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Distribución
de preguntas por tema
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2
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2

2

2

2

6

2

2

0

2

2

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
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2

2

3

0

1

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

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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Distribución
por materias

11

17

TOTAL 100

TÉCNICO
CIENTÍFICAS

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIAS
JURÍDICAS 72
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CURSO 
ENTREVISTA
DEPOL
ONLINE 
PRESENCIAL

Aproximación teórica

Análisis y reenfoque biodata

Seminarios de inmersión en 
diferentes unidades policiales

Entrevistas grupales

Resolución supuestos 
prácticos

Al menos tres entrevistas 
personales individuales

INICIO
Mayo 2023

Pago único

CURSO ONLINECURSO PRESENCIAL
160 euros220 euros
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Distribución
por dif icultad

BAJA

ALTA

MEDIA

MUY ALTA

62

5

29

4

TOTAL 100
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30 SIMULACROS RETROALIMENTADOS
- 20 EN PLATAFORMA
- 10 EN PDF

Preguntas estilo exámenes oficiales.
Diferentes grados de dificultad.
Resolución de dudas y  ranking avanzado.

300 TEST DE VARIADA TIPOLOGÍA
- 150 EN PDF
- 150 EN PLATAFORMA
Para realizar hasta tres veces cada 
uno de ellos y consultar tantas veces 
como quieras.
100 vídeos tutoriales explicativos, con 
reglas didácticas y trucos.

MÁS INFORMACIÓN
100 euros

MÁS INFORMACIÓN
199 euros

CURSO ONLINE
PSICOTÉCNICOS

CURSO DE
SIMULACROS
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Distribución
por materias

ALTABAJA MEDIA

152541

20015

1046

TÉCNICO
CIENTÍFICAS

CIENCIAS
SOCIALES

11

17

CIENCIAS
JURÍDICAS

72

TOTAL 100

MUY ALTA
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NUEVO 
TEMARIO
DEPOL

3 BLOQUES / 7 TOMOS

97
/ 100

EXAMEN FEBRERO-2022

PREGUNTAS
REALES Y
LITERALES

EL TEMARIO
MÁS COMPLETO
INCLUYE

TEMARIO COMPLETO DEPOL
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DISPONIBLE
WEB

ACADEMIA

TRATAMIENTO VISUAL ÚNICO
A TODO COLOR
AVANZADO ENFOQUE
EXPOSITIVO

286 287 www.de-pol.es
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39

39

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

5.00
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50

1 .17

2.07

3.19

4.06

1.
73

armario

pasos

sangre

arma

sangre

mesa

silla

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

MÁS INFORMACIÓN

125€
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Preguntas recogidas en 
temario DEPOL

TOTAL 100

 
96 DE LAS 100

PREGUNTAS REALES 
ESTÁN CONTENIDAS EN EL TEMARIO DEPOL, ASÍ 

COMO EN LOS MÚLTIPLES RECURSOS DOCENTES 
OFRECIDOS A NUESTROS DEPOLERS.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA MEJORARLO.

96%

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
 18/03/2023

ANÁLISIS
SIMULACRO
REAL

https://de-pol.es/


ACTUALIZADO
NOVIEMBRE 2021

CUADERNO 
DE 
RESÚMENES
POLICÍA
NACIONAL

COMPRA ONLINE
ENVÍO A TODA ESPAÑACOMPRAR

88
/ 100

EXAMEN FEBRERO-2022

PREGUNTAS
REALES Y
LITERALES

INCLUYE

EL CUADERNO
DE RESÚMENES
MÁS COMPLETO

CUADERNO RESÚMENES DEPOL

Dos tipos de 
encuadernación:
Formato libro
Con anillas
¡Tú eliges!
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Preguntas recogidas en 
cuaderno resúmenes DEPOL

 
96 DE LAS 100

PREGUNTAS REALES 
ESTÁN CONTENIDAS EN EL CUADERNO DE 

RESÚMENES DEPOL.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA 
MEJORARLO.

TOTAL 100

96%

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
 18/03/2023

ANÁLISIS
SIMULACRO
REAL

https://de-pol.es/
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Valoración 
general DEPOL

El examen teórico propuesto por la dirección del 
equipo de DEPOL para la realización del simulacro 
REAL en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid el pasado sábado 18 de 
marzo ha tenido, objetivamente,  dificultad 
MEDIA-ALTA.

Se trata de un examen con una buena factura 
técnica de las preguntas formuladas, muy bien 
planteado y muy equilibrado, en la línea del que 
perfectamente nos podemos encontrar el día 
del examen oficial, del que podemos hacer las 
siguientes consideraciones técnicas:

1. Mantiene la distribución por preguntas y por 
áreas que la División de Formación viene 
presentando en los dos últimos exámenes 
oficiales de Escala Ejecutiva, uno también 
de ingreso en la Policía Nacional, por lo que 
se estructura con una clara predominancia 
de los temas de la parte de ciencias jurídicas 
que llega a alcanzar las tres cuartas partes del 
examen.

2. Es un examen que presenta una gran 
cantidad de preguntas de mucha extensión 
y de cierto desgaste que hace que sea un 
factor determinante en la nota media al no 
poder concluirlo con ciertas garantías de éxito 
muchos de los alumnos.

3. Las preguntas de la parte de ciencias jurídicas 
presentan una gran literalidad con los textos 
normativos de referencia lo que genera gran 
precisión y claridad a la hora de responder 
para el alumno.

4. De la parte de ciencias sociales, las preguntas 
se ajustan al temario y no presentan gran 
dificultad.

5. De la parte de técnico policial, hay preguntas 
difíciles de los temas de informática, derivado 
de lo que viene efectuando la División de 
Formación en los últimos exámenes, con 
preguntas fuera de temario, que es lo que 
perfectamente puede acontecer el día del 
examen oficial.

Por todo lo anterior, podemos afirmar que la 
nota de corte está en torno al 5, para alcanzar el 
número de aprobados que representa ¼  de los 
alumnos que se presentaron al examen.

Toca seguir avanzando en estos días que 
quedan previos al examen oficial, ampliando 
e intensificando el esfuerzo para conseguir el 
objetivo del APTO.

Seguidnos hasta el apto.
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DIFICULTAD
ALTA

PREGUNTA

TEMA

RETROALIMENTACIÓN

01

 a.   Únicamente efectos penales según lo establecido en el art. 14 del Código Penal.

 b.   Únicamente aquellos efectos que las Leyes determinen.

 c.   Los mismos efectos jurídicos que la ignorancia de las Leyes, pues el error no excusa 
de su cumplimiento.

EL DERECHO

Según el Código Civil, el error de derecho o error sobre la legalidad 
vigente produce:01

Art. 6
1. La ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho, o error sobre la 

legalidad vigente, producirá únicamente aquellos efectos que las Leyes determinen.
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 a.   Por el interesado, por sí solo, dentro de los tres años siguientes a la extinción de las 
medidas de apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad.

 b.   Por el representante legal del optante menor de catorce años. En caso de 
discrepancia entre los representantes legales del menor de catorce años sobre la 
tramitación de la declaración de opción, se nombrará un defensor judicial.

 c.   Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento 
que, en su caso, precise

EL DERECHO

Según el artículo 20 del Código Civil, la declaración de opción se 
formulará:02

01

1. Tienen derecho a optar por la nacionalidad española:

a) Las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español.

b) Aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España.

c) Las que se hallen comprendidas en el segundo apartado de los artículos 17 y 19.

2. La declaración de opción se formulará:

a) Por el representante legal del optante menor de catorce años. En caso de discrepancia entre 
los representantes legales del menor de catorce años sobre la tramitación de la declaración de 
opción, se tramitará el expediente de jurisdicción voluntaria previsto al efecto.

b) Por el propio interesado, asistido por su representante legal, cuando aquél sea mayor de catorce 
años.

c) Por el interesado, por sí solo, si está emancipado o es mayor de dieciocho años. La opción caducará 
a los veinte años de edad, pero si el optante no estuviera emancipado según su ley personal al 
llegar a los dieciocho años, el plazo para optar se prolongará hasta que transcurran dos años desde 
la emancipación.

d) Por el interesado con discapacidad con los apoyos y ajustes de procedimiento que, en su 
caso, precise.

e) Por el interesado, por sí solo, dentro de los dos años siguientes a la extinción de las medidas de 
apoyo que le hubieran impedido ejercitarla con anterioridad.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el ejercicio del derecho de opción previsto en el 
apartado 1.b) de este artículo no estará sujeto a límite alguno de edad.
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RETROALIMENTACIÓN

01

 a.   El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil 
que el Real Decreto de concesión determine, sin tener en cuenta la opción de aquél.

 b.   La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara 
el interesado al tiempo de su pérdida.

 c.   La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, 
dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones 
que regulan la vecindad civil.

EL DERECHO

De conformidad con lo establecido en el art. 15 del Código Civil, NO es 
correcto afirmar que:03

1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición de la 
nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:

a) La correspondiente al lugar de residencia.

b) La del lugar del nacimiento.

c) La última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes.

d) La del cónyuge.

Esta declaración de opción se formulará, según los casos, por el propio optante, solo o con los 
apoyos que la persona con discapacidad, en su caso, precise, o por su representante legal. Cuando 
la adquisición de la nacionalidad se haga por declaración o a petición del representante legal, la 
autorización necesaria deberá determinar la vecindad civil por la que se ha de optar.

2. El extranjero que adquiera la nacionalidad por carta de naturaleza tendrá la vecindad civil que el Real 
Decreto de concesión determine, teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que 
dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario.

3. La recuperación de la nacionalidad española lleva consigo la de aquella vecindad civil que ostentara 
el interesado al tiempo de su pérdida.

4. La dependencia personal respecto a una comarca o localidad con especialidad civil propia o distinta, 
dentro de la legislación especial o foral del territorio correspondiente, se regirá por las disposiciones 
de este artículo y las del anterior.
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 a.   Del Defensor del Pueblo, los Adjuntos y el Secretario General.

 b.   Del Defensor del Pueblo, los Adjuntos, el Director del Gabinete Técnico y el Secretario 
General.

 c.   Del Defensor del Pueblo, los Adjuntos, los Asesores y el Secretario General.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (I)

La Junta de Coordinación y Régimen Interior del Defensor del Pueblo 
se compone:04

02

El Reglamento del Defensor del Pueblo dicta:

La Junta de Coordinación y Régimen Interior estará compuesta por el Defensor del Pueblo, los 
Adjuntos y el Secretario general, que actuará como Secretario y asistirá a sus reuniones con voz y 
sin voto.
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02

 a.   Los reconocidos en el Título I.

 b.   Los reconocidos solo en la sección I del Capítulo II del Título I.

 c.   Los reconocidos en el Capítulo II del Título I.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (I)

Según la Constitución Española, ¿qué derechos y libertades vinculan 
a todos los poderes públicos?:05

Artículo 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos 

los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 161, 1, a).

2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 
14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento 
basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo 
ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia 
reconocida en el artículo 30.

3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero 
informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo 
podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen.
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 a.   Podrá hacerse con una antelación mínima de 24 horas.

 b.   Podrá hacerse con una antelación máxima de 24 horas.

 c.   Podrá hacerse con una antelación máxima de 72 horas.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (I)

Según establece la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho 
de reunión, cuando existan causas extraordinarias y graves que 
justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en 
lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación:06

02

La Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión dicta:

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser 
comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente por los organizadores o 
promotores de aquéllas, con una antelación de diez días naturales, como mínimo y treinta como 
máximo. Si se tratare de personas jurídicas la comunicación deberá hacerse por su representante.

