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Instrucciones

La siguiente prueba consta de 100 preguntas. 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.

Dispone de CINCUENTA MINUTOS.

Cuestionario

1. ¿A partir de cuánto tiempo se considerará a una persona como fallecida en contingente

armado, desde la fecha de la declaración del tratado de paz o �n de la guerra?

a) 5 años

b) 10 años

c) 2 años

2. ¿Qué domicilio es el utilizado para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones civiles?

a) Domicilio habitual

b) Domicilio legal

c) Domicilio especial

3. El extranjero que adquiera la nacionalidad española por carta de naturaleza obtendrá la

vecindad civil mediante:

a) Decreto ley

b) Real Decreto

c) La que él elija
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4. Señale la opción correcta:

a) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad

b) Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad

c) Ninguna es correcta

5. Señale la opción correcta:

a) Las Cortes Generales representan al Estado español y están formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

b) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

c) Las Cortes Generales representan al Estado español y están formadas por el Congreso de los

Diputados.

6. Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados está compuesto por:

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,

directo y secreto

b) 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto

c) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,

indirecto y secreto

7. La aprobación, modi�cación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:

a) Mayoría absoluta del Congreso

b) Mayoría simple del Congreso

c) Mayoría cuali�cada del Congreso

8. Las Leyes de Bases:

a) No podrán en algunos casos facultar para dictar normas con carácter retroactivo

b) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo

c) No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con carácter retroactivo
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a) Bruselas

b) Luxemburgo

c) Lyon

11. ¿Cuántas veces se reúnen los miembros del Consejo Europeo?

a) 4 veces al año. 

b) al menos 4 veces al año.

c) 2 sesiones cada 6 meses.

10. El Tribunal de Justicia de la UE tiene su sede en:

a) 21 miembros

b) 20 miembros

c) 12 miembros

9. ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal Constitucional?

12. La orden de detención europea:

a) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado no miembro de una persona a la que se reclama para el

ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de

libertad.

b) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio

de acciones penales y para la ejecución de una pena y una medida de seguridad privativas de

derechos.

c) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio

de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.
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14. Señale la opción incorrecta:

a) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo

con los principios de e�cacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b) Las Administraciones Públicas sirven con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al

Derecho.

c) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo

con los principios de e�ciencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.

a) Los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y

forma determinados por la presente ley.

b) Los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y forma o

no determinados por la presente ley.

c) Los Juzgados de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y forma

determinados por la presente ley.

13. ¿Quién es competente en España para dar efectos al cumplimiento a la orden europea de

detención y entrega?

15. Son Funcionarios de carrera:

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los

intereses generales.

b) 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.

c) Los que, por razones expresamente justi�cadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales.

16. Los empleados públicos tienen derecho:

a) A la negociación colectiva, representación.

b) A la participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

c) Ambas son correctas.
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a) El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente

no cali�cadas como de con�anza y asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos

presupuestarios consignados para este �n.

b) El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente

cali�cadas como de con�anza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos

presupuestarios consignados para este �n.

c) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones

expresamente cali�cadas como de con�anza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a

los créditos presupuestarios consignados para este �n.

a) Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las actividades técnico-

docentes de formación y perfeccionamiento de sus integrantes.

b) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los

precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros (PNR).

c) La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las competencias del

Ministerio.

19. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad?

18. Se considera personal eventual:

a) Mediante los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

b) Mediante los principios de publicidad y celeridad.

c) Mediante los principios de igualdad, mérito y publicidad.

17. ¿Mediante qué principios se regirán los procedimientos de selección del personal funcionario

interino?
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20. ¿A quién Corresponde el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio sobre

los procesos electorales y consultas populares y el régimen jurídico de los partidos políticos, así

como la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional

de refugiados, régimen de apátridas y atención a desplazados?

a) A la Secretaría de Estado de Seguridad

b) A la Dirección General de Política Interior

c) A la Dirección General de Coordinación y Estudios

21. ¿ Cuál de las siguientes es una función de la Secretaría General Técnica?

a) La elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales del

Departamento, cuando así se le encomiende expresamente, y la asistencia jurídica a los altos cargos.

b) La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.

c) La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para la gestión de la

gestión de los procesos electorales.

22. ¿Cuál de los siguientes órganos no integran la Dirección General de Ejecución Penal y

Reinserción Social?

a) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.

b) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.

c) La Subdirección General de Reinserción Pública y Laboral.

23. ¿Qué funciones corresponden a la Subdirección General de Análisis e Inspección?

a) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afecten a la Administración

Penitenciaria.

b) El seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que conlleva la

ejecución penal

c) Ambas son correctas
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24. Señale la opción correcta:

a) La UDYCO asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y

transnacional, relacionadas con el trá�co de drogas.

b) La UDEF asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional y

transnacional, en lo concerniente a delitos contra las personas.

c) La UDEV Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e

internacional, en materia de delincuencia económica y �scal, así como la coordinación operativa y el

apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales.

25. Señale la opción incorrecta:

a) Área de Retribuciones: Gestiona las retribuciones correspondientes al personal de la Dirección

General de la Policía.

b) Área de Asuntos Jurídicos: Encargada de la respuesta y tramitación de las reclamaciones y de los

recursos administrativos y judiciales.

c) Área de Personal no Policial: Asume las funciones relacionadas con la gestión y organización de los

recursos humanos policiales.

26. ¿Qué son los Centros de Cooperación Policial y Aduanera?

a) Son unidades destinadas a desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperación en materia policial con

aquellos Estados con los que España comparte frontera común de acuerdo con lo previsto en los

Convenios o Acuerdos Internacionales correspondientes.

b) Son los pasos o lugares físicos habilitados de entrada y salida del territorio nacional de españoles y

extranjeros.

c) Asumirán las funciones policiales en materia de extranjería y documentación y, particularmente, la

ejecución de controles móviles en la zona fronteriza.
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27. Los principios básicos de actuación están recogidos en:

a) El artículo 5 de la Ley 2/1986

b) El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986

c) El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986

28. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones

Públicas a través de:

a) Las Fuerzas Armadas

b) La Seguridad Privada

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

29. Señale la opción correcta:

a) Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad

física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección

penal la consideración de autoridad.

b) Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad

física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección

penal la consideración de agente de la autoridad.

c) Cuando se cometa delito de atentado, no empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro leve la integridad física

de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección penal la

consideración de autoridad.
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31. ¿Quiénes podrán conceder la prórroga de estancia?

a) el extranjero que sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos aunque su

duración total exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

b) el extranjero que no sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos cuya duración

total no exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) El extranjero que sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos cuya duración

total exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

30. Se considera que se halla en situación de estancia de corta duración:

a) Los Subdelegados del Gobierno, por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

uniprovinciales.

b) 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.

c) Ambas son correctas

32. El Visado de residencia y trabajo de temporada:

a) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses

consecutivos.

b) Habilita para trabajar por cuenta propia hasta nueve meses en un período de doce meses

consecutivos.

c) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta seis meses en un período de doce meses consecutivos.
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a) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades próximas, en

un entorno de 20 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los

interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sin estar sometida

previamente a control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.

b) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades próximas,

en un entorno de 10 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que

los interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sometida previamente a

control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.

c) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades próximas, en

un entorno de 5 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los

interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sometida previamente a

control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.

33. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente del mar en

vigor podrán:

34. Las infracciones leves en materia de extranjería serán sancionadas:

a) Con multa de hasta 500 euros.

b) Con multa de hasta 501 euros.

c) Con multa de hasta 100 euros.

35. La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público

previstas como graves, será considerada una infracción:

a) Muy grave

b) Grave

c) Leve
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36. ¿Cuáles son considerados daños graves, los cuales dan lugar a protección subsidiaria?

a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos inhumanos

o degradantes en el país de origen del solicitante.

b) Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia

indiscriminada en situaciones de con�icto internacional o interno.

c) Ambas son correctas.

37. Los solicitantes de protección internacional, están obligados a:

a) Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan

a fundamentar su solicitud.

b) Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección

internacional

c) Ambas son correctas

38. Las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los �nes de prevención o protección

pretendidos:

a) Medidas de seguridad privada

b) Actividades de seguridad privada

c) Funciones de seguridad privada

39. La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros

de formación, se considera según la ley 5/2014 una infracción:

a) Leve

b) Grave

c) Muy Grave
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40. Señale la respuesta correcta:

a) Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad

privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus

funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos

en la normativa de seguridad privada.

b) Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad

privada no tienen deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus

funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos

en la normativa de seguridad privada.

c) Ninguna es correcta

41.El plazo de prescripción de las infracciones cometidas en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de

marzo, de protección de la seguridad ciudadana comenzará a computar:

a) Desde el día en que se haya cometido la infracción.

b) Desde el día en que se haya descubierto la infracción.

c) Desde el día en que se haya interpuesto la sanción.

42. ¿Según el Código Penal qué pena de prisión es menos grave ?

a) De tres meses a cinco años.

b) De tres meses y un día hasta cinco años.

c) De seis meses a cinco años y un día.

43. De los siguientes eximentes ¿Cuál es una causa de justi�cación?

a) Estado de necesidad.

b) Intoxicación semiplena

c) Ilegítima defensa.
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44. El cooperador necesario será considerado:

a) Cooperador

b) Cómplice

c) Autor

45. El que no matare con alevosía y/o ensañamiento será castigado como reo de:

a) Homicidio imprudente

b) Asesinato

c) ninguna de las respuestas es correcta

46. Señale la opción correcta:

a) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad

corporal o su salud física y mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de

prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo

del curso de la lesión se considerará tratamiento médico.

b) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su

integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la

pena de prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una

primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento

facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

c) El que, por cualquier medio o procedimiento especí�co, causare a otro una lesión que menoscabe su

integridad corporal o su salud física y mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la

pena de prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una

primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento

facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.
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47. ¿En qué caso se considera que hay explotación según el CP?

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

c) Amas son correctas

48. Juan se lleva el teléfono móvil de Lucía, valorado en 689€, con el conocimiento de que es de

ella ¿Qué delito está cometiendo Juan?

a) Hurto agravado

b) Hurto

c) Robo

49. Señale la opción correcta:

a) 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 bene�cio 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 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 de�nitivamente del vehículo.

b) 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 bene�cio 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 de�nitivamente del vehículo.

c) El que sustrajere o utilizare con la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin

ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en bene�cio 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 de�nitivamente del vehículo.
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50. Quien defrauda �uido eléctrico por una cantidad superior a 400 euros estará cometiendo un

delito en:

a) Tipo básico

b) Tipo atenuado

c) Tipo agravado

51. Quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías

legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación o�cial o funcionario

público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las

resoluciones administrativas o judiciales, estarán cometiendo un delito de:

a) Sedición

b) Atentado

c) Sedición agravada

52. Los que faltaren al respeto y consideración a la autoridad, sin estar en el ejercicio de sus

funciones ¿cometen un delito?:

a) sí, leve

b) sí, menos grave

c) Ambas son incorrectas.

