
DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA
DIVISIÓN DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO

ÁREA DE PROCESOS SELECTIVOS

ASCENSO A
OFICIAL DE POLICÍA

(26 de marzo de 2023)

Resolución del Director General de 24 de junio de 2022

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

NO PASE LA PÁGINA HASTA QUE SE INDIQUE

INSTRUCCIONES

 ώ La siguiente prueba consta de 100 preguntas y 16 páginas. Si en el transcurso de la prueba observa 
que le falta alguna, comuníquelo a algún miembro del Tribunal o colaborador. 

 ώ Cada pregunta solo tiene una respuesta correcta. 
 ώ Los errores penalizan de la forma siguiente:  A -  [E/ (n-1)]*10/P, siendo “A” el número de aciertos, 

“E” el de errores,  “N” el número de alternativas de respuesta y “P” el número de preguntas.
 ώ Las contestaciones a las preguntas debe marcarlas en la hoja de respuestas A9, zona 1.
 ώ Dispone de CINCUENTA MINUTOS.

 APELLIDOS Y NOMBRE _____________________________________  D.N.I. ______________



1. Según la Ley Orgánica 3/2018, del 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales, cuál es la edad mínima, para dar consentimiento para la cesión de datos:

a) A los 14 años. 
b) A los 16 años.  
c) A los 18 años.

2. En virtud del artículo 54 de la Ley 39/2015 del PAC, cuál de las siguientes NO es una clase de iniciación 
del procedimiento administrativo:

a) A solicitud del Defensor del Pueblo.
b) A solicitud del interesado.
c) De oficio.

3. Entre las infracciones leves tipificadas en la LOPSC, se encuentra:

a) La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas 
en esta Ley, siempre que no constituya infracción penal.

b) El incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto 
público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores en el normal desarrollo 
de los mismos.

c) La perturbación del desarrollo de una reunión o manifestación lícita, cuando no constituya infracción 
penal.

4. Declarado el estado de excepción podrá procederse a la detención de cualquier persona, siempre que 
existan fundadas sospechas de que esa persona vaya a provocar alteraciones del orden público, durante un 
plazo máximo de:

a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.

5. De conformidad con la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, la instalación de sistemas de grabación de 
imágenes y sonidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se realizará conforme al principio de:

a) Congruencia.
b) Transparencia.
c) Proporcionalidad.

6. El modelo español policial establecido tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/1986 de FFCCSS, podría 
definirse como:

a) Un modelo de servicios, intermedio y de naturaleza mixta.
b) Un modelo de vigilancia, intermedio y de naturaleza mixta.
c) Un modelo legalista, intermedio y de naturaleza mixta.

7. En el perímetro de una instalación policial se instala un foso que la rodea para evitar la entrada con 
vehículos a través del mismo. Se trataría de una medida de protección:

a) Organizativa.
b) De seguridad pasiva.
c) Un sistema técnico o de seguridad activa.
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8. ¿Qué tipo de delito es obligatorio denunciar?:

a) Semipúblico.
b) Público.
c) Privado.

9. Al introducir en un expediente Séneca datos de personas, vehículos y objetos, automáticamente realizará 
una consulta a la base de datos de señalamientos y mediante códigos de colores mostrará los resultados. ¿A 
qué aplicación nos estamos refiriendo?:

a) Orion.
b) Argos 2.0
c) Dilises.

10. Según establece la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, ¿quién preside el Tribunal Superior de 
Justicia?:

a)   El presidente de Sala de mayor antigüedad en la carrera judicial.
b)   El presidente de la Sala de lo Civil y Penal.
c)   El elegido por el pleno del CGPJ de entre magistrados que hayan presidido una 

Audiencia Provincial.

11. El modelo de organización grupal en el que los miembros comparten un entendimiento común de la tarea 
que deben llevar a cabo se denomina:

a) Modelo de consenso.
b) Modelo libre.
c) Modelo sincrónico.

12. La querella es el acto por el que una persona pone en conocimiento del órgano jurisdiccional competente 
la realización de un hecho que pudiera constituir una infracción penal y, además, manifiesta su voluntad de 
ejercitar la acción penal contra los responsables del mismo, por lo que:

a) El querellante sí se constituye en parte acusada.
b) La querella siempre es un deber, nunca un derecho.
c) La querella cabe la posibilidad que el juez exija su depósito.

13. Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, NO es un principio rector:

a) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención.
b) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.
c) Garantizar el principio de transversalidad de las medidas.

14. A través del Plan Nacional de Identificación se estableció el Protocolo de Identificación de Detenidos que 
tiene por objeto:

a) Garantizar que toda persona, encartada o no en un atestado policial, esté plenamente identificada 
desde el momento de su detención hasta su comparecencia en el juicio oral.

b) Garantizar que toda persona esté plenamente identificada desde el momento de su detención.
c) Garantizar que toda persona, encartada en un atestado policial, esté plenamente identificada desde 

el momento de su detención hasta su comparecencia en el juicio oral.
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15.  Indique la respuesta correcta respecto a las partes en el proceso penal:

a) La presentación de una denuncia implica por sí, el ejercicio de una acción penal.
b) La presentación de una denuncia convierte al denunciante en parte del proceso penal.
c) No puede ser parte del proceso penal el que no goce de la plenitud de los derechos civiles.

16. Persona que manifiesta un comportamiento discrepante respecto de las pautas de comportamiento 
consideradas “normales” en determinado contexto social:

a) Marginado.
b) Desviado social.
c) Inadaptado.

17. ¿Qué medidas de seguridad deberá observar una patrulla policial a pie?:

a) En calles estrechas procurarán ir por aceras diferentes y en el sentido de la circulación rodada.
b) Por norma general patrullarán en pareja compacta porque aumenta la seguridad personal.
c) Caminarán por la misma acera en calles anchas, evitando la pareja compacta y en sentido contrario 

a la circulación.

18. De entre los siguientes, cuál es una modalidad de phishing dirigida contra un objetivo específico, en el 
que los atacantes intentan, mediante un correo electrónico, conseguir información confidencial de la víctima:

a) Spear phishing.
b) Smishing.
c) Vishing.

19. Cuántos magistrados forman parte de la sala especial del Tribunal Supremo, que resuelve los conflictos 
de competencia que se pueden producir entre Juzgados o Tribunales de distinto orden jurisdiccional, 
integrados en el Poder Judicial:

a) Tres.
b) Dos.
c) Cuatro.

20. ¿La tarjeta modelo MENA o impreso de identificación de un menor extranjero no acompañado incluye 
entre sus apartados el “Motivo de la Detención”?:

a) Sí, establecido en el Protocolo de Identificación de Detenidos.
b) No, en su lugar se incluye “Centro de Acogida”.
c) Sí, no está establecido en el Protocolo, pero es requisito impuesto por la Fiscalía de Menores.

21. En la Circular 7/2019, de la Fiscalía General del Estado sobre pautas para interpretar los delitos de odio, 
tipificados en el artículo 510 del Código Penal, se indica en sus conclusiones, que el bien jurídico protegido 
es:

a) La dignidad de la persona.
b) La libertad de expresión.
c) La integridad personal.
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22. Con motivo de la cumbre de la OTAN, policías en prácticas de la 37 promoción de Escala Básica 
destinados en Madrid prestaron servicio en el control de accesos del pabellón IFEMA, lugar donde se 
reunieron jefes de Estado y de Gobierno. ¿Qué lugar habrían ocupado en el plan integral de protección?:

a) Formarían parte del primer círculo de protección.
b) Formarían parte del segundo círculo de protección.
c) Formarían parte del tercer círculo de protección.

23. En relación a los detenidos incomunicados señale la respuesta correcta:

a) En las celdas de incomunicados la puerta de acceso al inodoro deberá estar permanentemente 
cerrada, independientemente de que la celda esté ocupada o no.

b) En todas las celdas la puerta de acceso al inodoro deberá estar permanentemente cerrada.
c) En las celdas de incomunicados la puerta de acceso al inodoro deberá estar permanentemente 

cerrada, cuando la celda esté ocupada.

24. El ataque que aprovecha una vulnerabilidad del software de los servidores DNS y consiste en modificar o 
sustituir el archivo del servidor de nombres de dominio cambiando la dirección IP legitima por otra de acceso 
a una web falsa, se conoce como:

a) Business E-mail Compromise.
b) Deface.
c) Pharming.

25. Un individuo hace daño a los hijos que tiene con su pareja con la idea de forzar a ésta a aceptar su 
religión. Según la Ley Orgánica 1/2004 está cometiendo:

a) Violencia vicaria exclusivamente.
b) Violencia psicológica solamente.
c) Ambos tipos de violencia, tanto psicológica como vicaria.

26. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género, recientemente modificada por la Ley Orgánica 8/2021, de 04 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia, establece unas medidas de protección integral cuya finalidad 
es la de:

a) Sancionar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores 
sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

b) Prevenir y sancionar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los 
menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

c) Prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores 
y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia.

27. Las penas aplicables a las personas jurídicas tienen la consideración de:

a)  Graves.
b)  Graves, o menos graves.
c)  Menos graves.
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28. La libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través de alguna o 
algunas medidas. Señale la correcta:

a) La obligación de estar sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y acepte la custodia.
b) La prohibición de conducir vehículos a motor y ciclomotores.
c) La obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico.

29. Cuando un miembro del Cuerpo Nacional de Policía porte uniformidad en el extranjero ha de cumplir la 
siguiente premisa:

a)  Si participa en misiones de paz en el ámbito de la ONU portará boina azul y la leyenda “España” en 
el brazo derecho.

b) Cuando participen en el ámbito de la Unión Europea portarán boina azul cobalto y el distintivo de la 
Unión Europea en el brazo izquierdo.

c) La leyenda “España” se llevará en el brazo izquierdo cuando se participe en el ámbito de la Unión 
Europea.

30. La Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal establece en relación al ingreso en la Policía Nacional 
que “El proceso de selección responderá, además de a los principios constitucionales (igualdad, mérito y 
capacidad) a los establecidos a continuación (SEÑALE LA INCORRECTA):

a) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.
b) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.
c) Publicidad de las convocatorias y de sus resultados.

31. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea:

a) Su sede se encuentra en Luxemburgo y el Tribunal de Justicia resuelve los recursos de casación.
b) Se creó en 1960, tiene su sede en Estrasburgo y está compuesto por el Tribunal General y la Sala de 

Apelación.
c) Se creó en 1952 y el Tribunal General resuelve las cuestiones prejudiciales planteadas por los 

tribunales nacionales.

32. Se están produciendo graves alteraciones del orden público en Logroño en el marco de unas 
manifestaciones del sector agrario. Atendiendo a la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General 
de la Policía, Disposición adicional séptima, ¿Qué Unidad de Intervención Policial actuará preferentemente?:

a) La XI UIP.
b) La VII UIP.
c) La VI UIP.

33. El Título IV del Libro I del Código Penal trata sobre:

a) Las medidas de seguridad.
b) Las penas.
c) De la responsabilidad civil derivada de los delitos y de las costas procesales.

34. De la revisión y mantenimiento de los inmovilizadores eléctricos y de los cartuchos se llevará el 
correspondiente control y registro, debiendo remitir un informe de situación al Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial con periodicidad:

a) Trimestral.
b) Semestral.
c) Anual.
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35. Señale la pestaña errónea que aparece en la barra de menús al dar de alta un parte de intervención:

a) Armas.
b) Adjuntos.
c) Objetos recuperados.

36. Según la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, toda víctima tiene derecho:

a) A ejercer la acción penal y la acción civil conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, sin perjuicio de las excepciones que puedan existir.

b) A comparecer ante las autoridades encargadas de la investigación para aportarles las fuentes de 
prueba y la información que estime relevante para el esclarecimiento de los hechos.

c) Ambas respuestas son correctas.

37. “Causar desordenes en las vías, espacios o establecimientos públicos u obstaculizar la vía pública 
con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos cuando en ambos casos se 
ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana” según la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la 
Seguridad Ciudadana, es una:

a) Infracción muy grave.
b) Infracción grave.
c) Infracción leve.

38. Según el Código Ético de la Policía Nacional, NO es uno de los papeles que ha de desempeñar la Policía 
en una sociedad democrática:

a) La policía está sometida a las exigencias de la ley igual que el resto de ciudadanos, y como tal goza 
de los mismos derechos.

b) La policía debe respetar la imparcialidad e independencia del sistema de justicia penal.
c) No todo procedimiento y actuación realizada por la policía se puede impugnar ante un 

órgano judicial.

39. En los casos de detención de un menor de edad, el menor detenido tendrá derecho a una entrevista 
reservada con su abogado:

a) Con anterioridad de la práctica de la diligencia de toma de declaración.
b) Con posterioridad a la práctica de la diligencia de toma de declaración, aunque estará presente 

durante la misma.
c) Con anterioridad y al término de la práctica de la diligencia de toma de declaración.