Cuando existan causas extraordinarias y graves que justifiquen la urgencia de convocatoria y 
celebración de reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones, la comunicación, a que 
hace referencia el párrafo anterior, podrá hacerse con una antelación mínima de veinticuatro horas.
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02

 a.   La autoridad gubernativa comunicará al Juez competente en el plazo máximo de 24 horas las 
inspecciones y registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos, 
remitiéndole copia del acta levantada.

 b.   La intervención y control de toda clase de transportes y la carga de los mismos es una medida propia 
del estado de alarma.

 c.   La Autoridad gubernativa podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con 
una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su 
residencia habitual, pero solo en el caso de que la Autoridad gubernativa tenga fundados 
motivos en razón a la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga 
la persona afectada por tales medidas.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (I)

En relación con el estado de excepción y según lo establecido en la 
Ley Orgánica 4/1981 reguladora de los estados de alarma, excepción 
y sitio:

Capítulo III El estado de excepción
Art. 17.
Siete. La autoridad gubernativa comunicará inmediatamente al Juez competente las inspecciones y 
registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos, remitiéndole copia 
del acta levantada.

Artículo 19.
La autoridad gubernativa podrá intervenir y controlar toda clase de transportes, y la carga de los 
mismos.

Artículo 20.
Tres. Cuando ello resulte necesario, la Autoridad gubernativa podrá exigir a personas determinadas 
que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que 
tengan su residencia habitual.

Siete. Para acordar las medidas a que se refieren los apartados tres, cuatro y cinco de este artículo, la 
Autoridad gubernativa habrá de tener fundados motivos en razón a la peligrosidad que para el 
mantenimiento del orden público suponga la persona afectada por tales medidas.

07
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 a.   Es de nueve años y la renovación del Tribunal se produce por terceras partes 
cada tres años, no siendo posible la reelección salvo que el mandato sea inferior 
a tres años.

 b.   Es de nueve años y la renovación del Tribunal se produce por terceras partes cada 
cuatro años, no siendo posible la reelección salvo que el mandato sea inferior a tres 
años.

 c.   Es de nueve años y la renovación del Tribunal se produce por cuartas partes cada 
tres años, no siendo posible la reelección.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (II)

El periodo de mandato de los miembros del Tribunal Constitucional:08

03

Artículo 159.3 CE:
Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se 
renovarán por terceras partes cada tres. 

Artículo 16.4 LO Tribunal Constitucional:
Ningún Magistrado podrá ser propuesto al Rey para otro período inmediato, salvo que hubiera 
ocupado el cargo por un plazo no superior a tres años.
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03

 a.   Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España, el Presidente del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad 
Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias 
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

 b.   Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que 
atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no 
ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al 
cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

 c.   Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare 
de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la 
Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la 
protección del mencionado interés general

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (II)

Según el art. 155 de la Constitución Española:09

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias 
para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general.

2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
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 a.   La Constitución Española entró en vigor al día siguiente de la publicación de su texto 
oficial en el boletín oficial del Estado.

 b.   La Constitución Española entró en vigor el mismo día de la publicación de su 
texto oficial en el boletín oficial del Estado.

 c.   La Constitución Española entró en vigor el 1 de enero de 1979.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (II)

Conforme lo establecido en la disposición final de la Constitución 
Española:10

03

Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el boletín oficial 
del Estado. Se publicará también en las demás lenguas de España.
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04

 a.   Los Estados miembros.

 b.   El Parlamento Europeo.

 c.   El Tribunal de Cuentas.

LA UNIÓN EUROPEA

En relación con el recurso de anulación en el ámbito del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, son demandantes semiprivilegiados:11

El art. 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea distingue las siguientes categorías de 
demandantes: 

 − Demandantes privilegiados, que pueden interponer el recurso sin tener que demostrar un interés en 
ejercitar la acción:

• Los Estados miembros.

• La Comisión.

• El Parlamento Europeo.

• El Consejo. 

 − Demandantes no privilegiados, que deben demostrar un interés en ejercitar la acción para 
demandar la anulación de un acto europeo:

• Particulares y personas jurídicas.

 − Demandantes semiprivilegiados, que pueden presentar recursos de anulación contra los actos 
europeos que pongan en riesgo sus prerrogativas: 

• Tribunal de Cuentas.
• El Banco Central Europeo.
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 a.   Veintidós comisiones y cuatro subcomisiones, cada una de las cuales se ocupa de un 
ámbito político determinado.

 b.   Veinte comisiones y tres subcomisiones, cada una de las cuales se ocupa de un 
ámbito político determinado.

 c.   Veinticinco comisiones y cinco subcomisiones, cada una de las cuales se ocupa de 
un ámbito político determinado.

LA UNIÓN EUROPEA

¿Con cuántas comisiones y subcomisiones cuenta el Parlamento 
Europeo?:12

04

El Parlamento cuenta con veinte comisiones y tres subcomisiones, cada una de las cuales se ocupa 
de un ámbito político determinado. Las comisiones examinan las propuestas de legislación y los 
eurodiputados y grupos políticos pueden presentar enmiendas o proponer rechazar un proyecto de 
ley. Estas cuestiones son también objeto de debate en los grupos políticos.
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04

 a.   Se creó el 1 de junio de 1997.

 b.   Tiene su sede en Fráncfort.

 c.   El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por un periodo renovable de ocho 
años por el Consejo Europeo.

LA UNIÓN EUROPEA

Con relación al Banco Central Europeo, señale la respuesta correcta:13

Creación: 1998

Sede: Francfort.

El Presidente y el Vicepresidente son elegidos por un periodo único de ocho años

por el Consejo Europeo.
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 a.   La persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega esté sometida a un 
procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de 
detención y entrega.

 b.   La orden europea de detención y entrega se refiera a hechos que se hayan cometido fuera del 
Estado emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se 
hayan cometido fuera de su territorio.

 c.   La persona que sea objeto de la orden europea de detención y entrega aún no pueda ser, 
por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se base 
dicha orden, con arreglo al Derecho español.

LA UNIÓN EUROPEA

Según la Ley 23/2014 de reconocimiento mutuo de resoluciones 
penales en la Unión Europea, la autoridad judicial de ejecución 
española denegará la ejecución de la orden europea de detención y 
entrega cuando:14

04

Artículo 48. Denegación de la ejecución de una orden europea de detención y entrega.
1. La autoridad judicial de ejecución española denegará la ejecución de la orden europea de 

detención y entrega, además de en los supuestos previstos en los artículos 32 y 33, en los casos 
siguientes:

a) Cuando la persona reclamada haya sido indultada en España de la pena impuesta por los mismos 
hechos en que se funda la orden europea de detención y entrega y éste fuera perseguible por la 
jurisdicción española.

b) Cuando se haya acordado el sobreseimiento libre en España por los mismos hechos.

c) Cuando sobre la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega haya 
recaído en otro Estado miembro de la Unión Europea una resolución definitiva por los mismos 
hechos que impida definitivamente el posterior ejercicio de diligencias penales.

d) Cuando la persona objeto de la orden europea de detención y entrega haya sido juzgada 
definitivamente por los mismos hechos en un tercer Estado no miembro de la Unión Europea, 
siempre que, en caso de condena, la sanción haya sido ejecutada o esté en esos momentos en 
curso de ejecución o ya no pueda ejecutarse en virtud del Derecho del Estado de condena.

e) Cuando la persona que sea objeto de la orden europea de detención y entrega aún no pueda 
ser, por razón de su edad, considerada responsable penalmente de los hechos en que se 
base dicha orden, con arreglo al Derecho español.

2. La autoridad judicial de ejecución española podrá denegar la ejecución de la orden europea de 
detención y entrega en los casos siguientes:

a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega esté sometida a 
un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de 
detención y entrega.

b) Cuando la orden europea de detención y entrega se haya dictado a efectos de ejecución de una 
pena o medida de seguridad privativa de libertad, siendo la persona reclamada de nacionalidad 
española o con residencia en España, salvo que consienta en cumplir la misma en el Estado de 
emisión. En otro caso, deberá cumplir la pena en España.

c) Cuando la orden europea de detención y entrega se refiera a hechos que se hayan cometido fuera 
del Estado emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando 
se hayan cometido fuera de su territorio.
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 a.   Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aproado 
a propuesta del Presidente del Gobierno o del miembro del Gobierno a cuyo 
Departamento pertenezcan.

 b.   Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a 
propuesta del titular del Ministerio.

 c.   Son nombrados y cesados por el Ministro, el Secretario de Estado o Subsecretario del 
que dependan.

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, los 
secretarios generales técnicos:15

Artículo 65. Los Secretarios generales técnicos.
1. Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrán 

las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura 
del Departamento y, en todo caso, las relativas a producción normativa, asistencia jurídica y 
publicaciones.

2. Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la categoría de Director General y 
ejercen sobre sus órganos dependientes las facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo 
siguiente.

3. Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta del titular del Ministerio.
Los nombramientos habrán de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se 
refiere el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril. En todo caso, habrán de reunir los requisitos de 
idoneidad establecidos en la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la 
Administración General del Estado.
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 a.   Un Director, con rango de Director General, y por un máximo de cinco asesores, con 
nivel orgánico de Subdirector General.

 b.   Un Director y un máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de 
Subdirector General.

 c.   Un Director, con rango de Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, 
uno de ellos con rango de Director General, y los demás con nivel orgánico de 
Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones de coordinación 
del resto.

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Conforme a lo establecido en el Real Decreto 139/2020 por el que 
se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 
ministeriales, los Gabinetes de los titulares de las Vicepresidencias 
del Gobierno estarán integrados por:16

05

Artículo 23. Gabinetes.
1. Los Gabinetes de los titulares de las Vicepresidencias del Gobierno que asumen, a su vez, la 

titularidad de un Departamento ministerial estarán integrados por un Director, con rango de 
Subsecretario, y un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de Director General, y 
los demás con nivel orgánico de Subdirector General, pudiendo tener cuatro de ellos funciones 
de coordinación del resto.

2. Los Gabinetes de los demás titulares de departamentos ministeriales estarán formados por un 
Director, con rango de Director General, y por un máximo de cinco asesores, con nivel orgánico de 
Subdirector General.

3. Los Gabinetes de los titulares de las Secretarías de Estado estarán formados por un Director y un 
máximo de tres asesores, todos ellos con nivel orgánico de Subdirector General.

4. Los puestos correspondientes a las oficinas o unidades de prensa o relaciones sociales podrán ser 
cubiertos, dentro de las consignaciones presupuestarias, por personal eventual que se regirá, en 
todo lo relativo a su nombramiento y cese, por las mismas disposiciones aplicables al personal de los 
Gabinetes de los titulares de los Ministerios.
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 a.   Confidenciales.

 b.   Secretas.

 c.   Reservadas.

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

En base a la Ley 50/1997 del Gobierno, las deliberaciones de la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán:17

Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.
4. Las deliberaciones de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios serán 

reservadas. En ningún caso la Comisión podrá adoptar decisiones o acuerdos por delegación del 
Gobierno.
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 a.   Quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por 
una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter permanente.

 b.   Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados 
como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera.

 c.   Los 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.

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Según el Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios 
interinos:18

06

Artículo 10. Funcionarios interinos.
Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y 
urgencia, son nombrados como tales con carácter temporal para el desempeño de funciones 
propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, 
por un máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado 4.

b) La sustitución transitoria de los titulares, durante el tiempo estrictamente necesario.

c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior 
a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en 
desarrollo de este Estatuto.

d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un periodo de 
dieciocho meses.
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 a.   La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal.

 b.   La Subdirección General del Registro Central de Personal.

 c.   La Subdirección General de Planificación de Recursos Humanos y Retribuciones.

LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

En relación con la renuncia a la condición de personal funcionario 
de carrera en la Administración General del Estado, ¿quién actuará 
como unidad tramitadora del procedimiento?:19

Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
dictan instrucciones de gestión relativas a la renuncia a la condición de personal funcionario de 
carrera en la Administración General del Estado.
Tercero. Gestión de la solicitud.

La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal, como unidad tramitadora 
del procedimiento, solicitará a la unidad, Subdirección General u órgano competente en materia de 
personal del Ministerio u Organismo en el que preste servicios el funcionario o funcionaria de carrera 
un informe sobre si la persona interesada se encuentra sujeta a expediente disciplinario, así como 
si tiene conocimiento de que haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura 
de juicio oral por la comisión de algún delito, de acuerdo con el artículo 64.2 del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. El informe podrá indicar adicionalmente otras 
circunstancias que puedan resultar de interés en el procedimiento.
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 a.   El Ministerio del Interior.

 b.   La Secretaría de Estado de Seguridad.

 c.   La Dirección General de la Policía.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Según el Real Decreto 734/2020 por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, la dirección y coordinación 
de los Sistemas de Información de Schengen corresponde a:20

07

Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad el ejercicio de las 
funciones a las que se refiere el art. 62 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, y 
en particular, la dirección, coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de la 
Secretaría de Estado, bajo la inmediata autoridad del Ministerio, para el ejercicio de las siguientes 
funciones:

d. La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con EUROPOL, 
INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de Cooperación 
Policial y Aduanera
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 a.   Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.

 b.   Dirigir los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT) nacionales de 
referencia.

 c.   Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.

EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Según el Real Decreto 734/2020 por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio del Interior, NO corresponde a la 
Dirección General de Coordinación y Estudios:21

En concreto, le corresponden las siguientes funciones:……

 − Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.

 − Actuar como canal específico de comunicación entre los Centros de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos (CSIRT) nacionales de referencia y la Secretaría de Estado de Seguridad.

 − Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.
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 a.   La propia Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial.

 b.   La Secretaría General de la Subdirección General de Logística.

 c.   La Secretaría General de la Subdirección General de Recursos Humanos.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

En base a la Orden INT/28/2013 por la que se desarrolla la estructura 
orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la 
Dirección General de la Policía, la Secretaría del Consejo de Policía 
está adscrita a:22

08

Artículo 3. Subdirección General de Recursos Humanos.
Estará integrada por las siguientes unidades:

1. Secretaría General.
Le corresponde prestar asistencia y apoyo a la Subdirección General en el ejercicio de sus funciones, 
y gestionar los medios personales y materiales asignados a la Subdirección. Dependerán de la 
Secretaría General las siguientes unidades:

a) Área de Coordinación Jurídica y Reclamaciones Administrativas, con funciones de coordinación 
jurídica de las actuaciones de los Órganos Centrales y Periféricos, en materias relacionadas con el 
régimen estatutario de los funcionarios de la Dirección General de la Policía.

También llevará a cabo las tareas de estudio y propuesta de resolución de recursos administrativos 
en materia de personal, de elaboración de informes de carácter jurídico-técnico y de coordinación 
de las relaciones de la Dirección General de la Policía con los Tribunales de Justicia y con la 
Abogacía General del Estado, en asuntos relacionados con dicha materia.

b) El Área de Asistencia Letrada, con funciones de coordinación de todos los asuntos relativos a 
la defensa legal de los funcionarios de la Dirección General por actuaciones derivadas de la 
prestación del servicio.

Asimismo, estarán adscritas a la Secretaría General de la Subdirección la Secretaría del 
Consejo de Policía y la Secretaría de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial.
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 a.   Unidad Central de Investigación Científica y Técnica.

 b.   Unidad Central de Análisis Científicos.

 c.   Unidad Central de Criminalística.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Según la Orden INT/28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y 
funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la 
Policía, gestionar los laboratorios de Policía Científica en las áreas de Biología-
ADN, Química y Toxicología, así como la realización de analíticas especializadas y 
la elaboración de los informes periciales, de interés policial y judicial, relacionados 
con las materias de su competencia, es una función ejercida por la:23

Artículo 10. Comisaría General de Policía Científica.
5. Unidad Central de Análisis Científicos.

Asume las funciones de gestionar los laboratorios de Policía Científica en las áreas de Biología-ADN, 
Química y Toxicología, así como la realización de analíticas especializadas y la elaboración de los 
informes periciales, de interés policial y judicial, relacionados con las materias de su competencia.
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 a.   El Director General de la Policía.

 b.   El Ministro del Interior, a propuesta del Director General de la Policía.

 c.   El Ministerio de Hacienda y Función Pública, a propuesta del Director General de 
la Policía.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 9/2015 del régimen de 
personal de la Policía Nacional, es competente para resolver sobre la 
solicitud de compatibilidad para un segundo puesto o actividad en la 
Policía Nacional, tanto en el sector público como en el sector privado:24

08

La Ley Orgánica 9/2015 del régimen de personal de la policía nacional establece sobre el régimen de 
incompatibilidades:

Artículo 15. Incompatibilidades.

3.  Será competente para resolver sobre la solicitud de compatibilidad para un segundo puesto o 
actividad, tanto en el sector público como en el sector privado, el Ministerio de Hacienda y Función 
Pública, a propuesta del Director General de la Policía. La resolución que acuerde la concesión o la 
denegación habrá de ser expresa. Si, transcurrido el plazo para dictar y notificar la mis
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 a.   Servicios especiales y la excedencia tanto por agrupación familiar como por cuidado 
de personas a cargo.

 b.   Servicios en otras administraciones públicas.

 c.   Excedencia voluntaria por prestación de servicio en el sector público.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

Según la Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal, ¿qué concreta 
situación administrativa da derecho a poder participar en los 
procesos de provisión de puestos de trabajo en la Policía Nacional?:25

Artículo 56. Servicio en otras administraciones públicas.
1. Los Policías Nacionales que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos 

de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una administración pública distinta, serán 
declarados en la situación de servicio en otras administraciones públicas. Se mantendrán en esa 
situación en el caso de que por disposición legal de la administración a la que acceden se integren 
como personal propio de esta.

2. Los Policías Nacionales transferidos a las comunidades autónomas se integrarán plenamente como 
funcionarios propios en situación de servicio activo en la organización de la Función Pública de las 
mismas, respetando el subgrupo de su escala de procedencia, así como los derechos económicos 
inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocida y manteniendo todos sus derechos 
en la administración pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo 
establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

3. Cuando se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los 
sistemas de provisión, se regirán por la legislación de la administración en la que estén destinados 
de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la administración de origen y el 
derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen 
por esta última. El tiempo de servicio en la administración pública en la que estén destinados se les 
computará como de servicio activo en su escala y categoría de origen.

4. Los Policías Nacionales que reingresen al servicio activo en la administración de origen, procedentes 
de la situación de servicio en otras administraciones públicas, obtendrán el reconocimiento 
profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la 
posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los convenios de conferencia sectorial 
y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa. 
En defecto de tales convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la 
administración pública en la que se produzca el reingreso.
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 a.   10 días.

 b.   15 días.

 c.   30 días.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

En el caso de la instrucción de un expediente disciplinario por falta 
muy grave contra un funcionario de la Policía Nacional, el plazo para 
la formulación del pliego de cargos por parte del instructor será de:26

08

Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía.

Artículo 36. Pliego de cargos.
1. A la vista de las actuaciones practicadas, el instructor formulará, en el plazo de quince días, 

el correspondiente pliego de cargos, si hubiera lugar a ello, en el que se comprenderán todos y 
cada uno de los hechos sancionables que resulten de aquéllas, con su posible calificación jurídica, así 
como de las sanciones que puedan aplicarse de acuerdo con el artículo 10.

2. El pliego de cargos se redactará de forma clara y precisa, en párrafos separados y numerados para 
cada uno de los hechos imputados, debiéndose notificar al expedientado, al tiempo que se le da 
vista del expediente mediante copia completa de las actuaciones practicadas hasta ese momento, 
y se le concederá al expedientado un plazo de 10 días para que pueda contestarlo, alegando cuanto 
considere oportuno a su defensa y proponiendo la práctica de cuantas pruebas estime necesarias.

3. El instructor deberá proponer en el momento de elaborar el pliego de cargos, a la vista del resultado 
de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o el levantamiento de la medida de suspensión 
provisional que, en su caso, se hubiera adoptado.

Temario
Completo
DEPOL

Cuaderno
Resúmenes
DEPOL

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
 18/03/2023

ANÁLISIS
SIMULACRO
REAL

https://de-pol.es/


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

46

 

DIFICULTAD
MEDIA

TEMA

PREGUNTA

RETROALIMENTACIÓN

08

 a.   La solicita el interesado al Consejo de Ministros.

 b.   La concede el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro del Interior previa 
solicitud del interesado.

 c.   Si transcurrido el plazo para dictar resolución no se le hubiere notificado nada al 
interesado, se entiende estimada la solicitud de rehabilitación.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA

En el caso de la rehabilitación regulada en el art. 6 de la Ley Orgánica 
9/2015 de régimen de personal:27

Artículo 6. Rehabilitación.
1. En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o 

jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa 
objetiva que la motivó, podrá solicitar la recuperación de su condición de funcionario de carrera, que 
le será concedida siempre que cumpla, además, los requisitos señalados en el artículo 26.1.

2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, podrá conceder con carácter 
excepcional la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de 
funcionario de carrera por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, 
atendiendo a las circunstancias y a la entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para 
dictar la resolución ésta no se hubiera notificado de forma expresa se entenderá desestimada 
la solicitud.
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 a.   Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con 
ocasión del desempeño de sus funciones.

 b.   Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo, lugar y modo, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la 
seguridad ciudadana.

 c.   Son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren 
a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su 
profesión y los principios sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a 
las Administraciones Públicas por las mismas.

LA LEY ORGÁNICA 2/1986, 13 DE MARZO, DE 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Con relación a los principios básicos de actuación, regulados en 
el art. 5 de la Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
señale la respuesta INCORRECTA:28

09

4. Dedicación profesional.
Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier 
tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana.
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 a.   Los miembros del Consejo de la Policía, no pueden ser trasladados ni sancionados durante el 
ejercicio de sus funciones ni dentro de los dos años siguientes a la expiración de su mandato, 
salvo en el caso de que ésta se produzca por dimisión, siempre que el traslado o la sanción se 
base en la acción del funcionamiento en el ejercicio de su representación y siempre que no exista 
extralimitación en dicho ejercicio.

 b.   Los representantes de la Administración en el Consejo de Policía cesan cuando lo 
considere oportuno el Ministro del Interior.

 c.   El Consejo de Policía contará con un Secretario, designado por el Ministro del Interior, a propuesta, 
en su caso, por el Presidente, que tendrá la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y 
tendrá voto en el Consejo.

LA LEY ORGÁNICA 2/1986, 13 DE MARZO, DE 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Según la Orden de 22 de julio de 1987 por la que se aprueba, 
con carácter provisional, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento Interno del Consejo de Policía, señale la respuesta 
correcta:29

Artículo 6.º
Los miembros del Consejo de Policía tendrán los siguientes deberes y derechos:

1. Desempeñar su cargo con fidelidad, atendiendo a la finalidad para la cual han sido elegidos y de 
conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, y con el presente Reglamento.

