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PARTE    :   CONOCIMIENTOS  
 La parte de TEORÍA se puntúa de 0 al 100 puntos.  Las respuestas en blanco ni suman ni restan.  
 Debe obtener una nota mínima de 50,00 pts.  para  considerarse APT@. 
 Para calcular la nota:      (ACIERTOS) – FALLOS / 2 =   PUNTUACIÓN  x  0,83 
DISPONE DE 50 MINUTOS PARA SU REALIZACIÓN  

 
1.- El informe público preceptivo que debe realizar el Mecanismo Nacional contra la Tortura debe ir destinado a… y con qué 
periodicidad: 
a) Anual,   a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas 
b) Semestral ,a las Cortes Generales y al Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas 
c) Bimensual ,a las Cortes Generales y al Comité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas 
2.- El Gobierno desea prorrogar 15 días más el  estado de alarma. Ello supondrá: 
a) Se podrá prorrogar sin autorización expresa del Congreso     
b) Sólo se podrá prorrogar con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las 
condiciones vigentes durante la prórroga.  
c)  ambas falsas 
3.- Para que un arma se considere inutilizada según el RD 726/20: 
a) Que haya sido inutilizada permanentemente para su uso.  
b) Basta con que algún compenente esenciale se hayan vuelto permanentemente inservibles y que no se puedan retirar, sustituir o modificar. 
c) Es preciso que  el arma pueda permitir su reactivación, conforme a la Instrucción técnica complementaria número 2 (ITC 2) 
4.- Según el Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Informe de desarrollo humano 2019, el Índice de Desigualdad de Género  
es:  
a) Un índice  compuesto que mide el rendimiento promedio en las tres  dimensiones básicas del desarrollo humano entre hombres y mujeres: 
vida larga y  saludable, conocimientos y nivel de vida digno.  
b) Una medida compuesta que refleja la desigualdad en los logros  entre hombres y mujeres en tres dimensiones: salud, reproductiva, 
empoderamiento y mercado de trabajo. 
c) Ninguna de ellas. Ambas son falsas. 
5.- ¿Cómo se llaman los diccionarios de palabras para corrección ortográfica, de separación silábica y de sinónimos utilizados en 
OPEN OFFICE?              a) No tiene programa definido                     b)  ProgramaMyspeell                       c)  programa Hunspell 
6.-Indique la correcta respecto al suplicatorio judicial para encausar a un diputado/a: 
a) El suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante 
el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio. 
b) En el plazo de ocho días, contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, 
el Presidente del Congreso dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los Autos y 
Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado. 
c) ambas ciertas 
7.- Para que la moción de censura prospere a favor de la parte que la interpone, es necesario: 
a) Mayoría de 2/3 del Congreso          b) Mayoría absoluta de las Cortes          c) Mayoría absoluta del Congreso 
8.- La DMT también conocida como  DOMT (Dimetiltriptamina)  es una de las nuevas sustancias psicoactivas detectadas  para su 
consumo, generalmente inhalado. Pero, ¿ cuáles son sus efectos en el organismo?    
a)  Psicodislepsia o alucinosis      b) Psicolepsia o depresión SN     c) Psicoanalepsia o euforizante del SN  
9.- Indique la incierta: 

a) El orden del día del Pleno del Congreso será fijado por el Presidente, de acuerdo con la Junta de Portavoces. 
b) El orden del día de las Comisiones del Congreso será fijado por su respectiva Mesa, de acuerdo con el Presidente de la Cámara 

teniendo en cuenta el calendario fijado por la Mesa del Congreso. 
c) ambas falsas. 