53. Señale la respuesta correcta:

a) Los delitos de daños informáticos podrán ser castigados por provocación

b) Los delitos de daños informáticos podrán ser castigados por conspiración

c) Ninguna es correcta
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54. ¿Quiénes nombran a los jueces de paz?

a) El Rey

b) El Pleno del Ayuntamiento

c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

55. Los delitos contra la Corona son competencia de:

a) La Audiencia Nacional

b) El Tribunal Superior de Justicia

c) El Tribunal Supremo

56. ¿A quién corresponde la instrucción de los procedimientos contra menores de edad?

a) A los Jueces de Menores

b) Al Ministerio Fiscal

c) A los Jueces de Instancia

57. El Estatuto de la Víctima está recogido en:

a) La Ley 4/2015, de 27 de abril

b) La Ley Orgánica 4/2015, de 26 de abril

c) La Ley 4/2015, de 26 de abril

58. Según el Estatuto de la Víctima:

a) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con las

autoridades y funcionarios

b) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección aunque no desde el primer

contacto con las autoridades y funcionarios

c) La víctima no podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con

las autoridades y funcionarios
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59. ¿Quiénes fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la

autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a

preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas?

a) Las Comunidades Autónomas

b) El Gobierno

c) Los Poderes Públicos

60. ¿En qué fase del sistema educativo se contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad

para adquirir habilidades en la resolución pací�ca de con�ictos y para comprender y respetar la

igualdad entre sexos?:

a) Educación Secundaria Obligatoria

b) Educación Primaria

c) Formación Profesional

61. ¿En cuántos niveles de riesgo clasi�ca los casos las VPR?

a) En 5 niveles de riesgo

b) En 6 niveles de riesgo

c) En 4 niveles de riesgo

62. Señale la opción correcta:

a) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la

prevención de riesgos en el trabajo

b) Solo los empresarios tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la

prevención de riesgos en el trabajo

c) Solo los Delegados de Prevención tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo
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65. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama:

64. ¿Quién aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos?

a) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal interino y estatutario que no sean miembros de la Junta de

Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de

Empresa o delegados y delegadas de personal

b) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que no sean miembros de la Junta

de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral sin miembros del

Comité de Empresa o delegados y delegadas de personal

c) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que sean miembros de la Junta de

Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de

Empresa o delegados y delegadas de personal

63. Señala la opción correcta:

a) Su Presidente

b) Por mayoría absoluta del pleno

c) El Gobierno

a) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

b) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros

c) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están

prohibidas en todas sus formas.
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66. ¿De cuántos miembros se compone el CAT?

a) 17 expertos

b) 10 expertos

c) 15 expertos

a) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora dos informes anuales públicos sobre sus actividades que presenta al Comité

contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

b) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora un informe bianual público, el informe sobre sus actividades que presenta al

Comité contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

c) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora un informe anual público el informe, sobre sus actividades que presenta al Comité

contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

67. Señale la opción correcta:

68. El Foro Social Mundial es un movimiento a favor de la:

a) Globalización

b) Antiglobalización

c) Mundialización

69. La Desobediencia civil y manifestaciones no violentas, son la llamada:

a) Estrategia azul

b) Estrategia rosa

c) Estrategia amarilla
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70. Según las propiedades de las actitudes, la valencia es:

a) El carácter positivo o negativo

b) Los elementos que la forman

c) La importancia del objeto sobre el que versa la actitud.

71. La Teoría del Condicionamiento Clásico es de:

a) Paulov y Watson

b) Skinner

c) Thorndike

72. ¿Cómo se llama la rama de la �losofía que estudia los valores sociales?

a) Ontología

b) Axiología

c) Ninguna es correcta

73. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge la igualdad?

a) Artículo 9.2

b) Artículo 14

c) Ambas son correctas

74. La O�cina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio depende:

a) Orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad

b) Funcionalmente de la Secretaría de Estado de Seguridad

c) Ambas son correctas
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75. ¿Quién fue el autor de «Las leyes de las migraciones»?

a) Ravenstein

b) Everett Lee

c) Zelinsky

76. ¿Qué tipo de pirámide representa los países desarrollados?

a) Pirámide regresiva

b) Pirámide estancada

c) Pirámide progresiva

77. Personas que tienen atributos o características similares. Son una manera de agrupar datos

estadísticos por parte del demógrafo:

a) Categoría social.

b) Conglomerado

c) Agregado estadístico

78. ¿Qué tipo de victimización es la respuesta que da el sistema a una víctima, que hace que la

persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima?

a) Victimización primaria

b) Victimización secundaria

c) Victimización terciaria

79. ¿Quiénes son los que empleando los medios adecuados, rechazan los objetivos sociales?

a) Retraidos

b) Innovadores

c) Ritualistas
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81. El popper es:

a) Un inhalante

b) Un depresor

c) ninguna es correcta

82. ¿Cuál es la forma más habitual de cocaína en España?

a) Basuco

b) Crack

c) Cocaína en polvo

83. ¿En qué año fue la Cumbre del Milenio?

a) 1999

b) 2001

c) 2000

84. ¿Cuántos objetivos tiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

a) 17 objetivos

b) 30 objetivos

c) 8 objetivos

85. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene programas de trabajo con medidas

a aplicar en:

a) 6 años

b) 4 años

c) 5 años
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a) Shell

b) Kernel

c) API

87. ¿Qué sistema de archivos está limitado a 4GB?

a) FAT

b) ExFAT

c) NTFS

88. Software que se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio:

a) Servidor DNS

b) Servidor Proxy

c) Servidor DHCP

86. Software que constituye una parte fundamental del sistema operativo, y se de�ne como la

parte que se ejecuta en modo privilegiado:

89. ¿De cuántos campos se compone una dirección IPv6?

a) 16 campos

b) 9 campos

c) 8 campos

90. Red de equipos informáticos que han sido infectados con software malicioso que permite su

control remoto, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques de denegación de

servicio distribuido sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios reales de los

equipos:

a) BEC

b) Botnet

c) Malware
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a) Black hat

b) Grey Hat 

c) White Hat

92. Referido generalmente a distribuciones ilegales por grupos o personas, en contraposición a la

acción de compartir archivos cliente a cliente, entre amigos o grandes grupos de personas con

intereses comunes usando una Darknet

a) Warez

b) Sneaker

c) Hacker

91. Hacker que actúa sobrepasando la ilegalidad, aunque sus intenciones no son maliciosas sino

todo lo contrario en un afán de buscar la justicia.

93. ¿Qué se consideran piezas fundamentales de un revolver?

a) armazón, cañón y cerrojo

b) armazón, cañón y cilindro

c) armazón, báscula y cañón

94. Las armas blancas están clasi�cadas en:

a) 3ª Categoría

b) 5ª Categoría

c) 8ª Categoría

95. ¿Quién llevará un registro de marcas de fábrica, de contraseñas de las armas y de los

punzones de los bancos o�ciales de pruebas, españoles y extranjeros o�cialmente reconocidos?

a) La Guardia Civil

b) La Policía Nacional

c) Las Fuerzas Armadas
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96. ¿Qué señal indica que es un vehículo prioritario?

a) V-1

b) V-3

c) V-16

97. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de seguridad activa?

a) Neumáticos

b) Cinturón de Seguridad

c) Airbag

98. ¿A partir de qué tasa de alcohol en aire espirado no se puede circular con un vehículo a motor

o bicicleta?

a) superior a 0,25 miligramos por litro

b) superior a 0,5 miligramos por litro

c) superior a 0,3 miligramos por litro

99. Las infracciones al Reglamento General de Circulación por los conductores de los vehículos

prioritarios, tendrán consideración de:

a) Leves

b) Graves

c) Muy graves

100. ¿Cada cuánto tiempo se deben veri�car los vehículos policiales?

a) Siempre en los cambios de turno

b) Siempre en los cambios de turno (en los vehículos Zs), y en el resto de vehículos policiales al menos

una vez cada quince días.

c) Cada 15 días
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1. ¿A partir de cuánto tiempo se considerará a una persona como fallecida en contingente

armado, desde la fecha de la declaración del tratado de paz o �n de la guerra?

a) 5 años

b) 10 años

c) 2 años

Según el artículo 194 del Código Penal

Procede también la declaración de fallecimiento:

1º. De los que perteneciendo a un contingente armado o unidos a él en calidad de funcionarios

auxiliares voluntarios, o en funciones informativas, hayan tomado parte en operaciones de campaña y

desaparecido en ellas luego que hayan transcurrido dos años, contados desde la fecha del tratado de

paz, y en caso de no haberse concertado, desde la declaración o�cial de �n de la guerra.

2. ¿Qué domicilio es el utilizado para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las

obligaciones civiles?

b) Domicilio legal

c) Domicilio especial

a) Domicilio habitual

Según el artículo 40 del Código Civil

 y, en su caso, el que determine la Ley de

Enjuiciamiento Civil.

Para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las

personas naturales es el lugar de su residencia habitual,

Soluciones y retroalimentación

El domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del

derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español.
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3. El extranjero que adquiera la nacionalidad española por carta de naturaleza obtendrá la

vecindad civil mediante:

a) Decreto ley

c) La que él elija

b) Real Decreto

Según el artículo 15 del Código Civil

El extranjero que adquiera la nacionalidad  tendrá la vecindad civil que 

, teniendo en cuenta la opción de aquél, de acuerdo con lo que

dispone el apartado anterior u otras circunstancias que concurran en el peticionario

por carta de naturaleza el Real

Decreto de concesión determine

4. Señale la opción correcta:

b) Ningún español podrá ser privado de su nacionalidad

c) Ninguna es correcta

a) Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad

Según el artículo 11 de la Constitución Española:

1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la

ley.

3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con

aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países,

aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles

sin perder su nacionalidad de origen.

2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
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5. Señale la opción correcta:

a) Las Cortes Generales representan al Estado español y están formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

c) Las Cortes Generales representan al Estado español y están formadas por el Congreso de los

Diputados.

b) Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

Según el artículo 66 de la Constitución Española

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos,

controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

3. Las Cortes Generales son inviolables

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los

Diputados y el Senado.

6. Según la Constitución Española, el Congreso de los Diputados está compuesto por:

b) 350 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto

c) Un mínimo de 350 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,

indirecto y secreto.

a) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,

directo y secreto

Según el artículo 68 de la Constitución Española:

1. El Congreso se compone de 

, en los términos que establezca la ley

un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por

sufragio universal, libre, igual, directo y secreto
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7. La aprobación, modi�cación o derogación de las leyes orgánicas exigirá:

b) Mayoría simple del Congreso

c) Mayoría cuali�cada del Congreso

a) Mayoría absoluta del Congreso

1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades

públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás

previstas en la Constitución.