2. Asistir a las sesiones del pleno y de las comisiones de que formen parte, asi como intervenir y votar en 
ellas.

3. No ser trasladados ni sancionados durante el ejercicio de sus funciones ni dentro del año siguiente 
a la expiración de su mandato, salvo en el caso de que ésta se produzca por dimisión, siempre que 
el traslado o la sanción se base en la acción del funcionamiento en el ejercicio de su representación y 
siempre que no exista extralimitación en dicho ejercicio.

Asimismo, no podrán ser discriminados en su promoción económica o profesional en razón 
precisamente del desempeño de su representación.

4. Disfrutar de permiso retribuido durante su mandato para el desempeño de sus funciones de 
Consejero

Artículo 13.
Los representantes de la Administración en el Consejo de Policía cesan cuando lo considere 
oportuno el Ministro del Interior. También podrán cesar a petición propia, aceptada por el Ministro y, 
en todo caso, en virtud de incompatibilidad, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes.

Artículo 18.
El Consejo de Policía contará con un Secretario, designado por el Ministro del Interior, a propuesta, en 
su caso, por el Presidente, que tendrá la condición de funcionario del Cuerpo Nacional de Policía y no 
tendrá voto en el Consejo.
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 a.   Consejos Locales de Seguridad.

 b.   Comisión de Coordinación Policial.

 c.   Comisiones Técnicas.

LA LEY ORGÁNICA 2/1986, 13 DE MARZO, DE 
FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

Los órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de 
Seguridad, cuya función es elaborar el estudio de los asuntos para 
los que sea necesario por razón de su naturaleza, especificidad y 
complejidad, se denominan:30

09

Pueden constituirse órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad, denominados 
Comisiones Técnicas, para el estudio de los asuntos para los que sea necesario por razón de su:

— Naturaleza.

— Especificidad

— Complejidad
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 a.   Tres meses contados desde la fecha de entrada en España.

 b.   Treinta días contados desde la fecha de entrada en España.

 c.   Seis meses contados desde la fecha de entrada en España.

ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UE

Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte 
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar 
personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan 
permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía 
correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, que deberá 
presentarse en el plazo de:31

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo.

ART. 7  
5. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo 

sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la oficina de 
extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante 
la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha 
solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en 
España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el 
nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la 
fecha de registro
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 a.   Dos años y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad.

 b.   Un año y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de 
actividad.

 c.   Cinco años y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de 
actividad.

ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UE

Según el 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, la autorización inicial de residencia 
temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de:32

10

Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo.

Artículo 104. Autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.
La autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de un 
año y se limitará a un ámbito geográfico autonómico y a un sector de actividad.
Cuando la Comunidad Autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial 
de trabajo por cuenta propia podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización dentro de su territorio.
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10

 a.   Los extranjeros tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia 
sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las 
acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición 
en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de 
sentencia firme.

 b.   Podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de 
estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, excepcionalmente 
por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las 
circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de 
acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley.

 c.   Ambas respuestas son correctas.

ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UE

Según el art. 5 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades 
de los extranjeros en España y su integración social y en relación con 
la libertad de circulación:33

Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación.
1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, 

tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más 
limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas 
por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en el que el 
extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia 
firme.

2. ¡No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la 
declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, 
excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en 
proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, 
adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley. 
Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la 
persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la 
presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos 
de población concretados singularmente.
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 a.   Los Subdelegados del Gobierno o por los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas uniprovinciales.

 b.   La anterior es correcta y además, por el Comisario General de Extranjería y 
Fronteras de la Dirección General de la Policía.

 c.   La anterior es correcta y, además, por los Jefes de Oficinas de Extranjerías.

En base Real Decreto 557/2011 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, la prórroga de estancia 
podrá ser concedida por:34

10 ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN 
ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LA UE

El Real Decreto 557/2011 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 dicta sobre la prorroga de 
estancia sin visado:

Artículo 32. Prórroga de estancia sin visado. Procedimiento.

4. La prórroga de estancia podrá ser concedida por los Subdelegados del Gobierno, por los 
Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, y por el Comisario 
General de Extranjería y Fronteras de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, 
previo informe de la jefatura superior o Comisaría de Policía, si concurren las siguientes 
circunstancias:
a) Que la documentación se adapte a lo preceptuado en este artículo.

b) Que el solicitante no esté incurso en ninguna de las causas:

1º. De prohibición de entrada determinadas en el título I, porque no se hubieran 
conocido en el momento de su entrada o porque hubieran acontecido durante su estancia en 
España.

2º. De expulsión o devolución.

5. La prórroga de estancia se hará constar en el pasaporte o título de viaje, o en documento aparte si el 
interesado hubiera entrado en España con otro tipo de documentación, y amparará a su titular y a 
los familiares que, en su caso, figuren en dichos documentos y se encuentren en España.

6. Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga de estancia habrán de ser motivadas, deberán 
notificarse formalmente al interesado y dispondrán su salida del mismo del territorio nacional, que 
deberá realizarse antes de que finalice el periodo de estancia inicial o, de haber transcurrido éste, en 
el plazo fijado en la resolución denegatoria, que no podrá ser superior a setenta y dos horas, en la 
forma regulada en este Reglamento. El plazo de salida se hará constar, conforme a lo dispuesto en 
este Reglamento, en el pasaporte o título de viaje o en el impreso correspondiente previsto para dejar 
constancia de la salida del territorio nacional.
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 a.   Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa 
para trabajar por cuenta propia o ajena, cuando se cuente con permiso de residencia 
temporal.

 b.   Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización 
administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso 
de residencia temporal.

 c.   Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa 
para trabajar por cuenta ajena, cuando se cuente con permiso de residencia 
temporal.

Según el art. 52 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, es una 
infracción leve:35

DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE 
EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 52. Infracciones leves.
Son infracciones leves:

a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de 
nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su 
situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable.

b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan 
caducado.

c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para 
trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con permiso de residencia temporal.

d) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no 
contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular.

e) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o 
ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros 
ocupados.
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 a.   No podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la 
fecha de su expulsión.

 b.   No podrá regresar a España en el plazo de prohibición de entrada que se 
determinará en función de las circunstancias, con un máximo de cinco años que 
podrá ser de diez en caso de suponer una amenaza para el orden público, seguridad 
pública, seguridad interior y salud pública.

 c.   No podrá regresar a España en el plazo de diez años, contados desde la fecha de la 
expulsión.

El extranjero que es expulsado de España en aplicación del art. 89 del 
Código Penal:36

11 DE LAS INFRACCIONES EN MATERIA DE 
EXTRANJERÍA Y SU RÉGIMEN SANCIONADOR.

Artículo 89.
5. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la 

fecha de su expulsión, atendidas la duración de la pena sustituida y las circunstancias personales 
del penado.

Temario
Completo
DEPOL

Cuaderno
Resúmenes
DEPOL

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
 18/03/2023

ANÁLISIS
SIMULACRO
REAL

https://de-pol.es/


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

56

TEMA

RETROALIMENTACIÓN

 

DIFICULTAD
BAJA

PREGUNTA

12

 a.   El plazo máximo de tramitación del expediente en el procedimiento ordinario es de 
seis meses.

 b.   Una vez finalizada la instrucción por la Comisión Interministerial de Asilo y 
Refugio se eleva a estudio de la Oficina de Asilo y Refugio.

 c.   La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio formula propuesta al Ministro del 
Interior, quien es el competente para dictar la correspondiente resolución por la 
que se conceda o deniegue, según proceda, el derecho de asilo o la protección 
subsidiaria.

En relación con el procedimiento ordinario regulado en la Ley 12/2009 
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, señale 
la respuesta INCORRECTA:37

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 24. Procedimiento ordinario.
1. Toda solicitud de protección internacional admitida a trámite dará lugar al inicio, por parte del 

Ministerio del Interior, del correspondiente procedimiento, al que se incorporarán las diligencias de 
instrucción del expediente. Si fuera procedente la realización de nuevas entrevistas a las personas 
solicitantes, aquéllas deberán reunir los requisitos previstos en el artículo 17.

2. Finalizada la instrucción de los expedientes, se elevarán a estudio de la Comisión 
Interministerial de Asilo y Refugio, que formulará propuesta al Ministro del Interior, quien será el 
competente para dictar la correspondiente resolución por la que se conceda o deniegue, según 
proceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria.

3. Transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la 
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada, sin perjuicio de la obligación 
de la Administración de resolver expresamente y de lo dispuesto en el apartado séptimo del artículo 
19 de la presente Ley.
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 a.   Si, ya que la extensión familiar se tramita por otro procedimiento.

 b.   Si, siempre y cuando sean descendientes de primer grado.
 c.   No, en ningún caso.

Según la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la 
protección subsidiaria, ¿se puede conceder protección internacional 
por extensión familiar a las personas incursas en los supuestos de 
denegación?:38

12 LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 40 
En ningún caso se concede protección internacional por extensión familiar a las personas incursas 
en los supuestos de exclusión o denegación.

Temario
Completo
DEPOL

Cuaderno
Resúmenes
DEPOL

OPOSICIÓN INGRESO ESCALA BÁSICA
 18/03/2023

ANÁLISIS
SIMULACRO
REAL

https://de-pol.es/


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

58

TEMA

RETROALIMENTACIÓN

 

DIFICULTAD
BAJA

PREGUNTA

12

 a.   La Oficina de Asilo y Refugio tenga conocimiento de hechos, datos o información 
que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias determinantes del 
estatuto de apátrida.

 b.   La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio tenga conocimiento de hechos, 
datos o información que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias 
determinantes del estatuto de apátrida.

 c.   El Ministerio del Interior tenga conocimiento de hechos, datos o información que 
indiquen la posible concurrencia de las circunstancias determinantes del estatuto de 
apátrida.

Según el Real Decreto 865/2001 por el que se aprueba el Reglamento 
de reconocimiento del estatuto de apátrida, el procedimiento se 
iniciará de oficio cuando:39

LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL

Artículo 2. Iniciación del procedimiento.
1. El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia del interesado. En todo caso será necesario que el 

interesado manifieste carecer de nacionalidad.

2. Se iniciará de oficio cuando la Oficina de Asilo y Refugio tenga conocimiento de hechos, datos o 
información que indiquen la posible concurrencia de las circunstancias determinantes del estatuto 
de apátrida. En este caso la Oficina de Asilo y Refugio informará debidamente al solicitante para que 
éste tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones.

3. Cuando se inicie a solicitud del interesado, ésta se dirigirá a la Oficina de Asilo y Refugio y se 
presentará, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, ante cualquiera de las siguientes dependencias:

a) Oficinas de Extranjeros.

b) Comisarías de Policía.

c) Oficina de Asilo y Refugio.

.
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 a.   Las empresas de seguridad privada.

 b.   Los despachos de detectives privados.

 c.   Los centros de formación.

Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico 
competente un informe sobre sus actividades y el resumen de las 
cuentas anuales es una obligación de:40

13 DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

La Ley 5/2014 de Seguridad privada establece como obligación a las empresas de seguridad privada:

Art. 21 
Presentar cada año al Ministerio del Interior o al órgano autonómico competente un informe sobre 
sus actividades y el resumen de las cuentas anuales, debidamente auditadas cuando sea preceptivo, 
con la información y datos que reglamentariamente se determinen. En ningún caso dicha memoria 
contendrá datos de carácter personal. El Ministerio del Interior y los órganos autonómicos competentes 
darán cuenta del funcionamiento del sector a las Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos 
correspondientes respectivamente, anualmente.