10.-   De los siguientes tipos de comunidad, marque la que se corresponde con el modelo de “urbana”    
a)  amplios grupos, heterogéneos con industria, comercio, servicio    
b)  amplios grupos con industria, simples y homogéneos    
c)  variables en dimensiones, homogéneos, fundamentados en actividad humana 
11.- Una moción de censura debe ser interpuesta al menos por un porcentaje de diputados. Indique cuál y qué mayoría se necesita 
para que prospere  
a)  1/3 de diputados y mayoría absoluta        b)    1/10  de diputados y mayoría simple    c) 1/10 de diputados y mayoría absoluta 
12.-  El  Centro nacional  policial de integridad en apuestas y deportes pertenece a: 
a) Brigada Central de delincuencia económica y fiscal ( UDEF), Cª Gral. Policía Judicial.  
b) Brigada Central de Investigación delincuencia especializada (UDEV), Cª Gral. Policía Judicial. 
c) Unidad Central de Seguridad privada, Cª Gral Seguridad Ciudadana.  
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13.- En España,  la lucha contra la delincuencia organizada, a efectos de coordinación policial en la UE en base a los planes 
estratégicos de la misma, será coordinada por : 
a) el representante de la EUROPOL AGENCY SYSTEM 
b) el Coordinador EMPACT 
c) Por el delegado de EUROJUST 
14.- Indique la que no se ajusta a la realidad: 
a)El  crack es un depresor del SN procedente de la simbiosis química entre los opiáceos y los cocaínidos 
b) El crack generalmente se fuma en pipas de vidrio. 
c) Una sobredosis de “crack”  puede causar un infarto cardiaco o cerebral, debido al estrechamiento de uno o varios vasos sanguíneos 
15.- Durante la vigencia de los estados, o de alarma, o excepción, o sitio, hay una de las siguientes respuestas que es correcta: 
a)  Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma 
directa o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de 
acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 
b) La declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado por el Presidente del Gobierno 
c) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves pueden ser causa para que se decrete el estado de 
excepción 
16.-  En la UFAM, la Sección Operativa de Investigación dependerá de: 
a) Gabinete de estudios                  b) Brigada operativa de atención a la mujer               c) de ambas 
17.- La Ley 12/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional: 

a) No se aplicará a los alumnos de los Centros docentes de la Policía Nacional, salvo en lo que  contemple  su normativa 

b) Declara que el mando directo de la Policía Nacional será ejercido por el Ministro de Interior 

c) Ambas son erróneas. 