2 a del

Congreso, en una votación �nal sobre el conjunto del proyecto.

Según el artículo 81 de la Constitución Española

. La aprobación, modi�cación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absolut

8. Las Leyes de Bases:

a) No podrán en algunos casos facultar para dictar normas con carácter retroactivo

b) Podrán facultar para dictar normas con carácter retroactivo

c) No podrán en ningún caso facultar para dictar normas con carácter retroactivo

Según el artículo 83 de la Constitución Española

Las leyes de bases no podrán :

a) Autorizar la modi�cación de la propia ley de bases.

b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.

en ningún caso

a) 21 miembros

b) 20 miembros

9. ¿De cuántos miembros se compone el Tribunal Constitucional?

c) 12 miembros
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Según el artículo 159 de la Constitución Española

1. El Tribunal Constitucional nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a

propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,

con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder

Judicial

se compone de 12 miembros 

10. El Tribunal de Justicia de la UE tiene su sede en:

a) Bruselas

c) Lyon

b) Luxemburgo

El  constituye la autoridad judicial de la Unión Europea y, en

colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, vela por la aplicación y la

interpretación uniforme del Derecho de la Unión. Tiene su sede en Luxemburgo. 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

11. ¿Cuántas veces se reúnen los miembros del Consejo Europeo?

a) 4 veces al año. 

c) 2 sesiones cada 6 meses.

b) al menos 4 veces al año.

Consejo Europeo

Con arreglo al Tratado de la UE, los dirigentes de la Unión se reúnen  ,

normalmente en marzo, junio, octubre y diciembre.

al menos cuatro veces al año

Consejo Europeo
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12. La orden de detención europea:

a) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado no miembro de una persona a la que se reclama para el

ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de

libertad.

b) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio

de acciones penales y para la ejecución de una pena y una medida de seguridad privativas de

derechos.

.

c) Es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la

detención y la entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el

ejercicio de acciones penales o para la ejecución de una pena o una medida de seguridad

privativas de libertad

Según la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, en su

artículo 1:

1. La orden de detención europea (en adelante, la orden europea) es una resolución judicial dictada

en un Estado miembro de la Unión Europea con vistas a la detención y la entrega por otro Estado

miembro de una persona a la que se reclama para el ejercicio de acciones penales o para la

ejecución de una pena o una medida de seguridad privativas de libertad.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por:

«autoridad judicial de emisión»: la autoridad judicial del Estado miembro emisor que sea competente

para dictar una orden europea en virtud del derecho de ese Estado;

«autoridad judicial de ejecución»: la autoridad judicial del Estado miembro de ejecución que sea

competente para ejecutar la orden europea en virtud del derecho de ese Estado.
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13. ¿Quién es competente en España para dar efectos al cumplimiento a la orden europea de

detención y entrega?

b) Los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y forma o

no determinados por la presente ley.

c) Los Juzgados de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los casos y forma

determinados por la presente ley.

a) Los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en los

casos y forma determinados por la presente ley.

Según la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega, en su

artículo 2:

1. En España, son «autoridades judiciales de emisión» competentes a efectos de emitir la orden

europea el juez o tribunal que conozca de la causa en la que proceda tal tipo de órdenes.

3. La Autoridad Central competente es el Ministerio de Justicia.

2. En España, son «autoridades judiciales de ejecución» competentes a efectos de dar

cumplimiento a la orden europea los Juzgados Centrales de Instrucción y la Sala de lo Penal de la

Audiencia Nacional, en los casos y forma determinados por la presente ley.

14. Señale la opción incorrecta:

a) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo

con los principios de e�cacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

b) Las Administraciones Públicas sirven con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al

Derecho.

c) Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de

acuerdo con los principios de e�ciencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y

coordinación.

Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3,

principios generales:
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1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con

los principios de e�cacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con

sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

15. Son Funcionarios de carrera:

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los

intereses generales.

c) Los que, por razones expresamente justi�cadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales.

b) 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.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 9:

2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el

ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las

Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos

que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca.

1. Son funcionarios de carrera 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.

16. Los empleados públicos tienen derecho:

a) A la negociación colectiva, representación.

b) A la participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo.

c) Ambas son correctas.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 31:
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1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación

institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo

17. ¿Mediante qué principios se regirán los procedimientos de selección del personal funcionario

interino?

b) Mediante los principios de publicidad y celeridad.

c) Mediante los principios de igualdad, mérito y publicidad.

a) Mediante los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 10, funcionarios

interinos:

2. Los procedimientos de selección del personal funcionario interino serán públicos, rigiéndose en todo

caso por los , y tendrán por

�nalidad la cobertura inmediata del puesto. El nombramiento derivado de estos procedimientos de

selección en ningún caso dará lugar al reconocimiento de la condición de funcionario de carrera

principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y celeridad

18. Se considera personal eventual:

a) El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente

no cali�cadas como de con�anza y asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos

presupuestarios consignados para este �n.

b) El que, en virtud de nombramiento y con carácter permanente, sólo realiza funciones expresamente

cali�cadas como de con�anza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos

presupuestarios consignados para este �n.

c) El que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones

expresamente cali�cadas como de con�anza o asesoramiento especial, siendo retribuido con

cargo a los créditos presupuestarios consignados para este �n.
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Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 12, personal

eventual:

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza

funciones expresamente cali�cadas como de con�anza o asesoramiento especial, siendo retribuido con

cargo a los créditos presupuestarios consignados para este �n.

a) Seleccionar y promover al personal de la Policía Nacional y el desarrollo de las actividades técnico-

docentes de formación y perfeccionamiento de sus integrantes.

b) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los

precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros (PNR).

c) La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las competencias del

Ministerio.

19. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia de la Secretaría de Estado de Seguridad?

Según el Real Decreto  734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio del Interior, en su Artículo 2.Secretaría de Estado de Seguridad.

1. Corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones

a las que se re�ere el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección,

coordinación y supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la

inmediata autoridad de la persona titular del Ministerio, para el ejercicio de las siguientes funciones: 

a) La promoción de las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales, en los

términos establecidos en la Constitución Española y en las leyes que los desarrollan,

especialmente en relación con la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y

de las comunicaciones y la libertad de residencia y circulación. 

b) El ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la coordinación y

supervisión de los servicios y misiones que les corresponden.
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c) Las competencias que le encomienda la legislación sobre seguridad privada. 

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. 

e) La representación del Departamento en los supuestos en que así se lo encomiende el

Ministro. 

f) La dirección, impulso y coordinación de las actuaciones del Departamento en materia de

crimen organizado, terrorismo, trata de seres humanos, trá�co de drogas, blanqueo de capitales

relacionado con dicho trá�co y delitos conexos. 

g) La plani�cación y coordinación de las políticas de infraestructuras y material en el ámbito de la

seguridad.

h) La aprobación de los planes y programas de infraestructuras y material en el ámbito de la

seguridad. 

i) La dirección y coordinación de las relaciones del Departamento con el Comité Europeo para la

prevención de la tortura y de las penas y tratos inhumanos o degradantes. 

j) La gestión de las competencias del Departamento en relación con la protección y garantía del

ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y de manifestación. 

k) La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del

Gobierno en materia de seguridad ciudadana.

l) La dirección y coordinación de las actuaciones relacionadas con los precursores de drogas, los

precursores de explosivos y el tratamiento de los datos del Sistema de Registro de Pasajeros

(PNR).

m) La dirección del Sistema Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. 

n) La dirección y coordinación de las políticas de ciberseguridad en el ámbito de las

competencias del Ministerio.

ñ) A través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, garantizar la

autonomía y la coordinación respecto a las operaciones con efectos transaccionales que puedan

dirigir cualquiera de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
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a) A la Secretaría de Estado de Seguridad

c) A la Dirección General de Coordinación y Estudios

b) A la Dirección General de Política Interior

Según el Real Decreto  734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio del Interior, en su Artículo 10. Dirección General de Política Interior

1. Corresponde a la Dirección General de Política Interior el ejercicio de las competencias que tiene

atribuidas el Ministerio sobre los procesos electorales y consultas populares y el régimen jurídico de los

partidos políticos, así como la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección

internacional de refugiados, régimen de apátridas y atención a desplazados.

a) La elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales del

Departamento, cuando así se le encomiende expresamente, y la asistencia jurídica a los altos cargos.

b) La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.

c) La dirección y coordinación de los desarrollos informáticos y de comunicaciones para la gestión

de la gestión de los procesos electorales.

Según el Real Decreto  734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio del Interior, en su Artículo 9. Secretaría General Técnica.

21. ¿ Cuál de las siguientes es una función de la Secretaría General Técnica?

20. ¿A quién Corresponde el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas el Ministerio sobre

los procesos electorales y consultas populares y el régimen jurídico de los partidos políticos, así

como la instrucción y tramitación de los procedimientos en materia de protección internacional

de refugiados, régimen de apátridas y atención a desplazados?

1. Corresponde a la Secretaría General Técnica el ejercicio de las funciones a que se re�ere el

artículo 65 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como las atribuidas por el artículo 26 de la

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, y demás normas aplicables.

2. En concreto, le corresponden las que a continuación se relacionan, salvo que estén

expresamente atribuidas a otros órganos del Departamento:

 funciones 
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a) El informe preceptivo y la tramitación de los anteproyectos de ley y los proyectos de

disposiciones generales en las materias propias del Departamento y la gestión de su publicación.

b) La elaboración de los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones generales del

Departamento, cuando así se le encomiende expresamente, y la asistencia jurídica a los altos

cargos.

c) La elaboración de estudios e informes y la preparación de la documentación sobre cuantos

asuntos sean sometidos a la deliberación del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas

del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

d) La coordinación de las propuestas del Departamento para el Plan Anual Normativo de la

Administración General del Estado, así como la coordinación del informe anual de evaluación

normativa y de cumplimiento de las propuestas incluidas en dicho Plan.

e) La coordinación de las relaciones del Departamento con el Defensor del Pueblo.

f) El seguimiento de los actos y disposiciones de las Comunidades Autónomas, las relaciones de

cooperación con éstas, y la coordinación de las relaciones de los diferentes órganos directivos del

Departamento con las Administraciones autonómicas y del proceso de transferencias en las

materias de la competencia de este Ministerio.

g) La tramitación de los convenios, encomiendas de gestión, encargos a medio propio y otros

instrumentos de colaboración que hayan de suscribirse por el Ministerio o sus organismos

dependientes

h) La coordinación y el seguimiento de la transposición de las directivas comunitarias y otros

instrumentos jurídicos de la Unión Europea al ordenamiento jurídico interno que sean de la

responsabilidad del Ministerio; la elaboración de las respuestas en los procedimientos de

infracción abiertos contra España en su fase precontenciosa, y el informe de los convenios

internacionales en las materias propias de la competencia del Departamento.

i) La tramitación y propuesta de resolución de los recursos administrativos y de los

procedimientos de revisión de o�cio de los actos administrativos.
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j) La tramitación y propuesta de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial de

la Administración, salvo las que afecten a la Administración Penitenciaria.

k) La sustanciación y propuesta de resolución de los con�ictos de atribuciones entre órganos

del Departamento.

l) La gestión del Registro Nacional de Asociaciones, la inscripción de las asociaciones de ámbito

estatal, así como la instrucción de los expedientes y la formulación de las propuestas necesarias

para la declaración de utilidad pública de asociaciones.

m) La coordinación de la actividad estadística de los órganos superiores y directivos del

Departamento y de éste con el Instituto Nacional de Estadística, en particular, participando en sus

órganos colegiados y colaborando en la formulación del Plan Estadístico Nacional, sin perjuicio de

ejercer las demás competencias que la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística

Pública, atribuye a los servicios estadísticos ministeriales.

n) La propuesta de programa editorial del Departamento, así como la edición y distribución de

sus publicaciones.

