales y que está 
representada en el Foro Social Mundial de Porto Alegre. El ideario de este grupo lo podemos comprobar en 
las proposiciones que se hacen desde el FSM anualmente.
• La otra rama, reactiva o de protesta, está representada por Acción Global de los Pueblos (AGP) y es 
anticapitalista. Entienden la confrontación como una forma de hacer política.

TEMA

28

 a.   El Foro Social Mundial de Porto Alegre.

 b.   ATTAC (Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras 
Especulativas para Ayuda a los Ciudadanos).

 c.    c.   Acción Global de los Pueblos (AGP).

Con relación al movimiento de antiglobalización, la rama reactiva o de 
protesta está representada por:74

TEMA

27

La Carta tiene un mecanismo de control basado en la presentación de informes nacionales de los estados 
(Protocolo de 1991, así como en un sistema de denuncia colectiva (Protocolo de 1995) que permite, “entre 
otras cosas”, a los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales a presentar reclamaciones colectivas.
El Comité Europeo de Derechos Sociales (ECSR) es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la 
Carta por parte de los estados.
El Comité está compuesto por 15 miembros independientes e imparciales elegidos por el Comité de 
Ministros del Consejo de Europa por un periodo de seis años, renovable una vez.

 a.   Alfonson.

 b.   Oskamp.

 c.    c.   Allport.

73

 a.   El Comisario Europeo de Derechos Humanos.

 b.   El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

 c.    c.   El Comité Europeo de Derechos Sociales.

El órgano encargado de vigilar el cumplimiento de la Carta Social Europea 
por parte de los estados es:
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TEMA

30

76 Allport y Portman en sus estudios sobre el rumor defienden que existen tres 
procesos de transmisión y transformación del rumor, siendo estos:

 a.   Nivelación, Enfatización y Asimilación.

 b.   Moderación, Enfatización y Aceptación.

 c.    c.   Nivelación, Acentuación y Asimilación.

Fruto de las investigaciones de Allport y Postman se desarrollaron las siguientes leyes básicas de transmisión 
del rumor:
Ley de nivelación: a medida que el rumor se transmite, tiende a acortarse y a hacerse más conciso. La 
omisión de los detalles no es casual, sino que existe cierta predisposición a omitir unos detalles más que 
otros.
Ley de acentuación: consiste en la percepción, retención y narración selectiva de un limitado número de 
pormenores dentro de un contexto mayor. Algunos detalles particulares se mantienen durante toda la 
comunicación.
Ley de asimilación: los sujetos reorganizan los contenidos, dándoles «buena forma» en función de sus 
intereses.

TEMA

29
Según Allport, prejuicio es “una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, por 
el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de esta pertenencia, se le presumen las 
mismas cualidades negativas que se adscriben a todo el grupo».

Una actitud suspicaz u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, 
por el simple hecho de pertenecer a dicho grupo, y a la que, a partir de 
esta pertenencia, se le presumen las mismas cualidades negativas que se 
adscriben a todo el grupo, es la definición de prejuicio realizada por:

 a.   Alfonson.

 b.   Oskamp.

 c.    c.   Allport.

75
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 a.   Albert Bandura.

 b.    b.   Sheldon Glueck.

 c.   Thorsten Sellin.

La tasa de fecundidad es la proporción de nacimientos sobre el número de mujeres en edad fértil. Este 
grupo de edad se fija actualmente entre los 15 y 49 años. Se expresa en nacimientos por cada mil mujeres 
estadísticamente fértiles.

TEMA

32

 a.    a.   Tasa de fecundidad.

 b.   Tasa bruta de reproducción.

 c.   Saldo biológico.

La proporción de nacimientos sobre el número de mujeres en edad fértil se 
conoce como:78

TEMA

31
Es decir, este patrón (o ley de Zipf) determina que la frecuencia de aparición de una palabra es proporcional 
al inverso de la posición que ocupa dicha palabra según su número de apariciones (siendo esta ley una 
forma discreta de la distribución de Pareto).

 a.   Pícnicos.

 b.   Displásticos.

 c.    c.   Asténicos.

77

 a.   Zapata-Barrero.

 b.   Zelinsky.

 c.    c.   Zipf.