40. Las informaciones obtenidas por unidades de seguridad ciudadana, que sean susceptibles de 
aprovechamiento operativo, se remitirán a la Unidad de inteligencia de su plantilla utilizando:

a)  El formulario Parte Informativo Investiga.
b)  El formulario Parte Informativo Hechos.
c)  El formulario Registro Operativo Archiva.

41. La residencia temporal por ser beneficiario del derecho a la reagrupación familiar se contempla como:

a) Un supuesto general de autorización de residencia temporal.
b) Un supuesto excepcional de autorización de residencia temporal.
c) Un supuesto especial de autorización de residencia temporal.
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42. En la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional se establece que la designación de los 
miembros de los tribunales de los procesos selectivos de ingreso a la Policía Nacional corresponde al:

a) Director Adjunto Operativo.
b) Director General de la Policí.a.
c) Ministro del Interior.

43. Como fuente de información, ¿puede un agente encubierto grabar en el interior de un domicilio las 
conversaciones que se lleven a cabo entre él y el investigado en el transcurso de una investigación?:

a)  No, en el interior de un domicilio solo podrá obtener imágenes, previa autorización del 
Juez competente.

b)  No, en ningún caso. En el interior de un domicilio no podrá proceder ni a la obtención de imágenes 
ni a la grabación de las conversaciones entre él y el investigado.

c)  Si, previa autorización del Juez competente.

44. La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal establece expresamente que la existencia de antecedentes penales por la 
comisión de delitos leves no permitirá apreciar la agravante de:

a) La circunstancia mixta de parentesco.
b) La reincidencia.
c) La grave adicción a las drogas o al alcohol.

45. Cuando se produzcan alteraciones del orden público y la seguridad ciudadana, y en función de su 
gravedad, intervendrá fundamentalmente la UIP, o, la UPR en aquellas situaciones en que no sea necesaria 
o factible la intervención de las UIPs. Ambas Unidades están compuestas de un número variable de grupos 
operativos, ¿qué grupos operativos tienen mayor número de funcionarios?:

a) Los de las Unidades de Prevención y Reacción.
b) Los de las Unidades de Intervención Policial.
c) Tienen el mismo número de funcionarios para poder actuar de forma similar.

46. El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por:

a) El Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
b) El Rey a propuesta del Fiscal General del Estado.
c) El Rey a propuesta del Congreso de los Diputados.

47. El mecanismo de seguro automático en la escopeta policial Franchi SPS 350 PN tiene entre otras como 
misión fundamental:

a) Bloquear el carro en su posición más adelantada hasta que el arma sea disparada.
b) Conectar el mecanismo de disparo si el arma no está bien acerrojada.
c) Bloquear el carro y el cerrojo no permitiendo llevar hacia atrás la corredera, sin necesidad de 

disparar previamente.
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48. Si en el momento de ir a tomar las impresiones dactilares de un detenido en dependencias policiales en 
el impreso del Protocolo de Identificación de Detenidos V 082, resultase que al mismo por defecto físico, le 
falta el dedo anular de la mano derecha, ¿cómo habría que proceder?:

a) Se le tomarán las impresiones dactilares de los dedos índices de las manos derecha e izquierda en 
la casilla habilitada para ello.

b) Se le tomará la impresión dactilar del dedo medio de la mano derecha y la impresión dactilar del 
dedo índice de la mano izquierda en la casilla habilitada para ello.

c) Se le tomarán las impresiones dactilares de los dedos medios de las manos derecha e izquierda en 
la casilla habilitada para ello.

49. Conforme a la vigente estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, la División de Operaciones y 
Transformación Digital depende directamente del:

a) Secretario de Estado de Seguridad.
b) Director General de la Policía.
c) Director Adjunto Operativo de la Policía.

50. El instrumento jurídico que permite a las Comunidades Autónomas dictar normas propias en materias de 
competencia estatal, pero siempre dentro de los márgenes que establezca el Estado, se denomina:

a) Es una ley orgánica denominada Ley Marco.
b) Es una ley orgánica denominada Ley de Transferencia.
c) Es una ley ordinaria denominada Ley Marco.

51. La seguridad de los espacios se ha de establecer atendiendo a una organización por zonas, en la que la 
zona perimetral es el:

a) Segundo círculo, entorno inmediato y cerramiento perimetral.
b) Tercer círculo, entorno inmediato y cerramiento perimetral.
c) Primer círculo, entorno inmediato y cerramiento perimetral.