ñ) La organización y dirección de las bibliotecas y centros de documentación del Departamento.

o) La dirección y coordinación del Sistema de Archivos del Ministerio del Interior, constituido por

el Archivo General, las Secciones de él dependientes y los demás archivos de gestión, así como

del archivo electrónico único del Departamento.

p) Las relaciones con la Comisión Superior Cali�cadora de Documentos Administrativos y la

presidencia de la Comisión Cali�cadora de Documentos Administrativos del Departamento.

q) Contribuir a impulsar la implantación de la administración electrónica mediante el

cumplimiento y desarrollo de los dictámenes de la Comisión Superior Cali�cadora de

Documentos Administrativos en materia de eliminación y transferencia de documentos, y

mediante la elaboración de la política de gestión de documentos electrónicos del Departamento,

coordinando su consolidación a través de la Comisión Cali�cadora de Documentos

Administrativos.

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/examen-global-escala-basica-3-2/


Examen General Escala Básica Policía Nacional nº3

Página 41

www.oposicionespolicianacional.com

22. ¿Cuál de los siguientes órganos no integran la Dirección General de Ejecución Penal y

Reinserción Social?

a) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.

b) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.

c) La Subdirección General de Reinserción Pública y Laboral.

Según el Real Decreto  734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio del Interior, en su Artículo 7. Dirección General de Ejecución Penal y

Reinserción Social.

r) El ejercicio de las funciones de Unidad de Igualdad del Ministerio, según lo previsto en el

artículo 77 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres, y de acuerdo con el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las

Unidades de Igualdad de la Administración General del Estado.

s) Las funciones que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno, y sus disposiciones de desarrollo atribuyen a las Unidades

de información, en el ámbito del Ministerio.

t) El apoyo en la coordinación de las iniciativas en materia de Gobierno abierto en el ámbito del

Ministerio.

u) La dirección y coordinación de las o�cinas de información y atención al ciudadano del

Ministerio y el apoyo documental y técnico a las mismas, así como la actualización de la base de

datos de información administrativa del Departamento.

v) La dirección de la Unidad Central de Quejas y Sugerencias del Departamento y la

coordinación de sus Unidades sectoriales de quejas y sugerencias.

2. La Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social está integrada por los siguientes

órganos directivos con nivel orgánico de subdirección general:

a) La Subdirección General de Medio Abierto y de Penas y Medidas Alternativas.

b) La Subdirección General de Sanidad Penitenciaria.
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23. ¿Qué funciones corresponden a la Subdirección General de Análisis e Inspección?

a) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afecten a la Administración

Penitenciaria.

b) El seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que conlleva la

ejecución penal

c) Ambas son correctas

Según el Real Decreto  734/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica

básica del Ministerio del Interior, en su Artículo 6.Secretaría General de Instituciones

Penitenciarias. 

 6. Corresponde a la Subdirección General de Análisis e Inspección el desarrollo de las siguientes

funciones: 

a) El seguimiento y evaluación de los resultados de las actividades penitenciarias que conlleva la

ejecución penal 

b) La función inspectora sobre los servicios, organismos y centros de la Administración

Penitenciaria, especialmente en lo que se re�ere al personal, procedimientos, instalaciones y

dotaciones 

c) La tramitación de las informaciones reservadas y de los expedientes disciplinarios incoados a

los funcionarios y personal laboral destinados en todas sus Unidades. 

d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial que afecten a la

Administración Penitenciaria. 

e) La atención y resolución de las quejas y reclamaciones de los internos relativos al

funcionamiento y actuación de los servicios penitenciarios. 
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24. Señale la opción correcta:

b) La UDEF asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional y

transnacional, en lo concerniente a delitos contra las personas.

c) La UDEV Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e

internacional, en materia de delincuencia económica y �scal, así como la coordinación operativa y el

apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales.

a) La UDYCO asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbitos

nacional y transnacional, relacionadas con el trá�co de drogas.

Según 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, en su

Artículo 7. Comisaría General de Policía Judicial

Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y transnacional,

relacionadas con el trá�co de drogas, con arreglo a las competencias atribuidas en el artículo 12. 1 A) e)

de la LO 2/1986, de 13 de marzo, y el crimen organizado, así como la coordinación operativa y el apoyo

técnico de las respectivas unidades territoriales.

2. Unidad Central de Droga y Crimen Organizado.

Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional y transnacional,

en lo concerniente a delitos contra las personas; a delitos relacionados con el patrimonio,

especialmente el patrimonio histórico artístico; las relativas al derecho de autor; al consumo y medio

ambiente; a las infracciones delictivas en materia de dopaje en el deporte; a la vigilancia e inspección

del juego; así como la coordinación operativa y el apoyo técnico de las respectivas unidades

territoriales.

3. Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta.

Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional,

en materia de delincuencia económica y �scal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a

las respectivas Unidades territoriales.

5. Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
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25. Señale la opción incorrecta:

a) Área de Retribuciones: Gestiona las retribuciones correspondientes al personal de la Dirección

General de la Policía.

b) Área de Asuntos Jurídicos: Encargada de la respuesta y tramitación de las reclamaciones y de los

recursos administrativos y judiciales.

c) Área de Personal no Policial: Asume las funciones relacionadas con la gestión y organización de

los recursos humanos policiales.

Según 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, en su

Artículo 12. División de Personal.

Estará integrada por las siguientes unidades:

1. Secretaría General.

En su función de apoyo y asistencia a la División, gestiona los asuntos relativos al régimen de personal

y medios adscritos a la misma, prestando asistencia técnica, jurídica y administrativa a los diferentes

órganos que la integran, coordinando la actuación de los mismos, así como del ejercicio de las

funciones propias del Tribunal Médico. Se responsabiliza además de las bases de datos propias de la

División.

Su titular, como segundo jefe de la División, sustituye al responsable de ésta en los casos de vacante,

ausencia o enfermedad. Dependerán de la Secretaría General:

: Gestiona las retribuciones correspondientes al personal de la Dirección

General de la Policía.

a) Área de Retribuciones

: Encargada de la respuesta y tramitación de las reclamaciones y de

los recursos administrativos y judiciales.

b) Área de Asuntos Jurídicos
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26. ¿Qué son los Centros de Cooperación Policial y Aduanera?

: Asume las funciones relacionadas con la gestión y organización

de los recursos humanos policiales.

c) Área de Personal no Policial

no 

d) Área de Análisis y Desarrollo de la Gestión: ejercerá las funciones de prospección y de análisis

necesarios para la gestión de los recursos humanos en la Dirección General de la Policía, así

como el estudio e implantación de procedimientos para la mejora de dicha gestión.

e) Área Sanitaria: se responsabiliza de la plani�cación y el seguimiento de la asistencia sanitaria y

el control del absentismo, así como del ejercicio de las funciones propias del Tribunal Médico.

b) Son los pasos o lugares físicos habilitados de entrada y salida del territorio nacional de españoles y

extranjeros.

c) Asumirán las funciones policiales en materia de extranjería y documentación y, particularmente, la

ejecución de controles móviles en la zona fronteriza.

a) Son unidades destinadas a desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperación en materia policial

con aquellos Estados con los que España comparte frontera común de acuerdo con lo previsto en

los Convenios o Acuerdos Internacionales correspondientes.

Según 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, en su

Artículo 23. Unidades de Cooperación Policial en los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.

Son unidades destinadas a desarrollar, en la zona fronteriza, la cooperación en materia policial con

aquellos Estados con los que España comparte frontera común de acuerdo con lo previsto en los

Convenios o Acuerdos Internacionales correspondientes.
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ANEXO V

Centros de Cooperación Policial y Aduanera y Centros de Cooperación Policial

CCPA con Portugal Plantilla a la que están adscritas

Caya/Elvas Comisaría Provincial de Badajoz.

Tui/Valença do Minho Comisaría Provincial de Pontevedra.

Vila Real de Santo Antonio/ Ayamonte Comisaría Provincial de Huelva.

Vilar Formoso/Fuentes de Oñoro Comisaría Provincial de Salamanca.

Quintanilla/Alcañices Comisaría Provincial de Zamora.

CCPA con Francia Plantilla a la que están adscritas

Confranc-Somport/Urdós Comisaría Provincial de Huesca.

Le Perthus/La Junquera Comisaría Provincial de Gerona.

Melles Pont du Roi/Les Comisaría Provincial de Lérida.

Hendaye/Irún Comisaría Provincial de Guipúzcoa.

27. Los principios básicos de actuación están recogidos en:

a) El artículo 5 de la Ley 2/1986

c) El artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986

b) El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986

Artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los

siguientes:
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28. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones

Públicas a través de:

a) Las Fuerzas Armadas

b) La Seguridad Privada

c) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo

1.4

4. El mantenimiento de la Seguridad Pública se ejercerá por las distintas Administraciones Públicas a

través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

29. Señale la opción correcta:

1. Adecuación al ordenamiento jurídico.

2. Relaciones con la comunidad.

3. Tratamiento de detenidos.

4. Dedicación profesional.

5. Secreto profesional.

6. Responsabilidad.

b) Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad

física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección

penal la consideración de agente de la autoridad.

c) Cuando se cometa delito de atentado, no empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro leve la integridad física

de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección penal la

consideración de autoridad

a) Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la

integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su

protección penal la consideración de autoridad.
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Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo

7

2. Cuando se cometa delito de atentado, empleando en su ejecución armas de fuego, explosivos u

otros medios de agresión de análoga peligrosidad, que puedan poner en peligro grave la integridad

física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tendrán al efecto de su protección

penal la consideración de autoridad

30. Se considera que se halla en situación de estancia de corta duración:

a) el extranjero que sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos aunque su

duración total exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) El extranjero que sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado para

permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos cuya duración

total exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

b) el extranjero que no sea titular de una autorización de residencia y se encuentre autorizado

para permanecer en España por un periodo ininterrumpido o suma de periodos sucesivos cuya

duración total no exceda de noventa días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

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, en su artículo 28:

1. Se halla en situación de estancia de corta duración el extranjero que sea titular de una autorización

de residencia y se encuentre autorizado para permanecer en España por un periodo ininterrumpido o

suma de periodos sucesivos cuya duración total  a partir de

la fecha de la primera entrada, sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo II de este título para la

admisión a efectos de estudios, movilidad de alumnos, prácticas no laborales o servicios de

voluntariado.

no 

no exceda de noventa días por semestre

Si se trata de una estancia con �nes de tránsito, la duración de la estancia autorizada corresponderá al

tiempo necesario para efectuar el tránsito.
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a) Los Subdelegados del Gobierno, por los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas

uniprovinciales.

b) 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.

c) Ambas son correctas

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, en su artículo 32

4. La prórroga de estancia podrá ser concedida por los 

 si concurren las siguientes

circunstancias:

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,

a) Que la documentación se adapte a lo preceptuado en este artículo.