18.- Consejo General del Poder Judicial.  Indique en qué proporción son elegidos los vocales del mismo:  
 a)  cuatro de cada Cámara por mayoría de 3/5 entre juristas de reconocido prestigio con + de 15 años de profesión  y 8 de por cada Cámara 
por mayoría de 3/5 entre Jueces y Magistrados       
 b) cuatro de cada Cámara por mayoría de 2/5 entre juristas de reconocido prestigio con + de 15 años de profesión  y 6 de por cada Cámara 
por mayoría de 3/5 entre Jueces y Magistrados        
 c) cuatro de cada Cámara por mayoría de 3/5 entre juristas de reconocido prestigio con + de 15 años de profesión  y 6 de por cada Cámara 
por mayoría de 3/5 entre Jueces y Magistrados     
19.- Una especificación de evaluación reconocida internacionalmente  para sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo, es:    a) OHSAS 18001.                 b) SGSG 1000.            c) GESTIUM 2000. 
20.- Prevenir y reducir de manera significativa la contaminación marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por 
actividades realizadas en tierra firme, es un objetivo a conseguir para el año:      a) 2030.             b) 2025.      c) 2020. 
21.- Una de las siguientes armas está prohibida por el RD  726/2020  de 5 de agosto: 
a) Las Las armas de fuego cortas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea  superior a veintiún cartuchos, incluido el 
alojado en la recámara. 
b)  Las armas de fuego largas semiautomáticas de percusión central cuya capacidad de carga sea superior a once cartuchos, incluido el 
alojado en la recámara.  
c) Ambas 
22.-En el caso de funcionarias de Policía víctimas de violencia de género, marque la correcta: 
a) Tendrán derecho al traslado a otro puesto de trabajo propio de su cuerpo, escala o categoría profesional, de análogas características, sin 
necesidad de que sea vacante de necesaria cobertura. 
b) Ese traslado, en esas circunstancias, tendrá la consideración de forzoso. 
c)  Ambas son ciertas. 
23.- ¿Cuál de las siguientes ha integrado por criterios de eficacia y ahorro las Unidades de Interpol, Europol y SIRENE ssegun el RD 
734/2020? 
a) La Comisaría General de Policía Judicial, de la que dependían dos de ellas antes     
b)  la División de Cooperación Internacional       
c)  El Área de Coordinación Internacional 
24.- Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para  el Desarrollo sostenible entraron en vigor oficialmente: 
a) El 1 de enero de 2015.                  b) El 1 de enero de 2016.                  c) El 1 de enero de 2010. 
25.-Interpuesta una moción de censura, se podrá presentar otra en el mismo periodo de sesiones? 
a) Sí, si es por los mismos signatarios                  b) No, si es por el mismo grupo parlamentario           c) Ambas falsas 
26.-La vecindad civil se adquiere:   
a)Por residencia continuada durante dos años      
b) Por residencia continuada de diez años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad      
c) Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo   
27.- Qué composición de Magistrados rige en una Sala Especial del  Tribunal Supremo?    
a) Presidente del Tr. Supremo + Presidentes de Sala del Supremo + Presidente de la Audiencia Nacional    
b)  Presidente del Tr. Supremo + Presidentes de Sala del Supremo + Magistrado más antiguo y más moderno    
c) Presidente del Tr. Supremo + Presidentes de Sala del Supremo + Magistrado más antiguo y más moderno  de cada una de ellas 
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28.-En caso de que la vecindad de los padres o progenitores no sea coincidente, el criterio prioritario de atribución corresponderá: 
a) Lugar de nacimiento            b)   Prioritariamente al del régimen de vecindad común de la CCAA       c) Al que tenga la madre 
29.-   Es correcto afirmar según la OMS: 
a) El THC, según diversos estudios, tiene propiedades analgésicas, antiepilépticas, antiinflamatorias y antieméticas 
b) El CBD, cannabidiol,  es uno de los más de 60 cannabinoides que se pueden extraer del cannabis. El CBD no es una sustancia psicoactiva, 
a diferencia del THC, que sí que lo es. 
c) ambas ciertas 
30.- El Estado miembro de acogida facilitará la entrada y residencia a: 
a) A cualquier miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad y  que esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión beneficiario del  
derecho de residencia, además de a la pareja con la que el ciudadano  de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada. 
b) A cualquier miembro de la familia, sea cual fuere su nacionalidad y que  esté a cargo o viva con el ciudadano de la Unión, beneficiario del 
derecho  de residencia, excluyendo a la pareja con la que el ciudadano de la Unión 
mantiene una relación estable, por no haber vínculo matrimonial. 
c) Únicamente a cualquier miembro de la familia, siempre que sea de la  misma nacionalidad que el beneficiario del derecho de residencia, que 
esté  a cargo o viva con él. 
31.-Convocará a Referendum:  a) El Rey         b) El Gobierno, previa consulta al Rey     c) La mayoría simple del Congreso previa propuesta 
del Gobierno 
32.- Si el titular del derecho a residir en territorio español hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la 
adquisición del derecho de residencia permanente en España, los miembros de su familia que hubieran residido con él en el territorio 
nacional tendrán  derecho a la residencia permanente siempre y cuando: (señala la respuesta correcta) 
a) El titular del derecho a residir en territorio español, hubiera residido, de  forma continuada en España, en la fecha del fallecimiento, al menos  
durante 3 años. 
b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o  enfermedad profesional. 
c) Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano de algún Estado miembro de  la UE. 
33.- Es correcto afirmar que son armas prohibidas según el RD 726/2020: 
a) Todos los  "sprays" de defensa personal y todas aquellas armas que despidan gases o aerosoles, así  como cualquier dispositivo que 
comprenda mecanismos capaces de proyectar sustancias estupefacientes, tóxicas o corrosivas.  
b)- Las defensas eléctricas, las defensas de goma o extensibles, y las tonfas o similares. 
c) Ambas. 
34.-¿ Cuál de los siguientes recursos podrá interponer motivadamente el Ministerio Fiscal?  
a) Cuestión de inconstitucionalidad                    b) Recurso de inconstitucionalidad                 c) Recurso de amparo 
35.- En el proceso para la elección del Presidente del Gobierno, el Congreso deberá aprobar por mayoría absoluta el  propuesto por 
el Rey. Pero, qué ocurrirá si no sale elegido por esa mayoría? 
a) En 24 horas se volverá a votar y si se aprueba por mayoría simple, saldrá elegido      
b) En 48 horas se volverá a votar y si se aprueba por mayoría simple, saldrá elegido 
c) En 48 horas se  elegirá sin votación    