A los despachos de detectives les corresponde:

Presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente, una memoria 
anual de actividades del año precedente, con la información que se determine reglamentariamente, 
que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados. El Ministerio del 
Interior y los órganos autonómicos competentes darán cuenta del funcionamiento del sector a las 
Cortes Generales y a los Parlamentos autonómicos correspondientes respectivamente, anualmente
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 a.   No debe haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o 
en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los 
cuatro años anteriores.

 b.   Debe carecer de antecedentes penales.

 c.   Debe superar, en su caso, las pruebas de comprobación que 
reglamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que acrediten los 
conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus funciones.

Con arreglo a la Ley 5/2014 de seguridad privada, para la obtención 
de las habilitaciones profesionales para ejercer funciones de 
seguridad privada el aspirante:41

DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PRIVADA EN ESPAÑA

La Ley 5/2014 de Seguridad privada establece como obligación a las empresas de seguridad privada:

Artículo 28. Requisitos generales.
1. 1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indicadas en el artículo anterior, los aspirantes 

habrán de reunir, los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que 
tenga suscrito con España un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al 
ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.

b) Ser mayor de edad.

c) Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las funciones.

d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el artículo 29.

e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, 

respectivamente, en materia de seguridad privada.

g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o en las Fuerzas 
Armadas españolas o del país de su nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.

h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho 
al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las 
comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.

i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que reglamentariamente establezca el 
Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio 
de sus funciones.
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 a.   En los supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica 
convivencia.

 b.   Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social.

 c.   Cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.

Según la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad 
ciudadana, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o 
lugares públicos y establecer zonas de seguridad:42

14 LEY ORGÁNICA 4/2015, 30 DE MARZO, PROTECCIÓN 
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 17. Restricción del tránsito y controles en las vías públicas.
1. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir la circulación o 

permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración 
de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales 
de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o 
restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles 
de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda.

2. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para 
el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la 
recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares 
o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de 
personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos 
personales.
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14

 a.   Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades 
de Ceuta y Melilla, para la sanción de las infracciones graves y leves.

 b.   Los alcaldes.

 c.   Ambas son correctas.

Según la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad 
ciudadana, son órganos competentes en el ámbito de la 
Administración General del Estado:43

LEY ORGÁNICA 4/2015, 30 DE MARZO, PROTECCIÓN 
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 32. Órganos competentes.
1. Son órganos competentes en el ámbito de la Administración General del Estado:

a) El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo.

b) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves en grado medio 
y en grado mínimo.

c) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y 
Melilla, para la sanción de las infracciones graves y leves.

2. Serán competentes para imponer las sanciones tipificadas en esta Ley las autoridades 
correspondientes de la Comunidad Autónoma en el ámbito de sus competencias en materia de 
seguridad ciudadana.

3. Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta Ley cuando las 
infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, 
siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica.

En los términos del artículo 41, las ordenanzas municipales podrán introducir especificaciones o 
graduaciones en el cuadro de las infracciones y sanciones tipificadas en esta Ley.
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 a.   Leve.

 b.   Grave.

 c.   Muy grave.

A tenor de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la 
tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes 
o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de 
diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o 
encargados de los mismos, es una infracción:44

14 LEY ORGÁNICA 4/2015, 30 DE MARZO, PROTECCIÓN 
DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

Artículo 36. Infracciones graves.

19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por 
parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos
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 a.   Planes Estratégicos Sectoriales.

 b.   Planes de Apoyo Operativo.

 c.   Planes de Protección Específicos.

Los Planes elaborados por el Cuerpo Policial estatal o, en su caso, 
autonómico con competencia en la demarcación, para cada una de 
las infraestructuras clasificadas como Críticas o Críticas Europeas se 
denominarán:45

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

El artículo 14.5 de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de 
las infraestructuras críticas indica: 

Los Planes de Apoyo Operativo deberán ser elaborados por el Cuerpo Policial estatal o, en su caso, 
autonómico, con competencia en la demarcación, para cada una de las infraestructuras clasificadas 
como Críticas o Críticas Europeas dotadas de un Plan de Protección Específico, debiendo contemplar 
las medidas de vigilancia, prevención, protección o reacción a prestar, de forma complementaria a 
aquellas previstas por los operadores críticos
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 a.   Aprueba los Planes Estratégicos Sectoriales a propuesta de los operadores 
críticos.

 b.   Está presidida por el Secretario de Estado de Seguridad.

 c.   Será asistida por el Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas.

Señale la respuesta INCORRECTA sobre la Comisión Nacional para la 
Protección de las Infraestructuras Críticas:46

15 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Artículo 11. La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.

c) Llevar a cabo las siguientes actuaciones a propuesta del Grupo de Trabajo:  
Aprobar los Planes Estratégicos Sectoriales.
Designar a los operadores críticos.

Aprobar la creación, modificación o supresión de grupos de trabajo sectoriales o de carácter 
técnico, estableciendo sus objetivos y sus marcos de actuación.

d) Impulsar aquéllas otras tareas que se estimen precisas en el marco de la cooperación 
interministerial para la protección de las infraestructuras críticas.

La Comisión será presidida por el Secretario de Estado de Seguridad

La Comisión será asistida por el Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de las 
Infraestructuras Críticas.
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16

 a.   El que, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o 
alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a 
esa comprensión.

 b.   El que actúe a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas, drogas 
tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 
análogos.

 c.   El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la 
infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.

NO está exento de la responsabilidad criminal, según el Código Penal:47

DERECHO PENAL PARTE GENERAL

CÓDIGO PENAL
Artículo 20.
Están exentos de responsabilidad criminal: 
1º.  El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no 

pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio 
no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o 
hubiera previsto o debido prever su comisión. 

2º. El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo 
de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan 
efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto 
o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su 
dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa 
comprensión. 

3º. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada 
gravemente la conciencia de la realidad. 

4º. El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los requisitos 
siguientes:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los 
mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de 
defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o 
éstas. 
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

5º. 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. 

6º. El que obre impulsado por miedo insuperable. 
7º. El que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. 
En los supuestos de los tres primeros números se aplicarán, en su caso, las medidas de seguridad previstas en 
este Código.
Artículo 21.
Son circunstancias atenuantes:
2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º 
del artículo anterior
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 a.   Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos 
grave, el delito se considerará, en todo caso, como menos grave.

 b.   Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de 
responsabilidad penal aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, 
e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la consumación, sin 
perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos 
ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

 c.   El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye 
la responsabilidad criminal.

Según el Código Penal:48

16 DERECHO PENAL PARTE GENERAL

Artículo 13.
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave.

2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.

3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.

4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros 
números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como grave. Cuando la pena, por 
su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave, el delito se considerará, en 
todo caso, como leve.

Artículo 14.
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera vencible, la 
infracción será castigada, en su caso, como imprudente.

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su 
apreciación.

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados.

Artículo 16.
1. Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos 

exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y 
sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor.

2. Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la 
consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción 
del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos 
ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.

3. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal 
aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, 
firme y decididamente, la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran 
haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito.
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16

 a.   La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza civil 
y penal.

 b.   Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o 
disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados.

 c.   Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes 
civiles, administrativas o militares.

Según el art. 34 del Código Penal, no se reputarán penas:49

DERECHO PENAL PARTE GENERAL

Artículo 34.
No se reputarán penas:

1. La detención y prisión preventiva y las demás medidas cautelares de naturaleza penal.

2. Las multas y demás correcciones que, en uso de atribuciones gubernativas o disciplinarias, se 
impongan a los subordinados o administrados.

3. Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o 
administrativas.
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 a.   Tendrá una duración de hasta doce meses.

 b.   Si el reo lo solicita y las circunstancias lo aconsejan oído el ministerio fiscal, el 
juez o tribunal sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante 
los sábados y domingos o de forma no continuada.

 c.   Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal obligará la utilización de 
medios mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.

Con relación a la localización permanente señale la respuesta 
correcta:50

16 DERECHO PENAL PARTE GENERAL

Artículo 37.

1. La localización permanente tendrá una duración de hasta seis meses. Su cumplimiento obliga 
al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o 
posteriormente en auto motivado.

No obstante, en los casos en los que la localización permanente esté prevista como pena 
principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga 
expresamente el concreto precepto aplicable, el Juez podrá acordar en sentencia que la pena de 
localización permanente se cumpla los sábados, domingos y días festivos en el centro penitenciario 
más próximo al domicilio del penado

2. Si el reo lo solicitare y las circunstancias lo aconsejaren, oído el ministerio fiscal, el juez o tribunal 
sentenciador podrá acordar que la condena se cumpla durante los sábados y domingos o de forma 
no continuada.

3. Si el condenado incumpliera la pena, el juez o tribunal sentenciador deducirá testimonio para 
proceder de conformidad con lo que dispone el artículo 468.

4. Para garantizar el cumplimiento efectivo, el Juez o Tribunal podrá acordar la utilización de medios 
mecánicos o electrónicos que permitan la localización del reo.
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17

 a.   Se aplicará el tipo atenuado, en todo caso.

 b.   Se aplicará el tipo básico, de lograr el objetivo.

 c.   Se aplicará el tipo atenuado si la liberación ha sido consiguiendo el propósito.

En el delito de detención ilegal de un sujeto poniéndolo en libertad 
dentro de los tres primeros días:51

DERECHO PENAL ESPECIAL

Artículo 163.
1. El particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de 

prisión de cuatro a seis años.

2. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su 
detención, sin haber logrado el objeto que se había propuesto, se impondrá la pena inferior en 
grado.

3. Se impondrá la pena de prisión de cinco a ocho años si el encierro o detención ha durado más de 
quince días.

4. El particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para 
presentarla inmediatamente a la autoridad, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Se aplica el tipo básico en este caso porque de lograr el objetivo no se puede aplicar el atenuado. 
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 a.   Para prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores.

 b.   Para prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores y para las 
agresiones sexuales a menores de 16 años.

 c.   Para todos los establecidos en el Título VIII del Código Penal.

¿Para qué delitos sexuales se establece la reincidencia 
internacional?:52

17 DERECHO PENAL ESPECIAL

Artículo 190.
La condena de un Juez o Tribunal extranjero, impuesta por delitos comprendidos en este Título, será 
equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 
circunstancia agravante de reincidencia.
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18

 a.   Cuando se empleare violencia o intimidación se aplicará en todo caso la pena 
del robo con violencia o intimidación.

 b.   Se aplicará la pena del hurto de uso de vehículo a motor o ciclomotor ajenos cuando 
sea restituido el vehículo a motor o ciclomotor, siempre de forma directa en un plazo 
no superior a 48 horas.

 c.   Ambas son correctas.

Señale, de las afirmaciones siguientes, cuál es cierta con respecto al 
hurto y al robo de uso de vehículo a motor:53

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL 
ORDEN SOCIOECONÓMICO

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.
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 a.   No se precisa que el autor consiga su propósito criminal.

 b.   Se precisa que consiga la disponibilidad de la cosa, al igual que en el hurto y el robo.

 c.   Se aplica la teoría de la illatio, al igual que en el hurto.

Para la consumación del delito de extorsión del art. 243 del Código 
Penal:54

18 DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA EL 
ORDEN SOCIOECONÓMICO

Artículo 243. 
El que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto 
o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de 
prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física 
realizados.
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19

 a.   Si el sujeto pasivo fuera miembro de los Consejos de Gobierno de las Comunidades 
Autónomas, del Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas.

 b.   Si el sujeto pasivo fuera miembro de las Corporaciones locales, del Consejo General 
del Poder Judicial.

 c.   Si el sujeto pasivo fuera Magistrado del Tribunal Constitucional, vocal del Consejo 
General del Poder Judicial, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal.