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

1.ª 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.

2.ª De expulsión o devolución.

31. ¿Quiénes podrán conceder la prórroga de estancia?

32. El Visado de residencia y trabajo de temporada:

b) Habilita para trabajar por cuenta propia hasta nueve meses en un período de doce meses

consecutivos.

c) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta seis meses en un período de doce meses consecutivos.

a) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses

consecutivos.
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Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social en su Artículo 25 bis. Tipos de visado.

1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos de visado,

válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en

documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley.

2. Los visados a que se re�ere el apartado anterior serán de una de las clases siguientes:

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta

nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

33. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente del mar en

vigor podrán:

a) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades próximas, en

un entorno de 20 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los

interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sin estar sometida

previamente a control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.

b) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades

próximas, en un entorno de 10 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo,

siempre que los interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan,

sometida previamente a control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.

c) Circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades próximas, en

un entorno de 5 kilómetros, sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo, siempre que los

interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, sometida previamente a

control y veri�cación de la identidad de los marinos por los funcionarios.
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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, en su artículo 1

3. Los marinos que estén en posesión de un documento de identidad de la gente del mar en vigor

podrán circular mientras dure la escala del buque por el recinto del puerto o por las localidades

próximas, e , sin la obligación de presentarse en el puesto fronterizo,

siempre que los interesados �guren en la lista de tripulantes del buque al que pertenezcan, 

 de la identidad de los marinos por los funcionarios mencionados

en el apartado 2. Podrá denegarse el derecho a desembarcar al marino que represente una amenaza

para el orden público, la salud pública o la seguridad nacional, o a aquel en el que concurran

circunstancias objetivas de las que pueda deducirse su incomparecencia en el buque antes de su

partida.

n un entorno de 10 kilómetros

sometida

previamente a control y veri�cación

a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto contemplado en

el artículo 53.2.a) de esta Ley, además de la sanción indicada, el empresario también estará

obligado a sufragar los costes derivados del viaje.

34. Las infracciones leves en materia de extranjería serán sancionadas:

b) Con multa de hasta 501 euros.

c) Con multa de hasta 100 euros.

a) Con multa de hasta 500 euros.

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social en su Artículo 55. Sanciones:

1. Las infracciones tipi�cadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes:
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35. La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público

previstas como graves, será considerada una infracción:

a) Muy grave

c) Leve

b) Grave

Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social en su artículo 53. Infracciones graves.

1. Son infracciones graves:

c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista

en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero

transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número

de viajeros transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación con el artículo 66.1 lo será

con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los

datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado incorrectamente, con

independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilización, incautación y

decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o retirada de la autorización de

explotación.

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia,

carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada

autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el

plazo previsto reglamentariamente.

b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización

administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/examen-global-escala-basica-3-2/


Examen General Escala Básica Policía Nacional nº3

Página 53

www.oposicionespolicianacional.com

36. ¿Cuáles son considerados daños graves, los cuales dan lugar a protección subsidiaria?

a) La condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material, la tortura y los tratos inhumanos

o degradantes en el país de origen del solicitante.

b) Las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia

indiscriminada en situaciones de con�icto internacional o interno.

c) Ambas son correctas

Según la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección

subsidiaria, en su artículo 10:

c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en

conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado

civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para

cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos previstos en esta Ley, siempre que

tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una

posible infracción por esta causa, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes con

el �n de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.

d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación

periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de

acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.

e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera

sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.

f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden

público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana.

g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación

prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.

h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4.
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Constituyen los daños graves que dan lugar a la protección subsidiaria prevista en el artículo 4 de esta

Ley:

37. Los solicitantes de protección internacional, están obligados a:

a) Presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración, contribuyan

a fundamentar su solicitud.

b) Cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección

internacional

c) Ambas son correctas

Según la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección

subsidiaria, en su artículo 18

2. Serán obligaciones de los solicitantes de protección internacional las siguientes:

a) la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material;

b) la tortura y los tratos inhumanos o degradantes en el país de origen del solicitante;

c) las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia

indiscriminada en situaciones de con�icto internacional o interno.

a) cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección

internacional;

b) presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que, junto a su propia declaración,

contribuyan a fundamentar su solicitud. Entre otros, podrán presentar la documentación de que

dispongan sobre su edad, pasado –incluido el de parientes relacionados–, identidad, nacionalidad

o nacionalidades, lugares de anterior residencia, solicitudes de protección internacional previas,

itinerarios de viaje, documentos de viaje y motivos por los que solicita la protección;
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38. Las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los �nes de prevención o protección

pretendidos:

a

b) Actividades de seguridad privada

c) Funciones de seguridad privada

) Medidas de seguridad privada

Según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en su artículo 5:

5. : las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los �nes de

prevención o protección pretendidos.

Medidas de seguridad privada

c) proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotogra�ados y, en su caso, consentir que

sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este

último extremo;

d) informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él;

e) informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les

requiera con relación a cualquier circunstancia de su solicitud.

a) Leve

c) Muy Grave

39. La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros

de formación, se considera según la ley 5/2014 una infracción:

b) Grave

Según la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, en su artículo 59.2:

2. Graves:

a) El incumplimiento de las revisiones preceptivas de los sistemas o medidas de seguridad

obligatorias que tengan instalados.
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40. Señale la respuesta correcta:

b) Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad

privada no tienen deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus

funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos

en la normativa de seguridad privada.

c) Ninguna es correcta

a) Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de

seguridad privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en

los términos previstos en la normativa de seguridad privada.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en su

artículo 7:

b) La utilización de aparatos de alarma u otros dispositivos de seguridad no homologados.

c) La no comunicación al órgano competente de las modi�caciones que afecten a cualquiera de

los requisitos que dieron lugar a la autorización de los centros de formación.

d) La impartición de los cursos de formación fuera de las instalaciones autorizadas de los centros

de formación.

e) El anormal funcionamiento de las medidas de seguridad obligatorias adoptadas o instaladas

cuando ocasionen perjuicios a la seguridad pública o a terceros.

f) La utilización de personal docente no acreditado en actividades de formación.

g) La comisión de una tercera infracción leve o de una grave y otra leve, en el período de dos

años, habiendo recaído sanción por las anteriores.

h) El incumplimiento, por parte de los usuarios de seguridad privada, de la obligación de situar al

frente de la seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial a un director de

seguridad, en contra de lo previsto en el artículo 36.2.
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3. Las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad

privada tienen un especial deber de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus

funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones, en los términos previstos

en la normativa de seguridad privada.

41.El plazo de prescripción de las infracciones cometidas en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de

marzo, de protección de la seguridad ciudadana comenzará a computar:

b) Desde el día en que se haya descubierto la infracción.

c) Desde el día en que se haya interpuesto la sanción.

a) Desde el día en que se haya cometido la infracción.

Según la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana en su

artículo 38

2. Los plazos señalados en esta Ley se computarán 

 No obstante, en los casos de infracciones continuadas y de infracciones de efectos

permanentes, los plazos se computarán, respectivamente, desde el día en que se realizó la última

infracción y desde que se eliminó la situación ilícita.

desde el día en que se haya cometido la

infracción.

42. ¿Según el Código Penal qué pena de prisión es menos grave ?

b) De tres meses y un día hasta cinco años.

c) De seis meses a cinco años y un día.

a) De tres meses a cinco años.

Según el Código Penal en su artículo 33.3:

Son penas menos graves: 

a) La prisión de tres meses hasta cinco años

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/examen-global-escala-basica-3-2/


Examen General Escala Básica Policía Nacional nº3

Página 58

www.oposicionespolicianacional.com

43. De los siguientes eximentes ¿Cuál es una causa de justi�cación?

b) Intoxicación semiplena

c) Ilegítima defensa.

a) Estado de necesidad.

Según el Código Penal, en su artículo 20:

5.º El que, en , para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra

persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos:

estado de necesidad

44. El cooperador necesario será considerado:

a) Cooperador

b) Cómplice

c) Autor

Según el Código Penal en su artículo 28:

 quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se

sirven como instrumento.

Son autores

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 o�cio o cargo, obligación de sacri�carse.

También serán considerados autores:

a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo.

b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado. (Cooperador

necesario)
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a) Homicidio imprudente

b) Asesinato

c) ninguna de las respuestas es correcta

:Según el Artículo 139 del Código Penal

1. Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, 

concurriendo alguna de las circunstancias siguientes:

el que

matare a otro 

46. Señale la opción correcta:

2. Cuando en un asesinato concurran más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior,

se impondrá la pena en su mitad superior.

45. El que no matare con alevosía y/o ensañamiento será castigado como reo de:

1. ª Con alevosía.

2. ª Por precio, recompensa o promesa.

3. ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4. ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra.

a) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad

corporal o su salud física y mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de

prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera

asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo

del curso de la lesión se considerará tratamiento médico.

b) El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su

integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con

la pena de prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además

de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o

seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.
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Según el artículo 147 del Código Penal:

47. ¿En qué caso se considera que hay explotación según el CP?

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad

corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de

prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera

objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o

quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará

tratamiento médico.

c) El que, por cualquier medio o procedimiento especí�co, causare a otro una lesión que menoscabe su

integridad corporal o su salud física y mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la

pena de prisión o multa, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una

primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento

facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

c) Amas son correctas

Según el artículo 187 del Código Penal:

1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o

de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a

mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de

doce a veinticuatro meses.
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a) Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica.

b) Que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas.

48. Juan se lleva el teléfono móvil de Lucía, valorado en 689€, con el conocimiento de que es de

ella ¿Qué delito está cometiendo Juan?

a) Hurto atenuado

c) Robo

b) Hurto

Según el artículo 234 del Código Penal:

1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será

castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo

sustraído excediese de 400 euros.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se

lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma. En todo caso,

se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de

400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la

comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los

dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.
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a) 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 bene�cio 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 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 de�nitivamente del vehículo.

c) El que sustrajere o utilizare con la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin

ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en bene�cio 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 de�nitivamente del vehículo.

b) 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 bene�cio 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 de�nitivamente del

vehículo.