36. Dentro del sistema global de navegación por satélite (Global Navigation Satellite System, GNSS) : 
a) ABAS proporcionan la integridad requerida para utilizar el GPS como medio único, suplementario y principal de navegación durante la 
salida, en ruta, la llegada y para aproximaciones de precisión en tramos inicial, intermedio y frustrado, así como las de no-precisión. 
b) GBAS es un término que comprende todos los sistemas de aumentación basadas en estaciones terrestres. Se diferencian de los SBAS en 
que no dependen de satélites geoestacionarios, debido a que el GBAS no está diseñado para dar servicio sobre amplias regiones geográficas. 
c) ademas de las respuestas a y b,  SBAS es un término que comprende todos los sistemas de aumentación basadas en satélites que están en 
desarrollo actualmente, más cualquier otro que sea desarrollado en el futuro. Las principales entidades que han desarrollado actualmente 
sistemas SBAS son los EE. UU. (el WAAS), Europa (el EGNOS) y Japón (el MSAS). Se encuentran en proceso de desarrollo la India 
(GAGAN), y en proyecto de China (SNAS) y Latinoamérica (SACCSA). 
37.- El porcentaje de acuerdo por el que las Cámaras, Congreso y Senado, eligen a los miembros del Consejo General del Poder 
Judicial, así como el nº de miembros que se eligen es   
a)  el % es de  3/5 y   cada Cámara elige   10,  6 de entre Jueces y Magistrados y 4 entre profesionales del Derecho por un periodo de 5 años     
b) el % es de  3/5 y   cada Cámara elige   10,  4 de entre Jueces y Magistrados y 6 entre profesionales del Derecho  por 5 años  
c) el % es de  3/5 y   cada Cámara elige   12  de entre Jueces y Magistrados y 4 entre  profesionales del Derecho  por un periodo de 5 años 
38.- La reforma parcial por parte de las Cortes Generales en lo relativo a la supresión o modificación del art. 57 de la CE, por el que se 
anula la preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado para suceder , exige la aprobación de: 
a)   3/5 de las Cámaras        b)   2/3 de las Cámaras         c) No exige ningún porcentaje. Basta mayoría absoluta. 
39.- Uno de estos  autores explica el comportamiento delictivo a través de la  teoría de la subcultura: 
a) Becker.               b) Park.             c) Cohen. 

40.-Podríamos afirmar que: 
a) la Altimetría es una arte de la topográfica que se ocupa de medir las alturas 
b) la Topografía Es el arte de medir secciones horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie terrestre, medir ángulos entre 