El autor de la conocida como “ley de la distancia inversa” es:
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TEMA

33

80 La investigación que demostró que el 60% de los delincuentes provenían de 
hogares desestructurados llamados “brokenhomes” fue realizada por:

 a.   Albert Bandura.

 b.    b.   Sheldon Glueck.

 c.   Thorsten Sellin.

Con el término “brokenhomes” se refiere la literatura norteamericana a estructuras familiares que han 
sufrido trastornos en la misma por separación, divorcio, o fallecimiento de los padres. Una investigación 
realizada por Sheldon y Eleanor GLUECK (1950) demostró que el 60% de los delincuentes provenían de 
estos hogares desestructurados, mientras que la cifra en los no-delincuentes solamente alcanzaba el 34%.

TEMA

33

Tipología de Kretschmer
Definición: Es una tipología morfopsicológica. Distingue tres tipos principales y uno accesorio: 
1) Tipo picnico-ciclotímico. Son individuos con predominio de las medidas transversales y circulares, talla 
baja, cuello corto y macizo, manos cortas y anchas, poco desarrollo muscular, propenso a la obesidad. Su 
temperamento es ciclotímico, oscilando entre la alegría y tristeza. Estarían predispuestos a los trastornos 
bipolares. 
2) Tipo atlético-viscoso. Los atléticos son individuos de cinturón escapular ancho y musculoso, cuello alto 
y poderoso, mentón prominente, manos grandes y fuertes, con pelvis estrecha y piernas delgadas, lo que 
origina un contorno frontal de forma trapezoidal. Su temperamento sería viscoso, tenaz, adhesivo y su humor 
se movería entre lo explosivo y lo flemático. Para este autor el atlético estaría predispuesto a padecer epilepsia. 
3) Tipo leptosomático (o asténico)-esquizotímico. Su nombre deriva de las palabras griegas leptos = delgado 
y soma = cuerpo. Se trata por tanto de personas delgadas, poco musculosa, con escaso panículo adiposo, 
manos huesudas y finas, con poco perímetro torácico, hombros estrechos y de corta talla. Su temperamento 
presenta una afectividad, que se caracteriza por lo que E. Kretschmer llama proporción psicoestésica, y 
que se movería entre la frialdad y la sensibilidad. Su psicomotilidad sería reservada, rígida, inerte. Este autor 
consideraba que en este tipo corporal era más frecuente el temperamento esquizoide y que podría derivar a la 
psicosis esquizofrénica y más tarde a una personalidad pospsicótica.
 4) Tipo displásico. Con muchas variedades dismorficas y predisposición, como el atlético, a la epilepsia.

Según la tipología de Kretschmer las personas delgadas y poco musculosas 
reciben el nombre de: 

 a.   Pícnicos.

 b.   Displásticos.

 c.    c.   Asténicos.

79
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 a.    El objetivo 1 es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 b.    El objetivo 2 es ponerle fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 
así como promover la agricultura sostenible.

 c.     c.    El objetivo 10 es fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.

TEMA

34

 a.    a.   El crack.

 b.   El basuko.

 c.   La cocaina en polvo.

81
 a.   Etapa de la luna de miel.

 b.    b.   Etapa de la traición.

 c.   Etapa de la ruina.

La etapa en el proceso de adicción en la que el adicto comienza el declive 
haciendo cosas que normalmente no haría para conseguir la sustancia se 
llama:

En función de esta analogía el Dr. Arnold M. Washton en su libro «Querer No es Poder» establece cinco etapas 
en el proceso de adicción.
1. Enamoramiento
Las primeras experiencias con las drogas suelen dejar una marca grabada. Si este primer contacto ha sido 
agradable, se produce un enamoramiento o atracción apasionada por volver a tomar la sustancia o realizar la 
actividad. Esta percepción distorsionada de la realidad, sin embargo, emociona, produce euforia o tranquiliza lo 
que hace aumentar la probabilidad de que haya una nueva toma u ocasión para consumir. Se produce un cambio 
de estado de ánimo que, en muchos casos, se experimenta a nivel visceral (todo ello causado por la lógica 
alteración de la química cerebral) y que genera ese encandilamiento al igual que uno se enamora de un@ chic@.
En el juego, una fuerte ganancia inicial incrementa las probabilidades de adquirir adicción al juego.
2. Luna de miel
Una vez que el individuo ha aprendido -a través de su familia, de la sociedad o por experiencia propia- que 
ciertas actividades o el consumo de ciertas sustancias pueden transportarlo como por arte de magia lejos de 
cualquier sentimiento o estado de ánimo negativo, el paso a la adicción es muy sencillo.
Al haber «aprendido» en la etapa 1 que es posible obtener cierto alivio (refuerzo negativo) o placer (refuerzo 
positivo) a través de la sustancia o actividad adictiva, la persona puede sentirse impulsado a borrar los malos 
sentimientos o dolorosos con algo positivo. La baja tolerancia a la frustración o la incapacidad para hacer frente 
a esas adversidades lleva a la búsqueda de «soluciones mágicas»; entonces se busca el recurso químico que 
facilite el cambio.
Durante la fase de luna de miel, el futuro adicto experimenta todas las gratificaciones sin ninguna de las 
consecuencias negativas: siente que ejerce control, que la actividad es inofensiva y que él la merece. Puede 
sentirse mejor instantáneamente y disfrutar la sensación de olvidarse de todo. Pero de lo que no se da cuenta es 
de que ninguna relación basada en el engaño y la fantasía puede funcionar bien a largo plazo.
3. Traición
Sin embargo, lo que uno vislumbra durante la luna de miel no es lo que en realidad obtiene. Con el paso del 
tiempo, es traicionado. Así, además del deterioro sufrido en las principales esferas de su vida, es muy probable 
que el adicto esté haciendo cosas que normalmente no haría, para mantener su adicción (robar, participar en 
otras actividades ilícitas). Los paraísos artificiales que se le prometían en la fase anterior se tornan en oscuros 
callejones repletos de trampas. La traición es real y el declive comienza.
4. En la ruina
Ahora el adicto debe consumir cada vez más para evitar que los crecientes sentimientos y estados de ánimo 
negativos profundicen en su conciencia y para tratar de mantener los efectos positivos que cada vez son 
menores. Está desarrollando tolerancia y tiene que consumir no para obtener placer o alivio sino para evitar el 
malestar asociado al síndrome de abstinencia. La dependencia física creada químicamente por la acción de la 
sustancia sobre el sistema nervioso tiene apresado al individuo. Psicológicamente, la estrategia de afrontamiento 
desarrollada hasta ahora sigue manteniéndose con lo cual, los problemas lejos de resolverse se acrecientan aún 
más.
5. Aprisionados
Con el tiempo, el adicto llega a un estado de desesperación en su relación con la sustancia o actividad adictiva, 
dejando de lado todo lo demás. Se comporta de manera cada vez más impulsiva e incontrolada, preso de su 
adicción. Esta etapa de la relación adictiva es un descenso a la desesperación y la destrucción personal. El 
servilismo ante las drogas no permite tregua y esta espiral tiende a autoperpetuarse, a menos que suceda algo 
que la detenga. El retorno, no obstante existe, aunque sea un proceso también duro y difícil.
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TEMA

35

83 Respecto a Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS), es 
INCORRECTO decir que: 

 a.    El objetivo 1 es erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

 b.    El objetivo 2 es ponerle fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, 
así como promover la agricultura sostenible.

 c.     c.    El objetivo 10 es fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el 
desarrollo sostenible.

TEMA

34

El crack (también llamado piedra), es el nombre vulgar de un derivado de la cocaína, en concreto del 
resultado de hervir clorhidrato de cocaína en una solución de bicarbonato de sodio, el resultado es 
una pasta amarillenta e insoluble en agua que flota en la superficie y se endurece al enfriarse, luego es 
fácilmente recuperada en forma de “rocas”. El término crack es una onomatopeya que sugiere el ruido que 
hacen las piedras de esta droga al calentarse por la evaporación de la cocaína en base que contienen, al 
liberarse de la mezcla con el bicarbonato de sodio. También recibe nombres vulgares entre los usuarios 
a esta droga, como rocas, chulas,”pops”, piedras o rockstars, entre otros; a veces erróneamente se le 
confunde con la pasta básica de cocaína, llamada también bazuco o paco que es la costra que queda en la 
olla donde preparan la cocaína y está compuesto por los alcaloides de la planta sin refinar ni purificar.

Del resultado de hervir clorhidrato de cocaína en una solución de 
bicarbonato de sodio se obtiene:

 a.    a.   El crack.

 b.   El basuko.

 c.   La cocaina en polvo.