49. Señale la opción correcta:

El que sustrajere o utilizare  la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin

ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en bene�cio 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

, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual

o superior a la que correspondería si se apropiare de�nitivamente del vehículo.

Según el artículo 244 del Código Penal:

sin

plazo no superior a cuarenta y ocho horas

50. Quien defrauda �uido eléctrico por una cantidad superior a 400 euros estará cometiendo un

delito en:

b) Tipo atenuado

c) Tipo agravado

a) Tipo básico
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Según el artículo 255 del Código Penal:

1. Será castigado con la pena de multa de tres a doce meses el que cometiere defraudación utilizando

energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o �uido ajenos, por alguno

de los medios siguientes:

1.º Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación.

2.º Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.

3.º Empleando cualesquiera otros medios clandestinos.

2. Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de

uno a tres meses. (tipo atenuado)

51. Quienes se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías

legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación o�cial o funcionario

público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las

resoluciones administrativas o judiciales, estarán cometiendo un delito de:

b) Atentado

c) Sedición agravada

a) Sedición

Según el artículo 544 del Código Penal:

Son los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y

tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a

cualquier autoridad, corporación o�cial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el

cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales.

reos de sedición 
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52. Los que faltaren al respeto y consideración a la autoridad, sin estar en el ejercicio de sus

funciones ¿cometen un delito?:

a) sí, leve

b) sí, menos grave

c) Ambas son incorrectas.

Según el artículo 556 del Código Penal:

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 identi�cado, 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, ,

serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses.

en el ejercicio de sus funciones

53. Señale la respuesta correcta:

a) Los delitos de daños informáticos podrán ser castigados por provocación

b) Los delitos de daños informáticos podrán ser castigados por conspiración

c) Ninguna es correcta

El que por cualquier medio, sin autorización y de manera 

será castigado con la

pena de prisión de seis meses a tres años.

Para los delitos de daños informáticos

Según el Código Penal en su artículo 264:

grave borrase, dañase, deteriorase,

alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o

documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, 

 no se recoge la comisión mediante la provocación, la

conspiración o la proposición.
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54. ¿Quiénes nombran a los jueces de paz?

a) El Rey

b) El Pleno del Ayuntamiento

c) La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia

Jueces de Paz

Los jueces de paz son elegidos por la mayoría absoluta del Pleno del Ayuntamiento, entre las personas

que, reuniendo las condiciones legales, así lo soliciten. 

 por un periodo de cuatro años. Prestan juramento ante el Juez de

Primera Instancia e Instrucción. Cesan por las mismas causas que los Jueces de carrera en cuanto les

sean de aplicación.

Son nombrados por la Sala de Gobierno del

Tribunal Superior de Justicia

55. Los delitos contra la Corona son competencia de:

b) El Tribunal Superior de Justicia

c) El Tribunal Supremo

a) La Audiencia Nacional

Audiencia Nacional

La  tiene su sede en Madrid  y es un órgano jurisdiccional único en España con

jurisdicción en todo el territorio nacional, constituyendo un Tribunal centralizado y especializado para el

conocimiento de determinadas materias que vienen atribuidas por Ley.

Audiencia Nacional

En concreto, se ocupa de los delitos de mayor gravedad y relevancia social como son, entre otros, los

de terrorismo, crimen organizado, narcotrá�co,  o los delitos económicos que

causan grave perjuicio a la economía nacional. En materia Contencioso-administrativo, la Audiencia

Nacional �scaliza las resoluciones de la Administración del Estado. En la jurisdicción social se encarga,

fundamentalmente, de las impugnaciones de convenios colectivos de ámbito territorial superior a una

comunidad autónoma o que vayan a surtir efecto en el ámbito territorial superior al de una Comunidad.

delitos contra la Corona
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a) A los Jueces de Menores

c) A los Jueces de Instancia

b) Al Ministerio Fiscal

Según la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los

menores, en su artículo 16. Incoación de Expedientes:

56. ¿A quién corresponde la instrucción de los procedimientos contra menores de edad?

1.  por los hechos a

los que se re�ere el artículo 1 de esta Ley.

Corresponde al Ministerio Fiscal la instrucción de los procedimientos

2. Quienes tuvieren noticia de algún hecho de los indicados en el apartado anterior,

presuntamente cometido por un menor de dieciocho años, deberán ponerlo en conocimiento

del Ministerio Fiscal, el cual admitirá o no a trámite la denuncia, según que los hechos sean

o no indiciariamente constitutivos de delito; custodiará las piezas, documentos y efectos que

le hayan sido remitidos, y practicará, en su caso, las diligencias que estime pertinentes para

la comprobación del hecho y de la responsabilidad del menor en su comisión, pudiendo

resolver el archivo de las actuaciones cuando los hechos no constituyan delito o no tengan

autor conocido. La resolución recaída sobre la denuncia deberá noti�carse a quienes

hubieran formulado la misma.

3. Una vez efectuadas las actuaciones indicadas en el apartado anterior, el Ministerio

Fiscal dará cuenta de la incoación del expediente al Juez de Menores, quien iniciará las

diligencias de trámite correspondientes.

4. El Juez de Menores ordenará al propio tiempo la apertura de la pieza separada de

responsabilidad civil, que se tramitará conforme a lo establecido en las reglas del artículo 64

de esta Ley.

57. El Estatuto de la Víctima está recogido en:

b) La Ley Orgánica 4/2015, de 26 de abril

c) La Ley 4/2015, de 26 de abril

a) La Ley 4/2015, de 27 de abril

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.
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b) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección aunque no desde el primer

contacto con las autoridades y funcionarios

c) La víctima no podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto con

las autoridades y funcionarios

a) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto

con las autoridades y funcionarios

Según la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 4

Toda víctima tiene el derecho a entender y ser entendida en cualquier actuación que deba llevarse a

cabo desde la interposición de una denuncia y durante el proceso penal, incluida la información previa

a la interposición de una denuncia.

A tal �n:

a) Todas las comunicaciones con las víctimas, orales o escritas, se harán en un lenguaje claro, sencillo y

accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y, especialmente, las

necesidades de las personas con discapacidad sensorial, intelectual o mental o su minoría de edad. Si

la víctima fuera menor o tuviera la capacidad judicialmente modi�cada, las comunicaciones se harán a

su representante o a la persona que le asista.

b) Se facilitará a la víctima, desde su primer contacto con las autoridades o con las O�cinas de

Asistencia a las Víctimas, la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender ante

ellas, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de

apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

c) La víctima podrá estar acompañada de una persona de su elección desde el primer contacto

con las autoridades y funcionarios.

58. Según el Estatuto de la Víctima:
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59. ¿Quiénes fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así como la

autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en orden a

preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas?

a) Las Comunidades Autónomas

b) El Gobierno

c) Los Poderes Públicos

Según la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 34.

Sensibilización:

Los  fomentarán campañas de sensibilización social en favor de las víctimas, así

como la autorregulación de los medios de comunicación social de titularidad pública y privada en

orden a preservar la intimidad, la dignidad y los demás derechos de las víctimas. Estos derechos

deberán ser respetados por los medios de comunicación social

poderes públicos

60. ¿En qué fase del sistema educativo se contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad

para adquirir habilidades en la resolución pací�ca de con�ictos y para comprender y respetar la

igualdad entre sexos?:

a) Educación Secundaria Obligatoria

c) Formación Profesional

b) Educación Primaria

1. El sistema educativo español incluirá entre sus �nes la formación en el respeto de los  derechos y

libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la

tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos deconvivencia.

Según la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la

Violencia de Género en su artículo 4. Principios y valores del sistema educativo
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2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pací�ca de

con�ictos.

Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de

los obstáculos que di�cultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la

prevención de con�ictos y para la resolución pací�ca de los mismos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir

habilidades en la resolución pací�ca de con�ictos y para comprender y respetar la igualdad entre

sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para

relacionarse con los demás de forma pací�ca y para conocer, valorar y respetar la igualdad de

oportunidades de hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para

consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y

autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y

efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la

resolución pací�ca de con�ictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad

entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e

investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.
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61. ¿En cuántos niveles de riesgo clasi�ca los casos las VPR?

b) En 6 niveles de riesgo

c) En 4 niveles de riesgo

a) En 5 niveles de riesgo

LA VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER PAREJA EN ESPAÑA.

VIOGÉN

El formulario de Valoración Policial del Riesgo (VPR4.0) clasi�ca los casos denunciados en

función de  de que se vaya a producir nueva violencia de género:cinco niveles de riesgo  No

apreciado, Bajo, Medio, Alto y Extremo.

VIOGÉN

62. Señale la opción correcta:

b) Solo los empresarios tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la

prevención de riesgos en el trabajo

c) Solo los Delegados de Prevención tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones

relacionadas con la prevención de riesgos en el trabajo

a) Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con

la prevención de riesgos en el trabajo

Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 34.

Derechos de participación y representación.

1. Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con

la prevención de riesgos en el trabajo.

En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de

éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada que se regula

en este capítulo.
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63. Señala la opción correcta:

a) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal interino y estatutario que no sean miembros de la Junta de

Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de

Empresa o delegados y delegadas de personal

b) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que no sean miembros de la Junta

de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral sin miembros del

Comité de Empresa o delegados y delegadas de personal

c) Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que sean miembros de la

Junta de Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros

del Comité de Empresa o delegados y delegadas de personal

Según el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de

Riesgos Laborales a la Administración General del Estado en su artículo 5. Delegados de

Prevención.

1. Con carácter general, los Delegados o Delegadas de Prevención serán designados por los

representantes del personal con presencia en los ámbitos de los órganos de representación del

personal y entre, por una parte, el personal funcionario y estatutario que sean miembros de la Junta de

Personal correspondiente y, por otra, los representantes del personal laboral miembros del Comité de

Empresa o delegados y delegadas de personal
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2. , a propuesta de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobará su Estatuto

mediante real decreto

El Gobierno

65. El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama:

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS

 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.Artículo 3:

Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía

de los derechos digitales en su artículo 45. Régimen jurídico.

b) Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros

c) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están

prohibidas en todas sus formas.

a) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.

a) Su Presidente

b) Por mayoría absoluta del pleno

64. ¿Quién aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos?

c) El Gobierno

66. ¿De cuántos miembros se compone el CAT?

a) 17 expertos

c) 15 expertos

b) 10 expertos

Comité contra la Tortura

El CAT está compuesto por  que son personas de gran integridad moral y

reconocida competencia en materia de derechos humanos.