Para la aplicación de un tipo cualificado de atentado (señale la 
respuesta INCORRECTA):55

DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Artículo 550.
1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia 

grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el 
ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o 
sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis 
meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera 
miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del 
Congreso de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas, de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado 
del Tribunal Constitucional, juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la 
pena de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses.
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 a.   Comete delito de desobediencia quienes desobedecieren gravemente a la autoridad 
o sus agentes o funcionario público 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.

 b.   En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los 
funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

 c.   Ambas son correctas.

Señale la respuesta correcta:56

19 DELITOS CONTRA EL ORDEN PÚBLICO

Artículo 550.
1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia 

grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el 
ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o 
sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.

2. Los atentados serán castigados con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de tres a seis 
meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de seis meses a tres años en los demás casos.

3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si la autoridad contra la que se atentare fuera 
miembro del Gobierno, de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, del Congreso 
de los Diputados, del Senado o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, de las 
Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judicial, Magistrado del Tribunal Constitucional, 
juez, magistrado o miembro del Ministerio Fiscal, se impondrá la pena de prisión de uno a seis años y 
multa de seis a doce meses.

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.

2. Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, 
serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.
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20

 a.   Contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y 
sistemas informáticos.

 b.   Informáticos.

 c.   Relacionados con infracciones de la propiedad intelectual.

Según la clasificación de los delitos informáticos en base al Convenio de Budapest, 
la interceptación deliberada e ilegítima, por medios técnicos, de datos informáticos 
comunicados en transmisiones no públicas efectuadas a un sistema informático 
desde un sistema informático externo o interno, está dentro de los delitos:57

DELITOS INFORMÁTICOS

CLASIFICACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS EN BASE AL CONVENIO DE BUDAPEST
1. Delitos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y sistemas 

informáticos.

a) Acceso ilícito: acceso deliberado e ilegítimo a la totalidad o a una parte de un sistema informático.

b) Interceptación ilícita: interceptación deliberada e ilegítima, por medios técnicos, de 
datos informáticos comunicados en transmisiones no públicas efectuadas a un sistema 
informático, desde un sistema informático o dentro del mismo.

c) Interferencia en los datos: comisión deliberada e ilegítima de actos que dañen, borren, deterioren, 
alteren o supriman datos informáticos.

d) Interferencia en el sistema: obstaculización grave, deliberada e ilegítima del funcionamiento de un 
sistema informático.
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 a.   Que el hecho hubiera perjudicado el funcionamiento de servicios públicos 
esenciales o la provisión de bienes de necesidad.

 b.   Que los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica 
o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de 
la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea.

 c.   Que haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado 
de sistemas informáticos.

NO es una agravante del delito de daños y sabotaje informáticos:58

20 DELITOS INFORMÁTICOS

Artículo 264.
1. El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, 

suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos 
electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a tres años.

2. Se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio 
ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1ª. Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.

2ª. Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas 
informáticos.

3ª. El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos 
esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.

4ª. Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera 
creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de 
un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica 
un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones 
vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social 
de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder 
mantener sus funciones.

5ª. El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter.

Si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad, podrá imponerse la pena superior en grado.

3. Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán, en sus respectivos casos, en su mitad 
superior, cuando los hechos se hubieran cometido mediante la utilización ilícita de datos personales 
de otra persona para facilitarse el acceso al sistema informático o para ganarse la confianza de un 
tercero.
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21

 a.   10 días de antelación a la conclusión del sumario.

 b.   20 días de antelación a la conclusión del sumario.

 c.   30 días de antelación a la conclusión del sumario.

Conforme al art. 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el secreto 
de sumario deberá alzarse con al menos:59

NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: 
Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las 
diligencias del procedimiento.

No obstante, si el delito fuere público, podrá el Juez de Instrucción, a propuesta del Ministerio Fiscal, de 
cualquiera de las partes personadas o de oficio, declararlo, mediante auto, total o parcialmente secreto 
para todas las partes personadas, por tiempo no superior a un mes cuando resulte necesario para:

a. evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona; o

b. prevenir una situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del 
proceso.

El secreto del sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la 
conclusión del sumario.
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 a.   El Parlamento Europeo y Comisión.

 b.   El Parlamento Europeo y Consejo Europeo.

 c.   El Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.

El Fiscal General Europeo es nombrado por:60

21 NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

El REGLAMENTO (UE) 2017/1939 DEL CONSEJO por el que se establece una cooperación reforzada para 
la creación de la Fiscalía Europea establece:

El Parlamento Europeo y el Consejo nombrarán de común acuerdo al Fiscal General Europeo por 
un mandato no renovable de siete años. El Consejo se pronunciará por mayoría simple.
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 a.   Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o 
particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las 
formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes.

 b.   Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el 
mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de 
la detención.

 c.   Ambas son correctas.

Según la Ley Orgánica 6/1984 reguladora del procedimiento de 
«Habeas Corpus», se consideran personas ilegalmente detenidas:61

NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

Artículo primero.
Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la 
inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona detenida 
ilegalmente.

A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas:

a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que 
concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos 
exigidos por las leyes.

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar.

c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no 
fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.

d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las 
leyes procesales garantizan a toda persona detenida.
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 a.   Del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.

 b.   Que primero conozca del asunto.

 c.   Del lugar de comisión del delito.

El primer criterio de atribución de la competencia territorial en delitos 
conexos, según el artículo 18 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es 
el juez:62

21 NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

Los delitos conexos y los apenas expuestos en el párrafo anterior, alteran las reglas generales 

de competencia, pues según el art. 18 son competentes los siguientes Jueces y Tribunales:

1. El del territorio en que se haya cometido el delito a que esté señalada pena mayor.
2. En defecto del criterio anterior, el que primero comenzare la causa en el caso de que a los delitos esté 

señalada igual pena.

3. En defecto de los criterios anteriores, el que la Audiencia de lo criminal o el Tribunal Supremo en sus 
casos respectivos designen, cuando las causas hubieren empezado al mismo tiempo o no conste 
cuál comenzó primero.
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 a.   El que hubiera sido condenado al menos una vez por sentencia como reo del delito 
de denuncia o querella calumniosa.

 b.   El que no goce de la plenitud de los derechos civiles y políticos.

 c.   El Juez o Magistrado.

Según lo dispuesto en el art. 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
no podrá ejercitar la acción penal:63

NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

Artículo 102.
Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:

1º. El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
2º. El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de denuncia 

o querella calumniosas.
3º. El Juez o Magistrado.
Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por 
delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus cónyuges, 
ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.

Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito o falta 
cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.
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 a.   De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra Magistrados de la 
Audiencia Nacional, de un Tribunal Superior de Justicia o de los Fiscales 
europeos delegados.

 b.   De los recursos establecidos en la ley contra las sentencias y otras resoluciones de los 
Juzgados Centrales de lo Penal, de los Juzgados Centrales de Instrucción, incluidas 
sus funciones como Juzgados de garantías en los delitos de los que conozca la 
Fiscalía Europea, y del Juzgado Central de Menores.

 c.   De los recursos contra las resoluciones dictadas por los Juzgados Centrales de 
Vigilancia Penitenciaria.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:64

21 NOCIÓN DE DERECHO PROCESAL PENAL

Respuestas b y c son competencia de sala de lo penal de la Audiencia Nacional. 
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 a.   De forma gratuita y confidencial.

 b.   De forma gratuita y reservada.

 c.   De forma gratuita y secreta.

Toda víctima tiene derecho a acceder a los servicios de asistencia y 
apoyo facilitados por las Administraciones públicas, así como a los 
que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas:65

LA LEY 4/2015, 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA 
VÍCTIMA DEL DELITO

Artículo 10. Derecho de acceso a los servicios de asistencia y apoyo.
Toda víctima tiene derecho a acceder, de forma gratuita y confidencial, en los términos que 
reglamentariamente se determine, a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las 
Administraciones públicas, así como a los que presten las Oficinas de Asistencia a las Víctimas. Este 
derecho podrá extenderse a los familiares de la víctima, en los términos que asimismo se establezcan 
reglamentariamente, cuando se trate de delitos que hayan causado perjuicios de especial gravedad.
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 a.   El Ministerio del Interior.

 b.   El Ministerio de Justicia.

 c.   Los Poderes Públicos.

¿Quién determinará la regulación, organización, dirección y 
control de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes 
en su ámbito territorial, que se configurarán como unidades 
administrativas?:66

22 LA LEY 4/2015, 27 DE ABRIL, DEL ESTATUTO DE LA 
VÍCTIMA DEL DELITO

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del 
Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.

Artículo 15. Naturaleza Jurídica de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.
1. Las Oficinas de Asistencia a las Víctimas se configuran como un servicio multidisciplinar de atención 

a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.

2. El Ministerio de Justicia determinará la regulación, organización, dirección y control de 
las Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes en su ámbito territorial, que se 
configurarán como unidades administrativas.

3. En aquellas comunidades autónomas que hayan asumido el traspaso de medios materiales y 
personales de la Administración de Justicia, la organización de las Oficinas de Asistencia a las 
Víctimas dependerá de la comunidad autónoma, si bien la misma deberá garantizar el cumplimiento 
de los derechos que se desarrollan en el Estatuto de la víctima del delito y en el presente real decreto.
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23

 a.   Todoromántico.

 b.   Onmiromántico.

 c.   Panromántico.

La persona que experimenta atracción romántica hacia todos los 
sexos, pero no necesariamente siente atracción sexual hacia ellos, se 
denomina:67

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Panromántico

Alguien que experimenta atracción romántica hacia todos los sexos, pero no necesariamente siente 
atracción sexual hacia ellos.

Fuera de 
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 a.   Ciudad de México.

 b.   Nairobi.

 c.   Copenhague.

La tercera Conferencia Mundial sobre la mujer se celebró en:68

23 MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL 
CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, que se celebraron 
en Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). A ésta última siguió una 
serie de exámenes quinquenales
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 a.   El empresario está obligado a informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca 
de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en 
materia de protección.

 b.   El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 
necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o 
su salud.

 c.   El trabajador deberá permanecer en su actividad y no abandonar el lugar de trabajo, salvo 
que se considere que dicha actividad entraña un riesgo muy grave e inminente para su 
vida o su salud.

En caso de riesgo grave e inminente para los trabajadores con 
ocasión de su trabajo (señale la INCORRECTA):69

MARCO NORMATIVO BÁSICO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de 
su trabajo, el empresario está obligado a: 

 − Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 
dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de 
protección.

El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 
necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su 
vida o su salud
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 a.   De las condiciones de trabajo de la trabajadora afectada.

 b.   Del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

 c.   Ambas respuestas son correctas.

Si los resultados de la evaluación revelan un riesgo para la seguridad 
y la salud o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia 
de las trabajadoras, el empresario debe adoptar las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo a través de la 
adaptación:70

25 MARCO NORMATIVO BÁSICO EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Si los resultados de la evaluación revelan un riesgo para la seguridad y la salud o una posible 
repercusión sobre el embarazo o la lactancia de las citadas trabajadoras, el empresario debe adoptar 
las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo, a través de una adaptación:

• De las condiciones de trabajo de la trabajadora afectada.

• Del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
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 a.   Madrid.

 b.   Barcelona.

 c.   Sevilla.

La sede de la Agencia Española de Protección de Datos se localiza en:71

LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL

La Agencia Española de Protección de Datos:

• Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.

• Tiene su sede en Madrid
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 a.   Las infracciones administrativas prescribirán a los seis meses, a los tres años o a los dos años de haberse cometido, según sean 
leves, graves o muy graves, respectivamente y 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.

 b.   Las sanciones prescribirán a los seis meses, a los dos o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, 
respectivamente y las infracciones administrativas 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.

 c.   Las infracciones administrativas prescribirán a los seis meses, a los dos o a los tres años de haberse cometido, según 
sean leves, graves o muy graves, respectivamente y 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.