lineas y establecer puntos por medio de distancias y ángulos 
c) Ambas son correctas. 
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41.- Son componentes esenciales de un arma larga  según el RD 726/2020:  
a)  Caja o cajón de los mecanismos (incluido el superior e inferior), el cañón, cerrojo  o báscula y el cierre o bloqueo de cierre. 
b) – caja o cajón de mecanismos, cerrojo o báscula y cañón,  así como mecanismos de cierre.       c) Cajón de los mecanismos.  
42.- Los casos en que se aplicará la prisión permanente revisable, según la ley 1/2015 que modifica el Código Penal, son: 
a) los cometidos por el Rey o la Reina o el Príncipe o la Princesa de Asturias 
b) asesinatos especialmente graves, los reiterados o cometidos en serie 
c) genocidio y crímenes de lesa humanidad aunque no haya habido homicidio 
43.- Merton define el ritualismo como el tipo de adaptación en el que: 
a) El individuo abandona las metas pero sigue rigiendo su conducta por  las normas institucionalizadas. 
b) El individuo rechaza tanto las metas como los medios. 
c) El individuo abandona las normas institucionalizadas pero sigue  aceptando las metas. 
44.- Indique la incorrecta: 
a) . El extranjero de dieciocho años adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la nacionalidad española de origen. 
b) Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años, salvo excepciones de cinco, dos y un año 
en determinadas circunstancias. 
c)  Los sefarditas tendrán derecho al reconocimiento de la nacionalidad española por carta de naturaleza con ciertos requisitos 
45.- El Presidente del Consejo de Estado: 
a) No forma parte del pleno del Consejo. 
b) El Presidente es nombrado libremente por las Cortes Generales entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado. 
c) Es elegido  por Real Decreto del Consejo de Ministros entre juristas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos de Estado 
46.- .- Según la naturaleza de los bienes de que privan , indique cuál de las siguientes sanciones no son consideradas como penas o 
sanciones penales  
a)     Dias-multa impuesta por el juez        
b)  prisión preventiva impuesta por el juez      
c)  privación de los derechos de la patria potestad 
47.- El periodo máximo  impuesto por el Juez a una persona jurídica que ha sido sancionada con días multa puede llegar a ser de 
a) dos años           b)  seis años              c) cinco años 
48.- Según la reforma del Principio de Justicia Universal de la ley 1/2014, si un Tribunal Internacional o un Estado extranjero no desea 
o no puede continuar con un procedimiento penal en el que la Justicia española podría ser competente de haber continuado ese 
Estado 
a) los jueces y tribunales españoles se reservan la posibilidad de continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está 
dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. 
b) los jueces y tribunales españoles no son competentes para continuar ejerciendo su jurisdicción si el Estado que la ejerce no está dispuesto a 
llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo. 
c) ambas falsas. 
49.- Respecto a la pregunta anterior, indique qué órgano de la Jurisdicción Española sería quien decidiría  qué hacer y con qué 
criterio normativo: 
a) Sala II del Tribunal Supremo conforme a los criterios recogidos en el Código Penal Español. 
b) Sala II del Tribunal Supremo conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
c) La Audiencia Nacional en Pleno conforme a los criterios recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional 
50.- Indique, de las siguientes, cuál se ajusta mejor a la definición de actitud según Allport: 
a)  Disposición mental y neurológica que tiene influencia directriz en el comportamiento 
b) Comportamiento hostil hacia una persona o grupo por el mero hecho de ser diferentes 
c)  ambas falsas. 
51.- Si debe conocer un Juzgado de lo Penal  para el enjuiciamiento y fallo de la infracción penal cometida por un  extranjero, es 
debido a la siguientes razones en relación a las submodalidades de la competencia objetiva:    
a) por razón de delito       
b) por razón de persona imputada      
c) por razón de la materia . 
52.- La globalización ha instaurado un nuevo modelo económico y social denominado “neoliberalismo capitalista”, una de cuyas 
características no es: 
a)  Tendencia a la homogeneización social y cultural   
b) Extensión paulatina del bienestar social mundial a todas las capas, estratos y países 
c)  Las instituciones más representativas del nuevo orden mundial son tanto las grandes empresas multinacionales como los organismos de 
carácter internacional: OMC, el FMI, el BM, el G-8, etc… 

53.- Algunas drogas sintéticas, como la hidrocodona, mezcladas con pequeñas cantidades de anticolinérgicos como el Metilbromuro 
de Homatropina  se utilizan para : 

a)  para minimizar el riesgo de abuso de drogas 
b)  adulterar el contenido de otras drogas       
c) maximizar los efectos  del consumo de otras drogas 