82

Los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS) son:
1.Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
2.Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, así como promover la agricultura 
sostenible.
3.Garantizar la vida saludable y promover el bienestar para todos a todas las edades.
4.Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, así como promover las oportunidades de 
aprendizaje permanente para todos.
5.Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6.Garantizar disponibilidad y gestión sostenible del agua y saneamiento para todos.
7.Asegurar acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos.
8.Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, así como el empleo pleno y productivo, 
y el trabajo decente para todos.
9.Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la 
innovación.
10.Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
11.Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
12.Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
13.Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14.Conservar y utilizar de forma sostenible océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo 
sostenible.
15.Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de ecosistemas terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la 
pérdida de diversidad biológica.
16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a justicia para todos 
y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
17.Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.
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 a.    a.   Dos tipos de formateo: el físico y lógico. 

 b.   Tres tipos de formateo: el de superficie, completo y en profundidad. 

 c.   Dos tipos de formateo : el físico y óptico. 

Se escriben con V cuando la letra b/d precede al fonema /b/: adverbio, subvención.
EXCEPTO: “hobby”, “lobby”, “sabbat”, “feedback” y subbloque.

TEMA

36

 a.    a.   Se escribe con V las palabras en que las letras b o d preceden al fonema /b/. 
Ej.: Subvención.

 b.   Se escribe con V las palabras que empiezan por vu-, vur- y vus-. Ej.: Vudú.

 c.   Se escribe con V las palabras en que el fonema /b/ está en posición final. Ej.: 
Molotov.

¿Cuál de las siguientes reglas hace referencia a una norma de la V?85

TEMA

35

La Estrategia Española de Desarrollo Sostenible (EEDS) aprobada por el Consejo de Ministros de 23 de 
noviembre de 2007, tiene unos objetivos acordes con la estrategia europea del 2001. Ofrece un modelo de 
desarrollo sostenible que hace compatible la prosperidad económica con el aumento del bienestar social y 
la mejora del medio ambiente. Los objetivos que plantea son los expuesto a continuación:
-Garantizar la prosperidad económica.
-Asegurar la protección del medio ambiente.
-Evitar la degradación del capital natural.
-Fomentar una mayor cohesión social teniendo en cuenta las tendencias actuales de índole demográfico.
-Contribuir solidariamente al desarrollo de los países menores favorables en aras de la sostenibilidad global.

 a.   HFS+.

 b.   NTFS.

 c.    c.   EXT4.

84
 a.   Asegurar la protección del medio ambiente.

 b.    b.   Fomentar la degradación del capital natural.

 c.   Fomentar una mayor cohesión social basándose en tendencias 
demográficas.

En relación a los objetivos que plantea la Estrategia Española de Desarrollo 
Sostenible (EEDS) de 23 de noviembre de 2007, señale cuál de estos NO es 
uno de ellos:
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TEMA

38

87 Con relación al formateo del disco duro podemos afirmar que existen: 

 a.    a.   Dos tipos de formateo: el físico y lógico. 

 b.   Tres tipos de formateo: el de superficie, completo y en profundidad. 

 c.   Dos tipos de formateo : el físico y óptico. 

ESTRUCTURA DISCO DURO 

El disco duro puede ser formateado. Hay dos tipos de formateos:
• El formateo físico: este tipo de formateo, también llamado formateo de bajo nivel es el que define el 
tamaño de los sectores, así como su ubicación en los discos. En los discos duros este tipo de formateo no 
suele ser necesario hacerlo por parte del usuario, ya que los discos duros vienen ya con el formateo físico 
hecho de fábrica.
• El formateo lógico: el formateo lógico genera un sistema de archivos en el disco, permitiendo que un 
sistema de archivos (como DOS, OS/2, Windows o Linux) utilice el espacio disponible para almacenar y 
recuperar archivos.

TEMA

37

Cada sistema operativo contiene un sistema de archivos siendo los más habituales:
• FAT16, FAT32, exFAT y NTFS (Windows).
• HFS+ y APFS (macOS/Mac OS X).
• Linux utiliza actualmente ext4.

El sistema de archivos más habitual del sistema operativo Linux es: 

 a.   HFS+.

 b.   NTFS.

 c.    c.   EXT4.