52. ¿Cuál es la situación legal en la que se encuentra un extranjero que está realizando en España un curso 
de 10 meses de duración?:

a) Estancia.
b) Prórroga de estancia.
c) Residencia temporal.

53. Los principios básicos de actuación contemplan “impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, 
cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia”. ¿En cuál de sus apartados?:

a) Relaciones con la comunidad.
b) Adecuación al ordenamiento jurídico.
c) Tratamiento de detenidos.

54. El error sobre un hecho que cualifique una infracción o sobre una circunstancia agravante:

a) Excluye la responsabilidad penal del tipo básico.
b) Impide la apreciación de la circunstancia que lo cualifica o agrava.
c) No impide la apreciación de la circunstancia que lo cualifica o agrava si se trata de un error que 

recae sobre un elemento esencial del tipo básico.

Pág. 8OFI’32 __________________ PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE __________________



55. La Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana establece que las 
sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán:

a) A los cinco años.
b) A los tres años.
c) A los dos años.

56. En la aplicación ORION se pueden realizar los siguientes tipos de búsquedas:

a) Ordinaria, fonética, alterna y extensa.
b) Común, literal, difusa y alterna.
c) Estándar, fonética difusa e invertida.

57. Su compañero de patrulla le dice que la Delegación de Formación en su Jefatura Superior ha convocado 
unas “Jornadas sobre TAHCLE”. Usted sabe que (señale la opción correcta):

a) Es una formación sobre el Sistema de Gestión de Fuentes Humanas de Información impulsada por 
EUROPOL.

b) Es una formación para la sensibilización y concienciación en la lucha contra los delitos de odio para 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

c) Es una formación sobre el Aplicativo de Gestión de Uso del Inmovilizador Eléctrico que imparte el 
proveedor de servicios.

58. ¿Cuál de los siguientes derechos del detenido es irrenunciable?:

a) El derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el lugar de custodia.
b) El derecho a la asistencia letrada, salvo en los supuestos de detención o prisión incomunicadas.
c) El derecho a la asistencia letrada, salvo por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente 

como delitos contra la seguridad vial.

59. ¿En qué Subdirección de la Dirección General de la Policía se encuentra la Oficina Nacional para el 
Desarrollo Institucional de los Derechos Humanos?:

a) En la Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
b) Esa Oficina no existe.
c) En la Subdirección General del Gabinete Técnico.

60. R.F.A es un ciudadano que ha presenciado la brutal agresión que ha terminado con la vida de Blesser, 
menor integrado en un coro de los Trinitarios. Es citado de comparecencia por el Juzgado de Instrucción 
número 25, de los de Madrid, para prestar declaración, aunque no tiene intención de acudir al llamamiento 
judicial. De no comparecer podría llegar a incurrir en:

a) Delito de obstrucción a la justicia.
b) Desobediencia grave.
c) Omisión del deber de perseguir delitos.

61. El articulo 11.1.c) de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad:

a) Asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la función de vigilar y proteger los edificios públicos 
que lo requieran.

b) Asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la función de vigilar y proteger los edificios 
e instalaciones públicos que lo requieran.

c) Asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la función de vigilar y proteger los edificios 
e instalaciones públicos, así como aquellos privados de especial interés que lo requieran.
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62. Cuando el victimario elige a la víctima individual con la finalidad de atacar una serie de valores, una 
ideología, una religión, etc., según la clasificación de víctimas que hace Gerardo Landrove Díaz:

a) Se trata de “víctimas colectivas”.
b) Se refiere a la “víctima simbólica”.
c) En su clasificación se trata de la “víctima colateral”.

63. ¿Qué tipo de control social es ejercido por los medios de comunicación de masas?:

a) Difuso.
b) Informal.
c) Formal.

64. Para acceder a las Unidades de Intervención Policial es necesaria la superación de un procedimiento 
selectivo y un curso de especialización. El curso de especialización en dirección y mando es el que está 
dirigido a:

a) Comisarios, Inspectores Jefes e Inspectores.
b) Inspectores Jefes e Inspectores.
c) Inspectores.

65. Dentro de las personas que se hállan exentas de comparecer ante el Juez, pero no de declarar, NO se 
encuentra:

a) El Presidente de la Comunidad Autónoma de Ceuta.
b) Los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo.
c) Los Agentes Diplomáticos acreditados en España.

