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INSTRUCCIONES

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

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

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



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

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 cumpli-

miento.

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

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 re-
presentantes 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, pre-
cise.

3. 

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.

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

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.

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

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.

6. Según establece la Ley Orgánica 9/1983 reguladora del derecho de reunión, cuando existan causas extraor-

público o manifestaciones, la comunicación:

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.
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7. 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:

a) La autoridad gubernativa comunicará al Juez competente en el plazo máximo de 24 horas las inspec-
ciones y registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos, remitién-
dole 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.

8. El periodo de mandato de los miembros del Tribunal Constitucional:

a) Es de nueve años y la renovación del Tribunal se produce por terceras partes cada tres años, no sien-
do 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.

9. Según el art. 155 de la Constitución Española:

a) Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le im-
pongan, 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 aten-
dido, 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 im-
pongan, 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 cumpli-
miento 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 im-
pongan, 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 apro-
bación 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.

10. 

a) 

b) 

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

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

a) Los Estados miembros.
b) El Parlamento Europeo.
c) El Tribunal de Cuentas.
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12. ¿Con cuántas comisiones y subcomisiones cuenta el Parlamento Europeo?:

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 de-
terminado.

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

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

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.

14. 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:

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

b) 
emisor y el Derecho español no permita la persecución de dichas infracciones cuando se hayan co-
metido 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.

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

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.

16. 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:

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.

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

a) 
b) Secretas.
c) Reservadas.
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18. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, son funcionarios interinos:

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 profesio-
nales retribuidos de carácter permanente.

b) 
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 expresa-

19. 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?:

a) La Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal.
b) La Subdirección General del Registro Central de Personal.
c) 

20. 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:

a) El Ministerio del Interior.
b) La Secretaría de Estado de Seguridad.
c) La Dirección General de la Policía.

21. 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:

a) 
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.

22. 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:

a) La propia Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial.
b) La Secretaría General de la Subdirección General de Logística.
c) 

23. Según la Orden INT/28/2013 por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios 

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 com-
petencia, es una función ejercida por la:

a) 
b) 
c) Unidad Central de Criminalística.

24. 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:

a) El Director General de la Policía.
b) El Ministro del Interior, a propuesta del Director General de la Policía.
c) 
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25. 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?:

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.

26. 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:

a) 10 días.
b) 15 días.
c) 30 días.

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

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) -

de estimada la solicitud de rehabilitación.

28. 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:

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 Adminis-
traciones Públicas por las mismas.

29. 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:

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.

30. Los órganos de asesoramiento y de apoyo a la Junta Local de Seguridad, cuya función es elaborar el es-

denominan:

a) Consejos Locales de Seguridad.
b) Comisión de Coordinación Policial.
c) Comisiones Técnicas.
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31. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre 

correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, que deberá presentarse en el plazo de:

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.

32. Según el Real Decreto 240/2007 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 Económi-
co Europeo, la autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta propia tendrá una duración de:

a) 
b) 
c) 

33. 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:

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 acor-
dadas 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 

b) 
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 garan-
tías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la Ley.

c) Ambas respuestas son correctas.

34. 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:

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) 

35. 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:

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

a) No podrá regresar a España en un plazo de cinco a diez años, contados desde la fecha de su expul-
sión.

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 ame-
naza 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.

37. 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:

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

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 pro-
ceda, el derecho de asilo o la protección subsidiaria.

38. 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?:

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.

39. Según el Real Decreto 865/2001 por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de 

a) 
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.

40. 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:

a) Las empresas de seguridad privada.
b) Los despachos de detectives privados.
c) Los centros de formación.

41. 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:

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 Minis-

terio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para el ejercicio de sus 
funciones.
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42. 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:

a) 
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.

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

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.

44. A tenor de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, la tolerancia del consumo 

públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encarga-
dos de los mismos, es una infracción:

a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.

45. Los Planes elaborados por el Cuerpo Policial estatal o, en su caso, autonómico con competencia en la 
-

minarán:

a) Planes Estratégicos Sectoriales.
b) Planes de Apoyo Operativo.
c) 

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

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.

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

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.
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48. Según el Código Penal:

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 
-

damente, 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 responsabili-
dad criminal.

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

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 impon-

gan a los subordinados o administrados.
c) Las privaciones de derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles, adminis-

trativas o militares.

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

a) Tendrá una duración de hasta doce meses.
b) -

tenciador 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 mecáni-
cos o electrónicos que permitan la localización del reo.

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

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.

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

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.

53. 
motor:

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.

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

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.
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55. 

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 Autó-
nomas.

b) Si el sujeto pasivo fuera miembro de las Corporaciones locales, del Consejo General del Poder Judi-
cial.

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

56. Señale la respuesta correcta:

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 

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.