54.- Los delitos contra el Titular , Consorte y Sucesor de la Corona, Altos cargos de la nación y forma de Gobierno serán enjuiciados:   
a) Instruidos por la Audiencia Nacional y enjuiciados por el Tribunal Supremo      

http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocodona
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metilbromuro_de_Homatropina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metilbromuro_de_Homatropina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogadicci%C3%B3n
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b)  Instruidos por los Juzgados Centrales de Instrucción y enjuiciados por el Tribunal Supremo     
c) Instruidos por los Juzgados Centrales de Instrucción y enjuiciados por la Audiencia Nacional. 
55.-La titularidad del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en España es asumida por: 
a) Defensor del Pueblo, adjuntos y su Gabinete 
b) Defensor del Pueblo, adjuntos y diez  vocales 
C) El Defensor del Pueblo 
56.- Un concejal del Ayuntamiento de Otura (Granada) comete un delito de malversación de caudales públicos. Instrucción y 
enjuiciamiento:  
a) Instruye el Juzgado de Instrucción de la localidad, juzgará el Juzgado de lo Penal o la Audiencia Provincial. 
b) Instruye y enjuicia el Tribunal Supremo      
c) Instruye el Juzgado de Instrucción de la localidad, el enjuiciamiento entra dentro de las causas del Tribunal de Jurado 
57.- El periodo máximo que un juez puede interponer si aplica la pena de privación de libertad consistente en la localización 
permanente es de                   a) seis años                b) dos meses                  c) seis meses 
58.- .- Pertenece usted a la Escala Básica. Ingresó en el año 1988 ¿Cuál es la edad que propone la Ley 12/2015   de Régimen de 
Personal de la Policía para pase a la segunda actividad voluntaria? 
a)  a los 56 años              b) a los 55              c) a los 58  
59.-La tasa de inmigración, denominada también índice de entrada responde a la siguiente fórmula: 
a)  ( Inmigrantes / población total de un país )  x  1000  
b) Inmigrantes – emigrantes en un año 
c) ambas falsas 
60.- Podrán ser objeto de regulación por parte de las Comisiones Legislativas Permanentes: 
a) Tratados Internacionales celebrados por España 
b) Materia de Ley Orgánica 
c) Ambas son falsas 
61.-Hace poco hemos explicado en clase el concepto y función de los valores. El autor de la frase “ los valores son la manera sde ser 
u obrar que una persona o una colectividad   juzgan como deseables….” 
a)  Aronson       b)   Guy Rocher        c) Lippman 
62.- La iniciación de procedimientos penales contra miembros de las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 
a) No impedirá la tramitación completa de expediente disciplinario ya  que son vías sancionadoras de distinta naturaleza. 
b) No impedirá la tramitación de expediente disciplinario, cuya  resolución definitiva deberá esperar a que la sentencia penal sea 
firme y respetar su declaración de hechos probados. 
c) Conllevará la finalización del expediente disciplinario que pudiera estar  tramitándose por la primacía del proceso penal sobre el 
administrativo  sancionador. 
63.- En cuanto al denominado “carácter” de la personas, marque la incorrecta: 
a) se forja a lo largo de la socialización, sobre la base del temperamento   
b) junto con el temperamento forma la unidad psicobiológico-social denominada personalidad    
c) Es la parte heredada genéticamente 
64.- Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, y el empresario no adopte o 
no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales prevé:   
a) Los trabajadores afectados podrán parar la actividad   
b) El órgano de representación del personal instará formalmente al empresario a la adopción de las medidas necesarias    
c) El órgano de representación de personal podrá acordar la paralización de la actividad  
65.- El bastón de mando es un atributo de los titulares de: 
a)  DAO, Subdirecciones generales, Comisarías  generales, Divisiones, Jefaturas superiores de policía, Comisarías provinciales y Comisarías 
locales. 
b) Director adjunto operativo en exclusiva.   
c) Comisarías Locales 
66.- De las siguientes características de los derechos humanos, marque la correspondiente  a la intemporalidad de los mismos:    
a) Inherencia               b) imprescriptibilidad               c) Progresividad 
67.-El subcomité para la Prevención de la tortura se compone de los siguientes miembros:    
a) 25  sin otros requisitos en exclusividad  
b) Veinticinco  independientemente de la  composición por géneros     
c) 25 atendiendo a criterios de igualdad de géneros. 
68.- . Pertenece usted a la Escala Ejecutiva. Ingresó en el CNP, jurando su cargo en el año 2002. ¿ A qué edad  podrá usted pasar a la 