86

26/08
2022

INGRESO
ESCALA
BÁSICA

ANÁLISIS
SIMULACRO

ABIERTO

https://de-pol.es/
https://de-pol.es/


52

 a.     a.    Clase A.

 b.    Clase B.

 c.    Clase C.
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 a.   Redes maliciosas.

 b.    b.   Redes trampa.

 c.   Redes fraudulentas.

Capa de aplicación. Incluye todas las funciones de las capas de Aplicación, Presentación y
Sesión del modelo OSI. Aquí se incluye:
— La representación de los datos.
— El encriptado de los datos.
— El control del diálogo.

La inteligencia estratégica tiene su fuente en datos generales y se ocupa del análisis de fenómenos 
criminales. A modo de ejemplo, una de sus modalidades es el análisis de fenómenos de la criminalidad que 
consiste en el análisis de la naturaleza, de la extensión y de la evolución de la criminalidad en una región 
geográfica y en un período dado.

La inteligencia operativa se fundamenta en datos concretos y se ocupa del estudio de un
delito concreto o de la actividad de un grupo criminal. A modo de ejemplo, una de sus modalidades es el 
análisis del grupo de autores que consiste en el estudio de la estructura de un grupo de autores conocidos y 
de las relaciones que existen entre los miembros de este grupo.

TEMA

39

TEMA

40

 a.    Transporte. 

 b.     b.    Aplicación. 

 c.    Red.

 a.    Inteligencia estratégica. 

 b.     b.    Inteligencia operativa.

 c.    Inteligencia analítica .

En el modelo TCP/IP la representación de los datos se incluye dentro de la capa de: 

La inteligencia criminal que se fundamenta en datos concretos y se ocupa del estudio de 
un delito concreto o de la actividad de un grupo criminal, se denomina: 

89

90

TEMA

38

Clase A / Se asigna el primer octeto para identificar la red, reservando los tres últimos octetos (24 bits) para 
asignar los hosts.Utilizadas por grandes redes privadas como las multinacionales.
Clase B / Se asignan los dos primeros octetos para identificar la red, reservando los dos últimos octetos (16 
bits) para asignar los hosts. Utilizadas por redes medianas privadas como centros de estudios o PYME.
Clase C / Se asignan los tres primeros octetos para identificar la red, reserva el octeto final (8 bits) para 
asignar los hosts. Utilizadas por redes medianas como los hogares.

 a.    Aprovechar el procesamiento de un dispositivo para obtener criptomonedas.

 b.    Perseguir que el usuario llame a un número de teléfono en el que se solicita información 
bancaria.

 c.     c.    Registrar como propio un nombre de dominio para posteriormente extorsionar a una 
entidad que ostente mejor título.

88 La clase de dirección IP que asigna el primer octeto a identificar la red es la:
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TEMA

41

92
 La creación de una red wifi gemela a otra legítima y segura, con un nombre 
igual o muy similar a la original, que crean utilizando software y hardware, 
se denomina: 

 a.   Redes maliciosas.

 b.    b.   Redes trampa.

 c.   Redes fraudulentas.

Redes trampa 
La creación de redes wifi falsas es una práctica muy utilizada por los ciberdelincuentes. Consiste en la 
creación de una red wifi gemela a otra legítima y segura, con un nombre igual o muy similar a la original, 
que crean utilizando software y hardware. Luego, la configuran con los mismos parámetros que la original, 
esperando que nos conecte a esta. 

TEMA

40

El cybersquatting o apropiación de nombres de dominio consiste en registrar un determinado nombre de 
dominio que simula a uno legítimo, para posteriormente traficar con él o hacer uso con fines fraudulentos.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para que se produzca 
cybersquatting deben darse alguna de las siguientes situaciones:
• Que el nombre sea idéntico o muy similar al de una marca registrada.
• Que el propietario del nombre de dominio fraudulento no tenga derecho o interés legítimo sobre la marca 
registrada.
• Que el nombre de dominio que se ha registrado se utilice con mala fe.
En Internet impera el principio «first come, first served» —el primero que llega tiene prioridad—  para 
la compra de nombres de dominio. Es decir, el usuario que primero registra un nombre de dominio 
es su propietario aunque éste no tenga nada que ver con la marca registrada. Por este motivo los 
ciberdelincuentes pueden practicar el cybersquatting.