10 expertos independientes

Los miembros son elegidos por los Estados Partes para desempeñar un mandato de cuatro años, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la  .Convención contra la tortura
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a) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora dos informes anuales públicos sobre sus actividades que presenta al Comité

contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

b) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora un informe bianual público, el informe sobre sus actividades que presenta al

Comité contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

67. Señale la opción correcta:

c) El Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes elabora un informe anual público el informe, sobre sus actividades que presenta al

Comité contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Subcomité sobre la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o

degradantes

El SPT elabora un informe anual público, el   sobre sus actividades que presenta al Comité

contra la Tortura y a la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

informe

68. El Foro Social Mundial es un movimiento a favor de la:

a) Globalización

c) Mundialización

b) Antiglobalización

FORO SOCIAL MUNDIAL

Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial 

comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e instituciones que

sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas alternativas surgidas en el

seno del Foro tienen como meta consolidar una globalización solidaria que, como una nueva etapa en

la historia del mundo, respete a los derechos humanos universales, a todos los ciudadanos y

ciudadanas de todas las naciones y al medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones

internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía

de los pueblos.

se contraponen a un proceso de globalización,
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s n69. La Desobediencia civil y manifestacione o violentas, son la llamada:

a) Estrategia azul

b) Estrategia rosa

c) Estrategia amarilla

,  o El movimiento antiglobalización altermundismo

 Acciones contundentes protagonizadas por grupos radicales de corte antifascista. (Ataques a

multinacionales, entidades bancarias…)

Azul:

 Desobediencia civil. Manifestaciones no violentas.Amarilla:

 Frivolidad práctica: Son formas de protesta que van desde el teatro callejero a los des�les de

marionetas gigantes.

Rosa:

 son células de 15 o 20 personas que funcionan discreccionalmente y tienen

autonomía para elegir su forma de oposición.

Grupos de a�nidad:

70. Según las propiedades de las actitudes, la valencia es:

b) Los elementos que la forman

c) La importancia del objeto sobre el que versa la actitud.

a) El carácter positivo o negativo

Propiedades de las actitudes

carácter positivo o negativo.Valencia: 

Intensidad: gradación de dicha valencia.

Multiplicidad: elementos que la forman.

Ambivalencia: algunos elementos pueden ser ambivalentes o contradictorios.

Centralidad: importancia del objeto sobre el que versa la actitud.
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71. La Teoría del Condicionamiento Clásico es de:

b) Skinner

c) Thorndike

a) Paulov y Watson

CONDICIONAMIENTO CLÁSICO

El �siólogo ruso Ivan  , junto a John B.  , es el máximo exponente del Pavlov Watson condicionamiento

clásico

72. ¿Cómo se llama la rama de la �losofía que estudia los valores sociales?

a) Ontología

c) Ninguna es correcta

b) Axiología

Axiología:

Filosofía de los valores o �losofía axiológica es la rama de la �losofía que estudia la naturaleza de

los valores y juicios valorativos.   Incluye preguntas sobre la naturaleza y la clasi�cación de los valores y

sobre qué tipo de cosas tienen valor.

73. ¿En qué artículo de la Constitución se recoge la igualdad?

a) Artículo 9.2

b) Artículo 14

c) Ambas son correctas

Constitución Española

 La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de

las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de

derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los

poderes públicos.

Artículo 9.3:
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74. La O�cina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio depende:

a) Orgánicamente de la Secretaría de Estado de Seguridad

b) Funcionalmente de la Secretaría de Estado de Seguridad

c) Ambas son correctas

O�cina Nacional de lucha contra los delitos de odio

: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por

razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o

social

Artículo 14

La O�cina Nacional de lucha contra los delitos de odio estará integrada  en

el  , órgano éste último dependiente del 

orgánica y funcionalmente

Gabinete de Coordinación y Estudios Secretario de Estado

de Seguridad.

75. ¿Quién fue el autor de «Las leyes de las migraciones»?

b) Everett Lee

c) Zelinsky

a) Ravenstein

«Las leyes de las migraciones»

Se examinan los estudios clásicos de migración de E.G. . Las leyes de las migraciones,

aparecidos en 1885 y 1889 en la revista Jounal of the Royal Statistical Society, para ver su vigencia tras

los estudios más recientes

Ravenstein

76. ¿Qué tipo de pirámide representa los países desarrollados?

b) Pirámide estancada

c) Pirámide progresiva

a) Pirámide regresiva

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/examen-global-escala-basica-3-2/


Examen General Escala Básica Policía Nacional nº3

Página 77

www.oposicionespolicianacional.com

: presenta una base ancha frente a unos grupos superiores que se van

reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de una mortalidad progresiva según la edad; indica

una estructura de población eminente joven y con perspectivas de crecimiento. Esta pirámide

corresponde normalmente a países subdesarrollados debido a las altas tasas de mortalidad y a una

natalidad alta y descontrolada.

 se aprecia un equilibrio entre todos los grupos de edad,

consecuencia de una natalidad y mortalidad que se mantienen sin variaciones signi�cativas durante un

periodo de tiempo largo. Esta pirámide es propia de países en vías de desarrollo, donde se ha

empezado a controlar la mortalidad pero la natalidad sigue siendo bastante alta. Esta pirámide se

considera el paso intermedio entre la pirámide progresiva y la regresiva.

es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso en la

natalidad y al envejecimiento continuo de su población; por tanto, su perspectiva de futuro es de

descenso. 

Pirámide progresiva

Pirámide estacionaria o estancada:

Pirámide regresiva: 

Esta pirámide corresponde a países desarrollados.

77. Personas que tienen atributos o características similares. Son una manera de agrupar datos

estadísticos por parte del demógrafo:

a) Categoría social.

b) Conglomerado

c) Agregado estadístico

Conceptos

TIPOS DE PIRÁMIDE

 es llamado el conjunto de personas que poseen un atributo común, como por

ejemplo, el sexo, ocupación o actividad.

Los individuos forman cuasigrupos y se clasi�can mediante una operación lógica. Sin embargo, son los

cuasigrupos, como dice Morris Cohen, son los que hacen que éstos individuos se aglutinen para formar

grupos consistentes y permanentes en los que se �jan roles y funciones.

Categoría social
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 Personas que tienen atributos o características similares. Son una manera de

agrupar datos estadísticos por parte del demógrafo. Ej: “las rubias”.

Agregado Estadístico:

: Conjunto de viandantes sin orden ni concierto. Conglomerado

78. ¿Qué tipo de victimización es la respuesta que da el sistema a una víctima, que hace que la

persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima?

a) Victimización primaria

c) Victimización terciaria

b) Victimización secundaria

Victimización secundaria

La   (o revictimización) es la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta

respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta

vez no es sólo víctima de un delito, si no de la incomprensión del sistema.

victimización secundaria

79. ¿Quiénes son los que empleando los medios adecuados, rechazan los objetivos sociales?

a) Retraidos

b) Innovadores

c) Ritualistas

Tipos de adaptación

a) Innovación, se produce cuando se emplean medios no aceptados socialmente para conseguir

los mismos �nes que los demás. Por ejemplo, siendo una de las metas sociales el triunfo o la

riqueza, y los medios el trabajo y el esfuerzo para conseguirlos, el desviado innovador,

manteniendo el objetivo social, utiliza métodos no aceptados socialmente. Tal es el caso de

muchos tipos de delincuencia.List item #1

https://oposicionespolicianacional.com/recurso/examen-global-escala-basica-3-2/


Examen General Escala Básica Policía Nacional nº3

Página 79

www.oposicionespolicianacional.com

a) Victimología

b) Victimización

c) Victimogénesis

Victimogénesis

Es el estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros de ser

objeto de delitos. Se analiza la conducta de la víctima que pudiera tener relación con un incremento

del riesgo de serlo.

81. El popper es:

b) Un depresor

c) ninguna es correcta

a) Un inhalante

80. El estudio de los factores que predisponen a ciertos individuos a tener más riesgos que otros

de ser objeto de delitos se re�ere a:

b) Ritualismo, en el que empleándose los medios adecuados, se rechazan los objetivos

sociales. Como ejemplo paradójico, la persona que, habiendo conseguido satisfacer sus

necesidades económicas mínimas, no trata de escalar para alcanzar mejor estatus.

c) Retraimiento, en el que se rechazan, tanto los medios como los �nes, pero no se opone a ellos.

Es el caso de vagabundos, que ni pretenden subir de estatus ni muestran ningún esfuerzo para

conseguirlo.

d) Rebelión, que al igual que la anterior, se rechazan los medios y los �nes, pero se tratan de

sustituir por otros. La juventud contestataria que intenta modi�car lo establecido en la sociedad,

sería un ejemplo de desviación por rebelión. Existe otra en el que se utiliza medios violentos,

rechazada por la sociedad (terrorismo)
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POPPERS

Los poppers se incluyen en el . Están compuestos en su mayoría por nitritos

de amilo, butilo o isobutilo. Son líquidos incoloros e inodoros que se venden en pequeños botes de

cristal para inhalar. El nitrato de amilo es una sustancia muy volátil e in�amatoria y nunca ha de ser

ingerida porque puede ser mortal.

grupo de los inhalantes

Producen un efecto  que se percibe a los pocos segundos de inhalar la

sustancia, con sensación de euforia, ligereza, y aumento del deseo sexual, aunque estos efectos

desaparecen rápidamente y dan paso a una sensación de agotamiento.

estimulante y vasodilatador

Los efectos adversos producidos son enrojecimiento de la cara y el cuello, dolor de cabeza, náuseas,

vómitos, aumento de la frecuencia cardiaca e hipotensión.

Los poppers crean tolerancia, lo que unido a la breve duración de sus efectos, lo convierte en una

droga peligrosa, con un elevado riesgo de intoxicación por sobredosis.

82. ¿Cuál es la forma más habitual de cocaína en España?

a) Basuco

b) Crack

c) Cocaína en polvo

COCAÍNA

La cocaína es un potente estimulante del sistema nervioso central y una de las drogas más adictivas y

peligrosas.

Se trata de una droga que se obtiene a partir del procesamiento químico de las hojas del arbusto de

coca Erythroxylum coca. A �nales del siglo XIX, se consiguió aislar el principio activo contenido en estas

hojas y surgieron diversas formas de consumo de la cocaína (esnifada, fumada, inyectada, etc.) que

producen efectos más rápidos e intensos que la hoja mascada y por tanto aumentan el riesgo de

desarrollar adicción y dependencia.
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Existen diferentes preparados a partir de esta droga:

 Se suele consumir esnifada (aspirada por la nariz) y tiene unos efectos casi

inmediatos que duran entre 2 y 3 horas. Aunque menos frecuentemente, también se usa por vía

inyectada, en ocasiones mezclándola con heroína, lo que da lugar a un producto que los

consumidores denominan speed-ball (pelotazo).

Cocaína en polvo o clorhidrato de cocaína. Es la forma habitual de presentación de esta

sustancia en España.