66. El Cuerpo permanente de la Guardia Europea de Fronteras y Costas se estructura en cuatro categorías, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del Reglamento (UE) 2019/1896, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, conformando la categoría dos:

a) Miembros del personal estatutario desplegados como miembros de equipos en zonas de 
operaciones de conformidad con el artículo 55, así como personal responsable del funcionamiento 
de la unidad central SEIAV.

b) Personal de los Estados miembros preparado para ser proporcionado a la Agencia para despliegues 
de corta duración como parte del Cuerpo permanente, de conformidad con el artículo 57.

c) Personal adscrito a la Agencia enviado por los Estados miembros a la Agencia para una larga 
duración como parte del Cuerpo permanente de conformidad con el artículo 56.

67. Estará exento de responsabilidad criminal, según se dispone en el Código Penal:

a) El que por sufrir alteraciones de la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga 
alterada levemente la conciencia de la realidad.

b) El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran una serie 
de requisitos.

c) El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra 
persona, teniendo por su oficio o cargo obligación de sacrificarse.
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68. Las resoluciones denegatorias sobre la prórroga de estancia sin visado habrán de ser motivadas y 
dispondrán su salida del mismo del territorio nacional, que deberá realizarse:

a) 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.

b) 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 15 días.

c) 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 30 días.

69. ¿Cuáles de los siguientes términos han sido introducidos, tras la reforma llevada a cabo durante el año 
2022, en la redacción de la circunstancia 4ª del artículo 22 del Código Penal?:

a) Aporofobia.
b) Antigitanos.
c) Exclusión social.

70. Dentro de las organizaciones se identifican cuatro tipos de comunicación; si nos centramos en la 
informal, estaremos hablando de aquella que:

a) Es un mecanismo con el que cuenta la dirección para conocer las interpretaciones de los empleados 
a las ordenes e instrucciones que emanan de la organización.

b) Se da en un plano horizontal o lateral, con intercambio de mensajes entre miembros del mismo nivel 
jerárquico dentro de la organización y sirve para la coordinación de actividades.

c) Las informaciones pueden provenir de la propia organización o del exterior, y su transmisión se 
produce a nivel operativo entre las personas que componen la organización.

71. ¿Cuáles son las variables de las que dependen los tipos y características de las patrullas policiales?:

a) El despliegue, la organización y el ámbito territorial.
b) El tiempo, los efectivos y el medio utilizado.
c) El objetivo, la presencia policial y la duración.

72. Para que los equipos de trabajo sean efectivos y perduren en el tiempo deben evolucionar desde la 
constitución de un grupo inicial, hasta llegar a las siguientes características, entre la que NO se encuentra:

a) Bajo grado de interdependencia.
b) El proceso socio-afectivo.
c) Procedimientos explícitos.

73. Para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos, nuestra Constitución en el 
artículo 18.4 limita el uso de la:

a) Informática.
b) Información.
c) Información privilegiada.

74. De acuerdo con la Ley Orgánica 4/2010, de régimen disciplinario de la Policía Nacional, para la 
imposición de las sanciones de suspensión de funciones de tres años y un día a seis años y de traslado 
forzoso por faltas muy graves, es competente:

a) El Director General de la Policía.
b) El Secretario de Estado de Seguridad.
c) El Delegado del Gobierno.
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75. De acuerdo con el Plan Nacional de Tiro, ¿para qué está diseñado el 2° Nivel?:

a) Para el inicio al tiro de combate policial.
b) Para la realización de un recorrido policial donde se trata de simular casos susceptibles de 

producirse en la realidad.
c) Para la instrucción de los conocimientos básicos de armamento y tiro.

76. Los principios básicos de la organización pública moderna que sirven de orientación a los 
servicios policiales son:

a) Incremento y desarrollo de la profesionalidad.
b) Principio de pericia en el servicio.
c) Trabajo integral.

77. Cuando proceda (hechos de especial relevancia y siempre cuando se trate de pornografía infantil), y 
según la Circular 3/2006/CGPJ, una vez confeccionado el atestado correspondiente, se remitirá al Fiscal 
Delegado Provincial de Criminalidad Informática y una copia del mismo a la:

a)   Unidad Central de Ciberdelincuencia.
b)   Unidad Central de Inteligencia de Criminal.
c)   Solamente se envía el atestado al Fiscal Delegado Provincial de Criminalidad Informática.