Según la Ley orgánica 7/2021 de protección de datos personales 
tratados para fines de prevención, detección, investigación y 
enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 
penales:72

26 LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER 
PERSONAL

Artículo 63. Prescripción de las infracciones y sanciones.
1. Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley Orgánica prescribirán a los seis meses, 

a los dos o a los tres años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, 
respectivamente.
Los plazos señalados en esta Ley Orgánica se computarán desde el día en que se haya cometido 
la infracción. No obstante, en los casos de infracciones continuadas o permanentes, los plazos se 
computarán desde que finalizó la conducta infractora.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado 
durante más de seis meses por causas no imputables al presunto infractor.

Se interrumpirá igualmente la prescripción como consecuencia de la apertura de un procedimiento 
judicial penal, hasta que la autoridad judicial comunique al órgano administrativo su finalización.

2. 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.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento 
de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si el mismo está paralizado durante más de seis meses 
por causa no imputable al infractor.
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 a.   Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 
duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

 b.   Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 
y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

 c.   Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos recoge en su art. 
23 que:73

DERECHOS HUMANOS

Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que 
le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
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 a.   El procedimiento será confidencial.

 b.   En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las 
partes interesadas para conseguir una transacción sobre el asunto inspirándose para 
ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus 
Protocolos.

 c.   La resolución se transmitirá a la Asamblea Parlamentaria que supervisará la 
ejecución de los términos de la transacción tal como se recojan en la resolución.

Con relación a las transacciones, reguladas en el Convenio para 
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (señale la INCORRECTA):74

27 DERECHOS HUMANOS

Artículo 39 Transacción
1. En cualquier fase del procedimiento, el Tribunal podrá ponerse a disposición de las partes interesadas 

para conseguir una transacción sobre el asunto inspirándose para ello en el respeto a los derechos 
humanos tal como los reconocen el Convenio y sus Protocolos.

2. El procedimiento a que se refiere el párrafo 1 será confidencial.

3. En caso de alcanzarse una transacción, el Tribunal eliminará el asunto del registro mediante una 
resolución que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.

4. Esta resolución se transmitirá al Comité de Ministros, que supervisará la ejecución de los términos 
de la transacción tal como se recojan en la resolución.
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 a.   Globalización política.

 b.   Globalización financiera o tecnoeconómica.

 c.   Globalización tecnológica.

La Sociedad de las Naciones, organización concebida durante la Primera Guerra 
Mundial y establecida en 1919 de conformidad con el Tratado de Versalles, es la 
precursora de la:75

GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN

Globalización política: la globalización política tiene como precursora la Sociedad de las 
Naciones, organización concebida durante la Primera Guerra Mundial y establecida en 1919, de 
conformidad con el Tratado de Versalles, para promover la cooperación internacional y conseguir la paz 
y la seguridad. 

Esta Sociedad cesó su actividad al no haber conseguido evitar la Segunda Guerra Mundial, dando lugar 
a la necesidad de creación de un sistema de seguridad colectivo más eficaz que el de la fracasada 
Sociedad de Naciones.
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BAJA
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 a.   “Otro mundo es posible”.

 b.   “Resistir es crear, resistir es transformar”.

 c.   “Dignidad y Derechos”.

El lema escogido para la sede del Foro Social Mundial en Túnez en el 
año 2015 fue:76

28 GLOBALIZACIÓN Y ANTIGLOBALIZACIÓN

FORO SOCIAL MUNDIAL
Túnez, 2015

Lema: “Dignidad y Derechos”.
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29

 a.   Kurt Lewin.

 b.   George H. Mead.

 c.   Max Weber.

El concepto de espacio vital como espacio que no es meramente 
el espacio físico que ocupa una persona, sino que es aquel espacio 
imaginario que contiene todo lo que afecta a la persona, fue definido 
por:77

ACTITUDES Y VALORES SOCIALES

Kurt Lewin: para Kurt Lewin, psicólogo alemán fundador de la denominada Psicología de la 

Gestalt, la conducta del individuo es el resultante de condiciones tanto personales como del 

ambiente: C= f (P,A). 

K. Lewin introduce el concepto de espacio vital, que no es meramente el espacio físico que 

ocupa una persona, sino que es aquel espacio imaginario que contiene todo lo que afecta a 

la persona. Lewin cree que si conocemos el espacio vital de una persona, podremos predecir 

su conducta futura.
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 a.   Valores terminales e instrumentales.

 b.   Morales e intelectuales.

 c.   Estéticos y espirituales.

Para Milton Rokeach, los valores se clasifican según su grado de 
relevancia en:78

29 ACTITUDES Y VALORES SOCIALES

Para Milton Rokeach (1973), los valores se clasifican según si son terminales o si son instrumentales, es 
decir, según su grado de relevancia:

 − Los valores terminales hacen referencia a estados de existencia deseados: cosas o estados que 
una persona aspira haber logrado en su vida (paz mundial, seguridad familiar, libertad,  felicidad, 
harmonía interna, amistad…). 

 − Los valores instrumentales son aquellos que se refieren a modos de comportamiento predilectos 
o maneras de poder alcanzar los valores terminales (ambiciones –trabajo duro, aspiraciones-, 
capacidad –competencia, efectividad-, honestidad, etc.).
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29

 a.   Escala Guttman.

 b.   Diferencial Semántico de Osgood.

 c.   Escala de Likert.

Aquella escala directa que mide la unidimensionalidad actitudinal y 
se tiende a aplicar para poder medir pocas actitudes muy concretas 
se denomina:79

ACTITUDES Y VALORES SOCIALES

ESCALAS DIRECTAS
 − Escala de Likert: son afirmaciones donde el individuo tiene que externalizar su reacción eligiendo 
uno de cinco puntos. Al individuo se le presenta un listado de enunciados y tiene que decir en qué 
medida está de acuerdo o en desacuerdo en una escala de cinco niveles que van del totalmente de 
acuerdo al totalmente en desacuerdo.

 − Escala Guttman: mide la unidimensionalidad actitudinal y se tiende a aplicar para poder medir 
pocas actitudes muy concretas. 

 − Diferencial Semántico (de Osgood): mide la significación que tienen ciertos objetos o situaciones 
para los individuos. El entrevistado tiene que elegir una posición relativa. Mide las reacciones 
afectivas. 

 − La escala Thurstone. Es muy primitiva ya que solo permite situarse a favor o en contra, posee dos 
ítems. 

 − Escala de clasificación de un solo ítem (La Piere)
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BAJA
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 a.   Temporales, definitivas o continuas.

 b.   Diarias, de golondrina o anuales.

 c.   Ninguna de las anteriores es correcta.

En relación con el tiempo que dura el nuevo asentamiento de una 
población migrante, estas pueden ser diferenciadas como:80

31 INMIGRACIÓN

En relación con el tiempo que dura el nuevo asentamiento de una población migrante, podemos 
diferenciarlas en:

 − Migraciones temporales o estacionales. Son desplazamientos provisionales, consisten en cambios 
residenciales por un período determinado de tiempo. De esta forma podemos encontrarnos con:

• Migraciones diarias (pendulares u oscilatorias), como pueda ser el desplazamiento diario a 
una localidad cercana, incluso fuera de las fronteras de un país (desplazamiento de la Línea a 
Gibraltar).

• Estacionales o de golondrina, al igual que las campañas de recogida de productos agrarios o la 
trashumancia (desplazamiento de ganado buscando pastos mejores).

• Anuales o polianuales. Estas últimas son más difíciles de clasificar, ya que pueden confundirse 
con las migraciones definitivas.

 − Migraciones definitivas. En ellas, el cambio de asentamiento se realiza con intenciones definitivas.

 − Migraciones permanentes o continuas. Son aquellas en que continuamente se está cambiando de 
lugar, tal como el nomadismo de algunos pueblos.
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TEMA
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32

 a.   Antropogeografía, obra de Friedrich Ratzel.

 b.   El hombre en la tierra, obra de Max Sorre.

 c.   Antropogeografía, obra Paul Vidal de la Blache.

La primera obra de geografía humana apareció en Alemania en el 
siglo XIX con el nombre de:81

CONCEPTO DE GEOGRAFÍA HUMANA

ORÍGENES 

Podemos considerar como iniciador de la geografía humana a Elisée RECLUS en Francia (s.XIX), 
teniendo como antecedente la obra de Karl RITTER en Alemania. 

Aunque la primera obra de Geografía humana apareció en Alemania en el siglo XIX con el 
nombre de Antropogeografía, obra de Friedrich RATZEL, fueron varios geógrafos franceses los que 
le dieron un gran impulso a esta rama de la geografía a fines de dicho siglo y en la primera mitad del 
siglo XX a nivel de investigación empírica.
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 a.   Crecimiento vegetativo.

 b.   Saldo biológico.

 c.   Tasa de natalidad.

El crecimiento de la población de un país en un año se establece 
añadiendo el número de nacimientos y restando el número de 
defunciones y se conoce como:82

32 CONCEPTO DE GEOGRAFÍA HUMANA

Saldo biológico. El crecimiento de la población de un país en un año se establece añadiendo el 
número de nacimientos y restando el número de defunciones (= Nacimientos – Defunciones). 

Crecimiento natural o vegetativo. Es la diferencia entre el número de nacimientos y el de 
defunciones de individuos pertenecientes a un determinado ámbito en el año t, por cada 1000 
habitantes. De la misma forma, se puede calcular como la diferencia de las tasas brutas de natalidad 
y de mortalidad
El crecimiento natural o saldo vegetativo no incluye los movimientos migratorios, esto lo hace un 
indicador poco realista de la situación.
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33

 a.   Spinoza.

 b.   Adorno.

 c.   Rokeach.

La Escuela de Berkley y su investigación de la personalidad 
autoritaria eran dirigidas por:83

LA SEGURIDAD

Theodor Adorno encabezó los estudios sobre el autoritarismo y la personalidad autoritaria dentro 
de la Escuela de Berkley. 
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BAJA
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 a.   Rechaza tanto las metas de la sociedad y los medios legítimos de obtener estas 
metas.

 b.   Rechaza el objetivo, pero acepta los medios.

 c.   Cumple y acepta las normas culturales y sociales.

Según Merton, el desviado se encuentra en la fase de ritualismo 
cuando:84

33 LA SEGURIDAD

Ritualismo: desviación ritualista es lo contrario a la desviación innovadora. En lugar de aceptar  los 
objetivos y rechazando los medios, el ritualista rechaza el objetivo, pero acepta los medios. 
Esto suele suceder cuando un cierto comportamiento forma parte de una rutina, como ir a  trabajar 
cada día.
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34

 a.   Los alucinógenos.

 b.   Los inhalantes.

 c.   Los psicoestimulantes menores.

De acuerdo con la clasificación de Kramer y Cameron, el grupo 7 
recoge:85

DROGODEPENDENCIAS

CLASIFICACIÓN DE KRAMER Y CÁMERON

• Grupo 1: Opiáceos (opio y derivados naturales, semisintéticos o sintéticos).

• Grupo 2: Psicodepresores (barbitúricos, benzodiacepinas y análogos).

• Grupo 3: Alcohol etílico.

• Grupo 4: Psicoestimulantes mayores (cocaína y derivados, anfetaminas).

• Grupo 5: Alucinógenos (LSD, mescalina, psilocibina y otros).

• Grupo 6: Cannabis y sus derivados (marihuana, hachís).