: Es sulfato de cocaína y se fuma mezclado con tabaco o marihuana. Su

consumo en España es minoritario.

Basuko o pasta de coca

 Se consume fumada y su efecto es rápido, intenso y breve. Es muy

adictiva, aunque su consumo en España es también minoritario.

Crack o cocaína base:

83. ¿En qué año fue la Cumbre del Milenio?

a) 1999

b) 2001

c) 2000

84. ¿Cuántos objetivos tiene la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible?

b) 30 objetivos

c) 8 objetivos

a) 17 objetivos

AGENDA 2030 DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para

erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una 

. Cada objetivo, , tiene metas especí�cas que deben

alcanzarse en los próximos 15 años.

nueva

agenda de desarrollo sostenible 17 en total
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85. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático tiene programas de trabajo con medidas

a aplicar en:

a) 6 años

b) 4 años

c) 5 años

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático

El   detalla las medidas a aplicar en los 

 de desarrollo del PNACC e informa sobre las entidades responsables de aplicarlas. También

concreta los mecanismos de información, seguimiento y evaluación asociados.

Programa de Trabajo 2021-2025 del PNACC cinco primeros

años

86. Software que constituye una parte fundamental del sistema operativo, y se de�ne como la

parte que se ejecuta en modo privilegiado:

a) Shell

c) API

b) Kernel

Kernel

Núcleo o   (de la raíz germánica Kern, núcleo, hueso) es un software que constituye una parte

 del sistema operativo, y se de�ne como la parte que se ejecuta en modo privilegiado

(conocido también como modo núcleo).

kernel

fundamental

87. ¿Qué sistema de archivos está limitado a 4GB?

b) ExFAT

c) NTFS

a) FAT

SISTEMA DE ARCHIVOS FAT

Las particiones  tienen un tamaño limitado a un máximo de  FAT 4 Gigabytes (GB)
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88. Software que se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de dominio:

b) Servidor Proxy

c) Servidor DHCP

a) Servidor DNS

Servidor DNS

Un servidor DNS es un 

Cada dominio debe tener con�gurados unos servidores DNS, puesto que estos son los encargados

de  o subdominios a su correspondiente

software que se encarga de traducir las direcciones IP a nombres de

dominio.

traducir los nombres de dominio   dirección IP.

89. ¿De cuántos campos se compone una dirección IPv6?

a) 16 campos

b) 9 campos

c) 8 campos

Dirección IPv6

Una dirección IPv6 tiene un tamaño de 128 bits y se compone de  de 16 bits, cada uno de

ellos unido por dos puntos

ocho campos

90. Red de equipos informáticos que han sido infectados con software malicioso que permite su

control remoto, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques de denegación de

servicio distribuido sin el conocimiento o el consentimiento de los propietarios reales de los

equipos:

a) BEC

b) Botnet

c) Malware
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91. Hacker que actúa sobrepasando la ilegalidad, aunque sus intenciones no son maliciosas sino

todo lo contrario en un afán de buscar la justicia.

a) Black hat

b) Grey Hat

c) White Hat

Grey Hat

Hacker de Sombrero Gris o Grey Hat, es un hacker que actúa sobrepasando la ilegalidad, aunque sus

intenciones no son maliciosas sino todo lo contrario en un afán de buscar la justicia.

92. Referido generalmente a distribuciones ilegales por grupos o personas, en contraposición a la

acción de compartir archivos cliente a cliente, entre amigos o grandes grupos de personas con

intereses comunes usando una Darknet

b) Sneaker

c) Hacker

a) Warez

WAREZ

: Una   es una red de equipos informáticos que han sido infectados con software

malicioso que permite su control remoto, obligándoles a enviar spam, propagar virus o realizar ataques

de denegación de servicio distribuido (DDoS) sin el conocimiento o el consentimiento de los

propietarios reales de los equipos.

BONETS botnet
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 se re�ere principalmente al material bajo   distribuido con infracción al derecho de

autor. El término es referido generalmente a distribuciones ilegales por grupos o personas, en

contraposición a la acción de compartir archivos cliente a cliente (P2P) entre amigos o grandes grupos

de personas con intereses comunes usando una Darknet (red no o�cial). Normalmente no se re�ere a

la guerra contra el software comercial. Este término fue creado inicialmente por miembros de varios

círculos informáticos  , deriva del término  , pero desde entonces se ha convertido

en un término común en la jerga de Internet

Warez copyright

underground software

93. ¿Qué se consideran piezas fundamentales de un revolver?

a) armazón, cañón y cerrojo

b) armazón, cañón y cilindro

c) armazón, báscula y cañón

Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

en su artículo 1.2:

2. Se considerarán piezas fundamentales: De pistolas, armazón, cañón y cerrojo ; d

de escopetas, básculas y cañón; y de ri�es, cerrojo y cañón.

e revólveres,

armazón, cañón y cilindro; 

94. Las armas blancas están clasi�cadas en:

a) 3ª Categoría

c) 8ª Categoría

b) 5ª Categoría

Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

en su artículo 3

1.ª categoría.

Armas de fuego cortas: Comprende las pistolas y revólveres.
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2.ª categoría:

1. Armas de fuego largas para vigilancia y guardería: Son las armas largas que reglamentariamente se

determinen por Orden del Ministerio del Interior o mediante decisión adoptada a propuesta o de

conformidad con el mismo, como especí�cas para desempeñar funciones de vigilancia y guardería.

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.

4.ª categoría:

1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición ; y revólveres de doble acción,

accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple,

accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

5.ª categoría: 1. Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.

2. Los cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.

2. Armas de fuego largas rayadas: Se comprenden aquellas armas utilizables para caza mayor. También

comprende los cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para cartuchos

metálicos, siempre que, en ambos supuestos, no estén clasi�cadas como armas de guerra.
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6.ª categoría:

1. Armas de fuego antiguas o históricas, sus reproducciones y asimiladas, conservadas en museos

autorizados por el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por

el Ministerio del Interior, en los restantes casos.

La antigüedad será �jada por el Ministerio de Defensa, que aprobará los prototipos o copias de los

originales, comunicándolo a la Dirección General de la Guardia Civil.

3. Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o artístico, dando

cumplimiento a lo prevenido en los artículos 107 y 108 del presente Reglamento.

4. En general, las armas de avancarga.

7.ª categoría:

1. Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyectiles que faciliten la captura o control de

animales, anestesiándolos a distancia durante algún tiempo.

2. Las ballestas.

3. Las armas para lanzar cabos.

4. Las armas de sistema «Flobert».

5. Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles de pesca submarina que sirvan para

disparar �echas o arpones, e�caces para la pesca y para otros �nes deportivos.

6. Los revólveres o pistolas detonadoras y las pistolas lanzabengalas.

2. Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1870, y

las reproducciones o réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones destinadas a

armas de guerra o a armas prohibidas.
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1. En la se llevará un registro de marcas de fábrica, de

contraseñas de las armas y de los punzones de los bancos o�ciales de pruebas, españoles y

extranjeros o�cialmente reconocidos, a cuyo efecto las fábricas y bancos o�ciales de pruebas deberán

comunicar a aquélla la información necesaria.

Dirección General de la Guardia Civil 

96. ¿Qué señal indica que es un vehículo prioritario?

b) V-3

c) V-16

a) V-1

95. ¿Quién llevará un registro de marcas de fábrica, de contraseñas de las armas y de los

punzones de los bancos o�ciales de pruebas, españoles y extranjeros o�cialmente reconocidos?

Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trá�co,

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

339/1990, de 2 de marzo en su artículo 173

b) La Policía Nacional

c) Las Fuerzas Armadas

a) La Guardia Civil

 Indica que se trata de un vehículo de los servicios de policía, de extinción de

incendios, protección civil y salvamento o de asistencia sanitaria, en servicio urgente, si se utiliza de

forma simultánea con el aparato emisor de señales acústicas especiales, al que se re�eren las normas

reguladoras de los vehículos

V-1. Vehículo prioritario.

Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

en su artículo 29

97. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de seguridad activa?
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Sistema de la suspensión: Ayuda a la estabilización del vehículo, evitando salidas de vía y

absorbiendo las distintas irregularidades en la vía.

Sistema de frenos: En el caso de pérdida de control o necesidad de reducir la velocidad

rápidamente, este sistema permite el frenado del vehículo. Uno de los sistemas de seguridad

activa más importantes es el de antibloqueo de frenos, o ABS.

Sistema de iluminación: Permite la correcta visibilidad de la vía en condiciones de poca luz y a su

vez, ayuda a que el vehículo pueda ser visto por el resto de conductores.

Neumáticos: Garantizan una adherencia y una tracción correcta en cualquier condición

ambiental.

Sistema de control de estabilidad o ESP: Se activa cuando el conductor pierde el control del

coche para evitar vuelcos

98. ¿A partir de qué tasa de alcohol en aire espirado no se puede circular con un vehículo a motor

o bicicleta?

b) superior a 0,5 miligramos por litro

c) superior a 0,3 miligramos por litro

a) superior a 0,25 miligramos por litro

b) Cinturón de Seguridad

c) Airbag

a) Neumáticos

Seguridad activa

lgunos de los sistemas y elementos que pertenecen al conjunto de seguridad activa del vehículo son:

Sistema de dirección: Permite controlar y maniobrar de manera adecuada el vehículo. Otro de los

aspectos que lo convierten en un elemento de seguridad activa es que este sistema se endurece

cuando se circula rápido, evitando pérdidas de control y reduciendo el riesgo de accidente.
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Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trá�co,

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

339/1990, de 2 de marzo en su artículo 20

No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre trá�co, circulación de vehículos a motor y

seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en

sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por

litro

99. Las infracciones al Reglamento General de Circulación por los conductores de los vehículos

prioritarios, tendrán consideración de:

a) Leves

c) Muy graves

b) Graves

Según el Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trá�co,

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo

339/1990, de 2 de marzo en su artículo 68. Facultades de los conductores de los vehículos

prioritarios

3. Las infracciones a las normas de este precepto , conforme se

prevé en el artículo 65.4.c) del texto articulado

tendrán la consideración de graves

100. ¿Cada cuánto tiempo se deben veri�car los vehículos policiales?
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a) Siempre en los cambios de turno

c) Cada 15 días

b) Siempre en los cambios de turno (en los vehículos Zs), y en el resto de vehículos policiales al

menos una vez cada quince días.

SEGÚN LAINSTRUCCIÓN OPERATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS IOPR- 003, EN SU ARTÍCULO 5.3.1.-

Previo al uso del vehículo

Como norma general se deberán veri�car, con carácter previo al uso del vehículo, una serie de

elementos que se citan a continuación. Esta veri�cación se realizará por el propio conductor y su

acompañante (en el caso de radio patrullas) siempre en los cambios de turno (en los vehículos

Zs), y en el resto de vehículos policiales al menos una vez cada quince días
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