78. Entre las medidas para la promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida en la 
Dirección General de la Policía, el objetivo de conformar un cuerpo de conocimientos generales sobre la 
conducta suicida que permita definir medidas preventivas eficaces, lo incluimos dentro de la prevención:

a) Primaria.
b) Secundaria.
c) Terciaria.

79. Las partes del proceso penal se suelen clasificar atendiendo a dos criterios, según la exigencia o no de 
su presencia en el proceso; NO se considera parte contingente:

a) Acusador privado.
b) Actor civil.
c) Responsable civil.

80. Es una circunstancia agravante que recoge el artículo 148 del Código Penal:

a) Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección.

b) Si la víctima fuera una persona vulnerable que conviva con el autor.
c) Si en la agresión se hubieran utilizado formas concretamente peligrosas para la salud psíquica del 

lesionado.

81. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo 
54 un órgano para la cooperación recíproca y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la 
Policía Local. Indique el nombre que recibe:

a) Consejo de política de seguridad.
b) Junta de Seguridad.
c) Junta Local de Seguridad.
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82. Señale la RESPUESTA CORRECTA en relación a la persona detenida como presunto partícipe de los 
delitos a que se refiere el artículo 384 bis (persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos 
terroristas o rebeldes):

a) Será puesta a disposición del Juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la detención. 
Podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores hasta un límite máximo de otras 
48 horas, siempre que, solicitada la prórroga mediante comunicación motivada dentro de las 48 
horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes; tanto la autorización 
como la denegación de la prórroga se adoptará por resolución motivada.

b) Será puesta a disposición del Juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la detención. 
Podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite máximo de 
otras 48 horas, siempre que solicitada la prórroga mediante comunicación motivada dentro de las 24 
horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 48 horas siguientes; tanto la autorización 
como la denegación de la prórroga se adoptará por resolución motivada.

c) Será puesta a disposición del Juez competente dentro de las 72 horas siguientes a la 
detención. Podrá prolongarse el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un límite 
máximo de otras 48 horas, siempre que solicitada la prórroga mediante comunicación motivada 
dentro de las 48 horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes; 
tanto para la autorización como la denegación de la prórroga no será necesaria resolución motivada.

83. Entre los diferentes tipos de intervención policial, las labores de asesoramiento con fines educativos e 
informativos en los colegios forman parte de las denominadas:

a) Intervenciones asistenciales.
b) Intervenciones preventivas.
c) Intervenciones de carácter participativo.

84. El tratamiento de los datos relativos a la orientación sexual de una persona física, por parte de las 
autoridades competentes, con fines de investigación y enjuiciamiento de una infracción penal, será permitido 
cuando sea estrictamente necesario, con sujeción a las garantías adecuadas para los derechos y libertades 
del interesado y se cumpla que:

a) El interesado haya hecho manifiestamente públicos dichos datos.
b) Dicho tratamiento se encuentra previsto por cualquier norma de ámbito nacional.
c) En ningún caso puede ser objeto de tratamiento los datos relativos a la orientación sexual.

85. La Policía Nacional tiene como misión proteger, el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar 
la seguridad ciudadana. Dicha misión se materializa mediante el desempeño de las funciones atribuidas 
por el ordenamiento jurídico a la Policía Nacional, previstas en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La atribución, ordenación y desempeño de funciones y responsabilidades 
se basan en el:

a) Principio de subordinación.
b) Principio de jerarquía.
c) Principio de legalidad.
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86. Serán funciones de los delegados de prevención de la Policía Nacional dentro del ámbito territorial en el 
que hayan sido designados:

a) Realizar visitas a las dependencias policiales, sin previa comunicación al Jefe de las mismas, para 
el ejercicio de las labores de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo 
entrevistarse con los funcionarios durante la jornada laboral de manera que no se altere el normal 
desarrollo del servicio policial.

b) Ser informados sobre los daños producidos en la salud de las personas detenidas.
c) Solicitar a los responsables de los órganos policiales centrales o periféricos la adopción de medidas 

de carácter preventivo para mejorar los niveles de protección de la seguridad y salud de los 
funcionarios, debiendo esos responsables dar respuesta expresa a dicha solicitud o informar sobre 
el trámite dado a ésta.