• Grupo 7: Inhalantes (solventes volátiles, tolueno, acetona, gasolinas, etc.).
• Grupo 8: Psicoestimulantes menores (tabaco, cafeína, colas, etc.).

• Grupo 9: Drogas de síntesis.
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BAJA

PREGUNTA

 a.   Aquella desarrollada a una sustancia a la cual no ha habido exposición previa, 
debido al consumo agudo o crónico de otra sustancia.

 b.   La adaptación rápida y temporal al efecto de una sustancia tras la administración de 
una sola dosis.

 c.   Un cambio en el efecto de la sustancia producido como consecuencia del 
aprendizaje o la alteración de las restricciones del entorno.

Entendemos por tolerancia cruzada:86

34 DROGODEPENDENCIAS

Tolerancia cruzada.
Desarrollo de tolerancia a una sustancia a la cual no ha habido exposición previa, debido al 
consumo agudo o crónico de otra sustancia. Por lo general, aunque no siempre, las dos sustancias 
tienen efectos farmacológicos parecidos. La tolerancia cruzada se hace patente cuando una dosis de la 
nueva sustancia no produce el efecto esperado.
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TEMA
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35

 a.   Cada 4 años.

 b.   Cada 5 años.

 c.   Cada 6 años.

La Estrategia de Descarbonización a 2050 aprobada por el 
Gobierno establece una reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero y debe ser revisada:87

EL DESARROLLO SOSTENIBLE

ESTRATEGIA DE DESCARBONIZACIÓN A 2050 

Aprobada por el Gobierno (mediante RD del Consejo de Ministros, a iniciativa del MITECO, dando 
cuenta al Congreso y al Senado)

Objetivo: Establecer una senda de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de 
incremento de las absorciones por los sumideros del conjunto de la economía española hasta 2050.

Revisión: Cada 5 años.
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BAJA

PREGUNTA

 a.   Leísmo.

 b.   Dequeísmo.

 c.   Loísmo.

¿Qué fenómeno ocurre en la oración “Lo echó gasolina al coche”?:88

36 ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

Puesto que no puede haber complemento directo de un ser no animado, necesita un indirecto, por lo 
que se sustituye por un clítico de dativo: LE.
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37

 a.   Transeúnte.

 b.   Caimán.

 c.   Transeunte.

¿Cuál de las siguientes palabras es un hiato?:89

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS OPERATIVOS

Hiato: Encuentro de dos vocales contiguas que no forman diptongo y, por tanto, se pronuncian en 
distintas sílabas. Se acentúa en la cerrada.
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MEDIA

TEMA
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 a.   La resiliencia.

 b.   La unidad de acción.

 c.   La seguridad.

NO es un principio rector de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad:90

41 ORIGEN DE LAS ARMAS DE FUEGO

Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, por la que se publica la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional.

La Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se sustenta y se inspira en los principios rectores de la 
Seguridad Nacional: 

 − Unidad de acción

 − Anticipación

 − Eficiencia 

 − Resiliencia.
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40

 a.   Al análisis.

 b.   Al tratamiento.

 c.   A la evaluación.

Las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado 
o no que permiten la recogida, grabación, conservación, 
modificación y cancelación, así como la cesión de datos que resulten 
de comunicaciones, consultas y transferencias, hacen referencia:91

CIBERDELINCUENCIA Y AGENTES DE LA 
AMENAZA

Se entiende por tratamiento el conjunto de operaciones y procedimientos técnicos de carácter 
automatizado o no, que permiten la recogida, grabación, conservación, modificación y cancelación, así 
como la cesión de datos que resulten de comunicaciones, consultas y transferencias.

La evaluación es el estudio de los datos recogidos tratando de conocer la fiabilidad de la fuente y la 
calidad de la información aportada. 

El análisis es el examen minucioso de la información para descubrir su significado y sus características 
esenciales. También se entiende por la actividad que consiste en formar un todo con los distintos datos 
que se han recibido de las diversas fuentes con la finalidad de poder dar un sentido a los mismos. 
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 a.   La inteligencia operativa.

 b.   La inteligencia estratégica.

 c.   La inteligencia analítica.

La inteligencia criminal encargada del análisis de fenómenos 
criminales es:92

40 CIBERDELINCUENCIA Y AGENTES DE LA 
AMENAZA

Dentro de la inteligencia criminal se establecen dos vertientes:

 − La inteligencia estratégica: se basa en fuentes de datos generales y se ocupa del análisis de 
fenómenos criminales. 

 − 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. 
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38

 a.   La interfaz.

 b.   La ejecución de aplicaciones.

 c.   El Middleware.

En un sistema operativo móvil, el componente encargado de la 
aceptación de las aplicaciones en los móviles es:93

REDES INFORMÁTICAS

El Middleware es el componente del sistema operativo que permite la aceptación de las aplicaciones 
de los móviles. También tiene como función la gestión del dispositivo en cuestiones de seguridad. 

Además del Middleware, los sistemas operativos de los móviles se componen de:

 − El núcleo Kernel: presenta las mismas funciones que en los ordenadores, permite la comunicación 
entre el software y el hardware y gestiona la memoria RAM. 

 − La Ejecución de las aplicaciones: permite aplicar diversas interfaces con el objeto de poder mantener 
abiertas diversas aplicaciones de manera simultánea.

 − La Interfaz, al igual que el Shell en el ordenador, permite la comunicación entre el usuario y el 
teléfono. 
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 a.   IPS.

 b.   Iot.

 c.   IPsec.

El conjunto de protocolos cuyo propósito principal es asegurar las 
comunicaciones que se realizan a través del Protocolo de Internet (IP) 
autenticando y/o cifrando cada paquete IP que se envía o recibe se 
denomina:94

39 INTELIGENCIA

IPsec
Definición: Conjunto de protocolos cuyo propósito principal es asegurar las comunicaciones que se 
realizan a través del Protocolo de Internet (IP) autenticando y/o cifrando cada paquete IP que se envía o 
recibe
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39

 a.   Metodología MEHARI.

 b.   Metodología EBIOS.

 c.   Metodología OCTAVE.

La metodología de evaluación de riesgos cuyo objetivo es permitir un análisis 
directo e individual de situaciones de riesgos descritas en diferentes escenarios y 
proporcionar un completo conjunto de herramientas específicamente diseñadas 
para la gestión de la seguridad a corto, medio y largo plazo, adaptables a 
diferentes niveles de madurez, se denomina:95

INTELIGENCIA

Metodología MEHARI
MEHARI es una metodología desarrollada por CUSIF (Club de la Securité De L’information Français) en 
1998 que pasó a ser Open Source en 2007.

El objetivo de esta metodología es permitir un análisis directo e individual de situaciones de 
riesgos descritas en diferentes escenarios y proporcionar un completo conjunto de herramientas 
específicamente diseñadas para la gestión de la seguridad a corto, medio y largo plazo, adaptables a 
diferentes niveles de madurez.
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 a.   Un arma Flobert es aquella arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre Flobert. Dicha 
arma siempre es de percusión anular y puede llevar una pequeña carga de pólvora o solo la carga 
iniciadora. La energía cinética en boca no puede sobrepasar los 200 J para ningún calibre.

 b.   El coleccionista es toda persona física o jurídica dedicada a reunir y conservar armas, 
componentes esenciales o municiones con fines históricos, culturales, científicos, 
técnicos, educativos o de conservación del patrimonio, y que está autorizada como tal por 
la autoridad competente.

 c.   Munición de bala expansiva es aquella munición de uso militar con balas que contienen una mezcla 
química que se inflama al contacto con el aire o por impacto.

Según el Reglamento de armas:96

42 EL VEHÍCULO PRIORITARIO

Coleccionista: Toda persona física o jurídica dedicada a reunir y conservar armas, componentes 
esenciales o municiones con fines históricos, culturales, científicos, técnicos, educativos o de 
conservación del patrimonio, y que está autorizada como tal por la autoridad competente

Munición de bala expansiva: Munición con proyectiles de diferente composición, estructura y diseño 
con el fin de que, al impactar estos en un blanco similar al tejido carnoso, se deformen expandiéndose 
y transfiriendo el máximo de energía en estos blancos

Arma Flobert: Arma de fuego portátil que utiliza munición de calibre Flobert. Dicha arma siempre es 
de percusión anular y puede llevar una pequeña carga de pólvora o solo la carga iniciadora. La energía 
cinética en boca no puede sobrepasar los cien (100) J para ningún calibre
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42

 a.   3ª.1.

 b.   3ª.2.

 c.   3ª.3.

Conforme al Reglamento de armas, las escopetas y demás armas 
de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para 
facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan 
marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las 
armas de guerra, pertenecen a la categoría:97

EL VEHÍCULO PRIORITARIO

3.ª categoría:
1. Armas de fuego largas rayadas para tipo deportivo, de calibre 5,6 milímetros (.22 americano), de 

percusión anular, bien sean de un disparo, bien de repetición o semiautomáticas.

2. Escopetas y demás armas de fuego largas de ánima lisa, o que tengan cañón con rayas para 
facilitar el plomeo, que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de 
escopeta de caza, no incluidas entre las armas de guerra.

3. Armas accionadas por aire u otro gas comprimido, sean lisas o rayadas, siempre que la energía 
cinética del proyectil en boca exceda de 24,2 julios.
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 a.   Anual.

 b.   Bienal.

 c.   Trienal.

Los turismos policiales, una vez cumplidos los cuatro años, deberá 
pasar revisiones periódicas de forma:98

43 LA SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS PRIORITARIOS

La Orden establece:

Las inspecciones técnicas periódicas de los vehículos adscritos a la Dirección General de la Policía 
deberán efectuarse con la frecuencia prevista en el artículo 6 del Real Decreto 920/2017, de 23 de 
octubre.

Remitiendo así a la normativa general sobre la inspección de vehículos donde se establece que:

Los turismos estarán exentos los primeros cuatros y, a partir de entonces, será bienal hasta los diez 
años cuando comenzará a pasarla de forma anual. 
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44

 a.   0,6 gramos por litro.

 b.   0,6 miligramos por litro.

 c.   1,2 gramos por litro.

Según el Código Penal, se considera en todo caso delito conducir con 
tasa de alcohol en aire espirado superior a:99

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN 
SEGURIDAD VIAL

El delito de conducción temeraria por el consumo de alcohol o sustancia estupefacientes se encuentra 
recogido en el Código Penal en el artículo 379.2:

Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la 
influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo 
caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado 
superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro
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 a.   7 centímetros si el vehículo tiene una M.M.A menor de 3.500kg.

 b.   10 centímetros si el vehículo tiene una M.M.A de 3.500kg.

 c.   10 centímetros si el vehículo tiene una M.M.A mayor de 3.000kg.

La señal V-3 podrá estar compuesta por una línea de contorno 
longitudinal en material reflectante que se dispondrá por todo el 
perímetro del vehículo y tendrá la anchura mínima de:100

43 LA SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS PRIORITARIOS

El Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Vehículos dice en su Anexo XI:

V-3. Vehículo de Policía:
1. Señaliza un vehículo de esta clase en servicio no urgente.

2. Estará constituida por una rotulación, reflectante o no, en los costados del vehículo, que incorpora la 
denominación del cuerpo policial y su imagen corporativa.

3. Además de la señal descrita en el número anterior, podrá llevar:

a) Al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante que se dispondrá por todo 
el perímetro del vehículo, la cual cumplirá los requisitos especificados para el nivel 2 y será de las 
siguientes anchuras mínimas:

Vehículos con M.M.A. menor o igual a 3.500 kg: 7 cm.

Vehículos con M.M.A. mayor de 3.500 kg: 10 cm.
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