El delito informático conocido como “Cybersquatting” consiste en:

 a.    Aprovechar el procesamiento de un dispositivo para obtener criptomonedas.

 b.    Perseguir que el usuario llame a un número de teléfono en el que se solicita información 
bancaria.

 c.     c.    Registrar como propio un nombre de dominio para posteriormente extorsionar a una 
entidad que ostente mejor título.

91
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 a.   Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro.

 b.   Un chaleco reflectante de alta visibilidad.

 c.    c.   Un dispositivo de extinción de incendios.

El artículo 96.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas 
dice:
La tenencia y el uso de las armas de las categorías 1.ª, 2.ª y 3.ª precisará de licencia de armas.

TEMA

41

 a.   Licencia Tipo C.

 b.   Licencia Tipo D.

 c.    c.   Ninguna de las anteriores es correcta.

Conforme al Reglamento de armas, las armas de la categoría 4ª precisan:94

TEMA

41

El artículo 6.2 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas 
dice:
Corresponde al Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministerios de Defensa y del Interior, determinar 
las armas comprendidas en este artículo que pueden ser utilizadas como dotación de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

 a.   Seis meses.

 b.    b.   Un año.

 c.   Dos años.

93

 a.    a.   El Gobierno, a propuesta de los Ministerios de Defensa e Interior.

 b.   El Ministerio del Interior a propuesta del Ministerio de Defensa.

 c.   La Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Según el Reglamento de Armas, determinar las armas de guerra que pueden 
ser utilizadas como dotación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad corresponde a:
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TEMA

42

96 Los automóviles destinados al transporte de mercancías, no superior a 3500 kg, 
NO deben llevar:

 a.   Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro.

 b.   Un chaleco reflectante de alta visibilidad.

 c.    c.   Un dispositivo de extinción de incendios.

TEMA

42

El artículo 93 del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas 
dice:
1. En caso de fallecimiento del titular, los herederos o albaceas deberán depositar las armas en la 
Intervención de Armas de la Guardia Civil, tratándose de particulares, y en los servicios de armamento 
de sus propios Cuerpos o Unidades, si son titulares de licencia A, donde quedarán durante un año a su 
disposición por si alguno de ellos pudiese legalmente adquirirlas y quisiera hacerlo. El depósito deberán 
efectuarlo tan pronto como tengan conocimiento de la obligación de hacerlo y en cualquier caso dentro de 
los seis meses siguientes al fallecimiento.

En caso de fallecimiento del titular de un arma, los herederos particulares deben hacer 
depósito de ésta en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, donde permanecerá 
durante un plazo de tiempo, una vez transcurrido, y sin actuación alguna por parte de los 
herederos respecto a ésta, el arma por norma general se destruirá. El plazo de permanencia 
del arma en la Intervención de Armas de la Guardia Civil, es de:

 a.   Seis meses.

 b.    b.   Un año.

 c.   Dos años.

95

Anexo XII del Reglamento General de Vehículos:
Los turismos, así como los vehículos mixtos y los automóviles destinados al transporte de mercancías, estos 
dos últimos de masa máxima autorizada no superior a 3.500 kg, excepto los vehículos de tres ruedas y 
cuatriciclos, llevarán la siguiente dotación:
a) Dos dispositivos portátiles de preseñalización de peligro, que cumplan las condiciones establecidas en el 
anexo XI.
b) Un chaleco reflectante de alta visibilidad, certificado según el Real Decreto 1407/1992, de 20 
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual, que exige el marcado CE, y que deberá ser 
conforme con la norma UNE EN 471, mínimo clase 2 (tanto en superficie mínima de materiales como en 
nivel de retrorreflexión de las bandas).
En el caso de que se realicen funciones de vehículo piloto de protección y acompañamiento, se deberán 
llevar chalecos tanto para el conductor como para cada uno de los miembros del personal auxiliar.
c) Una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el 
cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la 
movilidad del vehículo. En estos casos se circulará respetando las limitaciones propias de cada alternativa.
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 a.    a.   El vehículo se considera como no apto para el servicio hasta que no se 
resuelvan los fallos.

 b.   Se procede a comunicarlo al responsable de la Unidad antes o 
inmediatamente terminado el servicio.

 c.   Se prosigue con el uso del vehículo sin ser necesario que se comunique a 
instancias superiores ya que se considera una carencia leve.