57. -
liberada 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:

a) 
b) Informáticos.
c) Relacionados con infracciones de la propiedad intelectual.

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

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 crea-
do 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 in-
formáticos.

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

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.

60. El Fiscal General Europeo es nombrado por:

a) El Parlamento Europeo y Comisión.
b) El Parlamento Europeo y Consejo Europeo.
c) El Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea.
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61. 
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 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.

62. 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:

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.

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

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.

64. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo conocerá:

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 Cen-
trales 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 Peniten-
ciaria.

65. Toda víctima tiene derecho a acceder a los servicios de asistencia y apoyo facilitados por las Administra-

a) 
b) De forma gratuita y reservada.
c) De forma gratuita y secreta.

66. -

a) El Ministerio del Interior.
b) El Ministerio de Justicia.
c) Los Poderes Públicos.

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

a) Todoromántico.
b) Onmiromántico.
c) Panromántico.
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68. La tercera Conferencia Mundial sobre la mujer se celebró en:

a) Ciudad de México.
b) Nairobi.
c) Copenhague.

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

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 necesa-
rio, 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.

70. 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:

a) De las condiciones de trabajo de la trabajadora afectada.
b) Del tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
c) Ambas respuestas son correctas.

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

a) Madrid.
b) Barcelona.
c) Sevilla.

72. -
ción, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales:

a) Las infracciones administrativas prescribirán a los seis meses, a los tres años o a los dos años de ha-
berse 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 

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 

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 
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73. 

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, me-
diante 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, indispen-
sables 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.

74. 
y de las Libertades Fundamentales (señale la INCORRECTA):

a) 
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.

75. 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:

a) Globalización política.
b) 
c) Globalización tecnológica.

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

a) “Otro mundo es posible”.
b) “Resistir es crear, resistir es transformar”.
c) “Dignidad y Derechos”.

77. El concepto de espacio vital como espacio que no es meramente el espacio físico que ocupa una persona, 

a) Kurt Lewin.
b) 
c) Max Weber.

78. 

a) Valores terminales e instrumentales.
b) Morales e intelectuales.
c) Estéticos y espirituales.

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

a) Escala Guttman.
b) Diferencial Semántico de Osgood.
c) Escala de Likert.
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80. En relación con el tiempo que dura el nuevo asentamiento de una población migrante, estas pueden ser 
diferenciadas como:

a) 
b) Diarias, de golondrina o anuales.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

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

a) Antropogeografía, obra de Friedrich Ratzel.
b) El hombre en la tierra, obra de Max Sorre.
c) Antropogeografía, obra Paul Vidal de la Blache.

82. 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:

a) Crecimiento vegetativo.
b) Saldo biológico.
c) Tasa de natalidad.

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

a) Spinoza.
b) Adorno.
c) Rokeach.

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

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.

85. 

a) Los alucinógenos.
b) Los inhalantes.
c) Los psicoestimulantes menores.

86. Entendemos por tolerancia cruzada:

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.

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

a) Cada 4 años.
b) Cada 5 años.
c) Cada 6 años.
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88. ¿Qué fenómeno ocurre en la oración ‘Lo echó gasolina al coche´?:

a) Leísmo.
b) Dequeísmo.
c) Loísmo.

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

a) Transeúnte.
b) Caimán.
c) Transeunte.

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

a) La resiliencia.
b) La unidad de acción.
c) La seguridad.

91. Las operaciones y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no que permiten la recogida, gra-
-

nes, consultas y transferencias, hacen referencia:

a) Al análisis.
b) Al tratamiento.
c) A la evaluación.

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

a) La inteligencia operativa.
b) La inteligencia estratégica.
c) La inteligencia analítica.

93. En un sistema operativo móvil, el componente encargado de la aceptación de las aplicaciones en los mó-
viles es:

a) La interfaz.
b) La ejecución de aplicaciones.
c) El Middleware.

94. 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:

a) IPS.
b) Iot.
c) IPsec.

95. La metodología de evaluación de riesgos cuyo objetivo es permitir un análisis directo e individual de situa-
ciones de riesgos descritas en diferentes escenarios y proporcionar un completo conjunto de herramientas es-

niveles de madurez, se denomina:

a) 
b) Metodología EBIOS.
c) Metodología OCTAVE.
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96. Según el Reglamento de armas:

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 iniciado-
ra. 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 
-

vación 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 

97. 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:

a) 3ª.1.
b) 3ª.2.
c) 3ª.3.

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

a) Anual.
b) Bienal.
c) Trienal.

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

a) 0,6 gramos por litro.
b) 0,6 miligramos por litro.
c) 1,2 gramos por litro.

100. 
dispondrá por todo el perímetro del vehículo y tendrá la anchura mínima de:

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.
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Respuestas