87. ¿Qué mejoras presenta la pistola H&K. USP Compact sobre la Star 28PK?:

a)  Seguro manual de aguja, palanca de desamartillado y retén del cargador ambidextro.
b)  Seguro automático de aguja, palanca de desamartillado y retén del cargador ambidextro.
c) Seguro automático de aguja, palanca de desamartillado, retén del cargador ambidextro y un 

guardamonte amplio que permite usar el arma con guantes.

88. Las Unidades Territoriales de Inteligencia actualmente están adscritas orgánicamente a:

a) Las UCOT y funcionalmente de la UCIC.
b) Las UCOT y funcionalmente de la DAO.
c) La UPEC y funcionalmente de Jueces y Fiscales.

89. Conforme establece el Real Decreto 2/2006, sobre prevención de riesgos laborales de los funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía, el órgano nacional paritario y colegiado de participación de dichos 
funcionarios es:

a) El Comité de Seguridad e Higiene en el trabajo policial.
b) La Comisión de seguridad y prevención de riesgos laborales policiales.
c) La Comisión de seguridad y salud laboral policial.

90. El Régimen Disciplinario de la Policía Nacional extiende la responsabilidad disciplinaria a los 
que encubrieran la comisión de:

a)  Una falta muy grave, exclusivamente.
b)  Una falta muy grave o grave.
c) Cualquier tipo de falta.

91. La adquisición de la condición de funcionario se consolida con:

a) Nombramiento por la autoridad competente.
b) Acto de acatamiento de la Constitución Española.
c) Toma de posesión dentro del plazo establecido.

92. ¿En qué articulo de la Constitución se regula el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional?:

a) En el artículo 19.
b) En el artículo 24.
c) En el artículo 20.
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93. Con que nombre se conoce la técnica que usando un software especializado realiza modificaciones en la 
fotografía original de un documento previamente sustraído, sustituyéndola por una fotografía del usuario final 
del mismo:

a) Morphing.
b) Swapping
c) Spoofing.

94. La Ley 39/2015 del PAC, en su artículo 53, reconoce a los interesados una serie de derechos que 
garantizan la igualdad entre las partes y una participación activa a lo largo del desarrollo del procedimiento, 
alguno de esos derechos sería:

a) A cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos previstos en el artículo 98.2.
b) A no identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 

responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el ordenamiento cívico, y a 

aportar documentos en una determinada fase del procedimiento posterior al trámite de audiencia.

95. Para poder detectar las situaciones de maltrato se deben valorar las circunstancias personales, familiares 
o sociales que pueden producir una mayor posibilidad de sufrir malos tratos, como pueden ser (señale la 
respuesta INCORRECTA):

a) Los ancianos cuyos cuidadores presentan signos de estrés.
b) Los ancianos cuyos cuidadores son sus descendientes.
c) Aquellos que viven en su domicilio o en el del cuidador, que requieren numerosos cuidados y 

excederán en breve la capacidad familiar para asumirlos.

96. En el artículo 21 del Código Ético del CNP se recogen los valores profesionales. Hacer autocrítica 
permanentemente es una característica de:

a) Disciplina.
b) Corrección.
c) Responsabilidad.

97. Cuando el mal que se causa es menor que el que se trata de evitar, nos encontramos ante el estado de 
necesidad:

a) Exculpante.
b) Justificante.
c) Antijurídico.

98. La placa identificativa profesional de un policía nacional, que lleva consigo durante su identificación a un 
ciudadano, es considerada:

a) Un artefacto.
b) Un emblema.
c) Un ejemplificador.
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99. ¿Cuál de los siguientes objetivos del Plan de Promoción de la Salud Mental y Prevención de la Conducta 
Suicida tiene lugar en el nivel de prevención secundaria?:

a) Conformar un cuerpo de conocimientos generales sobre la conducta suicida que permita definir 
medidas preventivas eficaces para la prevención de la conducta suicida.

b) Establecer medidas para la detección del riesgo de la conducta suicida y otros trastornos mentales.
c) Prestar la asistencia necesaria y garantizar la continuidad de la atención entre los diferentes circuitos.

100. Según el artículo 50 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, sobre 
caducidad del procedimiento:

a) Este caducará transcurridos seis meses desde su incoación sin que se haya notificado la resolución.
b) La caducidad de un procedimiento administrativo, no impide que se pueda acordar la incoación de 

un nuevo procedimiento administrativo por los mismos hechos, si la infracción no ha prescrito.
c) Los procedimientos caducados interrumpen el plazo de prescripción, durante el tiempo que han 

durado.
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