segunda actividad voluntaria por razón de edad  según la Ley de Régimen de Personal 12/2015 ? 
a)  a los 56 años, por ser Inspector          b) a los 58             c) a los 60  
69.- Para poder apelar a la jurisdicción del TEDH es necesario:   
a) ser nacional de uno de los países miembros del Consejo de Europa    
b)  No importa no ser nacional, pero sí que la violación del derecho haya sido en cualquier país de la Unión Europea    
c) No importa no ser nacional , pero que la violación del derecho  haya  sido cometida en cualquier país miembro del  Consejo de Europa 
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70.-  De las siguiente hay una que es falsa. Indíquela: 
a) A nivel internacional el Independent Media Center es una de los web que más información ofrece a los simpatizantes acerca de las 
campañas antiglobalizadoras en curso 
b) Nodo50: Contrainformación en red. En la web se autodefine como un "territorio virtual para los movimientos sociales y la acción política en 
Internet". 
c) Ambas son webs creadas por los agnetes de la globalización para desprestigiar y controlar  a los movimientos antiglobalizadores. 
71.- El artículo 4 de la DUDH (Declaración Universal de Derechos Humanos) de 1948 consagra expresamente:  
a) la prohibición de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes 
b) la prohibición de la esclavitud y servidumbre    
c) la prohibición de la detención arbitraria 
72.- El concepto de etnia  como grupo humano hace referencia a  :  
a) Posee siempre características biológicas y culturales comunes diferentes a otros   
b) Posee características exclusivamente culturales diferentes a otros grupos   
c) Posee diferencias culturales aunque pueden coincidir características biológicas diferentes a otros grupos 
73.- El fenómeno de la facilitar condiciones para la exportación de productos para algunos países y la implantación de fuertes aranceles a otros 
se puede denominar:     
a)  Disimetría legal      
b) Concentración del poder      
c) Asimetría, en este caso comercial  
74.- Katz : “la función que realizan las actitudes en cuanto a la autorrealización expresiva tiene  relación directa con” 
a)  los mecanismos de defensa del ser humano     
b)  la expresión de su propia identidad en creencias y valores.      
c)  la satisfacción de sus propias necesidades 
75.- Respecto al IDG, índice de desigualdad de género de UN ( Naciones Unidas), indique la correcta: 
a) cuanto más alto sea el valor del Índice de Desigualdad de Género, más disparidades habrá entre hombres y mujeres y también más pérdidas en desarrollo 
humano. 
b) Mide las desigualdades de género en tres aspectos importantes del desarrollo humano, a saber, la salud reproductiva, el empoderamiento, que se mide por la 
proporción de escaños parlamentarios ocupados por mujeres y la proporción de mujeres y hombres adultos de 25 años o más que han cursado como mínimo la 
enseñanza secundaria; y la situación económica. 
c) Ambas son ciertas. 
76.- Podrá celebrarse una sesión  extraordinaria de las Cortes Generales: 
a) Por solicitud de la mayoría absoluta del Congreso exclusivamente 
b) Por solicitud de la mayoría absoluta del Senado exclusivamente 
c) Por solicitud del Gobierno. 
77.- .- Marque de los siguientes los que usted considera que se ajusta a la definición del “shabú”: 
a) el cristal, ice  o metanfetamina pura 
b) el cristal o clorhidrato de efedrinina 
c) el Clh de cocaína + NH2 
78.-El Etnocentrismo  es un prejuicio de endogrupo. En la sociología moderna se le atribuye como fenómeno una conceptualización 
más. Indique cuál de las siguientes:      
a)  Fenómeno  de origen perceptivo-atributivo de categorización individual     
 b) Fenómeno positivo de origen perceptivo-atributivo de categorización   social       
c)   Fenómeno de origen perceptivo-atributivo de categorización social, también denominado “error fundamental de atribución 
79.- Los presuntos delitos cometidos por un miembro de la Casa Real que no sea el rey deben ser instruidos y juzgados por 
a)  La Audiencia Nacional, por tener jurisdicción nacional    
b)  En función de la competencia objetiva depende si es materia de un juzgado de Instrucción del lugar donde se cometieron los hechos o es 
de otro órgano.       
c) Siempre instruirá y juzgará el Supremo en estos casos 
80.- Según el Protocolo de Actuación Policial con Menores:  
a) Los menores de edad podrán ser detenidos de oficio en los mismos casos y circunstancias que los mayores de edad, si no resultan eficaces 
otras posibles soluciones.  
b) Los menores de edad entre 14 y 18 años podrán ser detenidos de oficio en los mismos casos y circunstancias que los mayores de edad, si 