El conjunto de dispositivos de seguridad de nuestro vehículo puede dividirse en tres grandes grupos: 
seguridad primaria con los sistemas que evitan un accidente –ABS, ESP…-, seguridad secundaria, formada 
por sistemas que minimizan las consecuencias cuando se produce un accidente –airbags, cinturones, 
reposacabezas…-, y seguridad terciaria, sistemas que actúan después de que el accidente se produzca para 
que la gravedad de este sea la menor posible.
Algunos de los sistemas de seguridad terciaria tratan de evitar que, tras un accidente, pueda originarse un 
incendio. Para ello se han diseñado depósitos de combustible que evitan que los diferentes líquidos del 
vehículo lleguen a derramarse tras un accidente o dispositivos que cierran la inyección de combustible al 
detectar un impacto.
La prevención cuaternaria se refiere al conjunto de actividades que se realizan para evitar, disminuir o paliar 
el daño producido por los accidentes.

TEMA

43

 a.   Seguridad secundaria.

 b.   Seguridad terciaria.

 c.    c.   Seguridad cuaternaria.

La seguridad que tiene como objetivo la recuperación de los lesionados en 
accidentes de tráfico y su posterior recuperación se conoce como:98

TEMA

43

En 1996 se fundó Euro NCAP con la idea de poder establecer un programa estandarizado que midiera 
la seguridad de los vehículos a la venta en la Unión Europea. Un año después se publicaron los primeros 
resultados de choque de varios modelos, mostrando las debilidades y las áreas de mejora de cada uno 
de ellos para así promover la mejora en la seguridad con el objetivo de reducir la siniestralidad en los 
accidentes.

 a.   El Libro de Servicio de la Unidad.

 b.   El Libro de Control de Vehículos y Materiales de Dotación.

 c.    c.   Ambas son correctas.

97

 a.   NHTSA

 b.    b.   Euro NCAP.

 c.   ANCAP.

El programa europeo de valoración y evaluación de la seguridad de los 
vehículos ante accidentes se conoce como:.
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TEMA

44

100 Si al revisar el vehículo policial el funcionario se percata que el vehículo no 
tiene Tarjeta ITV:

 a.    a.   El vehículo se considera como no apto para el servicio hasta que no se 
resuelvan los fallos.

 b.   Se procede a comunicarlo al responsable de la Unidad antes o 
inmediatamente terminado el servicio.

 c.   Se prosigue con el uso del vehículo sin ser necesario que se comunique a 
instancias superiores ya que se considera una carencia leve.

La Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos Laborales IOPRL 003 de la Dirección General de la 
Policía dice: 
Todos los vehículos requieren un mantenimiento mecánico preventivo periódico, al menos el programado 
y recomendado por el fabricante, mantenimiento predictivo (establecido en las Inspecciones Técnicas) y el 
mantenimiento correctivo (producido en caso de avería o accidente). Entre otras acciones se deben realizar 
las siguientes:
f) Comprobación de la existencia y validez de la documentación que, con carácter obligatorio, debe tener el 
vehículo: Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Certificado y Recibo de Seguro (SOV), Informe ITV Policial.
La no conformidad en alguno de los apartados a, b, c, d y f, supondrá que el vehículo en cuestión no es apto 
para el servicio en tanto no se solucionen los fallos. La inexistencia de algún otro elemento complementario 
o los fallos de funcionamiento de algún sistema, en función de los servicios a realizar, deberán ser 
comunicados de inmediato al responsable de la Unidad para que proceda a su dotación y, en todo caso, 
decida si el vehículo en esta situación es apto o no para el servicio, teniendo presente que no puede 
comprometerse nuestra seguridad y la del resto de usuarios de la vía.

TEMA

44

La Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos Laborales IOPRL 003 de la Dirección General de la 
Policía dice: 
Se ha de dejar constancia del estado del vehículo y de las incidencias en el
correspondiente “Libro de Servicio de la Unidad”, así como el “Libro de Control de
Vehículos y Material de Dotación” correspondiente a cada uno de los vehículos policiales, acto que ha de 
llevarse a cabo por los propios conductores de los mismos tanto al inicio como en la finalización de la 
prestación del servicio.

Según la Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos Laborales IOPRL 
003 de la Dirección General de la Policía, se dejará constancia del estado 
del vehículo policial en:

 a.   El Libro de Servicio de la Unidad.

 b.   El Libro de Control de Vehículos y Materiales de Dotación.

 c.    c.   Ambas son correctas.

99
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