no resultan eficaces otras posibles soluciones.  
c) Los menores de edad sólo podrán ser detenidos por el Ministerio Fiscal si se trata de delitos graves.  
81.- El domicilio que la ley impone y está subordinado al de otra persona con la que se vive o de la que se depende, se denomina:    
 a)  Domicilio especial o electivo      b) Domicilio legal      c)  Domicilio real o voluntario 
82.- Según la modificación de la LECRM inspirada en la transposición de la directiva 48/2013 de la UE, el detenido tendrá derecho a: 
a)  Informar telefónicamente y de forma personal a un tercero acerca  del hecho y lugar de detención 
b) Acceder al atestado policial o a las diligencias en sede judicial  que sean esenciales para su defensa 
c)  ambas son modificaciones reales de los nuevos derechos del detenido debido a esa transposición normativa. 
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83.-Allport y Ajzen-Fishbein  :“  en la formación de actitudes uno de los factores es la información recibida desde diversos agentes. 
¿Cuál de los siguientes provoca actitudes más firmes y difíciles de cambiar? 
a) la enseñanza         b) la experiencia directa       c) la familia 
84.- Indique la correcta: 
a) Las decisiones judiciales internacionales carecen de  fuerza ejecutiva 
b) Hay que cumplir y acatar por parte  del Estado miembro  una resolución del TEDH. (Trib Europeo de Derechos Humanos) sin más requisitos. 
c) En relación a las sentencias del TEDH  los países miembros deben adoptar los medios  correspondientes para su cumplimiento 
o   ejecución  en un sentido amplio en relación con la obligación de resultado  adquirida por los Estados parte propia de una obligación de 
derecho internacional. 
85.-  El juez podrá ordenar por auto judicial la incomunicación de un detenido, que en todo caso no podrá durar más  de: 
a)  cinco días sin prórroga       
b) cinco días ampliables a dos más si así lo estima el juez    
c) cinco días prorrogables a otros cinco en determinados casos, como por ejemplo, riesgo para la vida de un tercero.  
86.-  ¿Qué número de firmas de ciudadanos en España son necesarias para que se pueda presentar una ILP ( iniciativa legislativa 
Popular?     
a )  500.000 firmasrecogidas en un periodo de 9 meses 
b)  1,3% del censo electoral en un periodo de 9 meses prorrogable a otros tres por causas de fuerza mayor. 
c) ambas son ciertas y se complementan mutuamente. 
87.- Marque, según la innovación normativa del texto articulado de tráfico que entró en vigor el 1 de octubre de 2015, cuál de las 
siguientes se ajusta a su contenido: 
a) Deberán usar retención infantil los menores  de edad de estatura igual o inferior a 135 centímetros 
b) En caso de que ocupen los asientos delanteros y el vehículo disponga de airbag frontal, únicamente podrán utilizar sistemas de retención 
orientados hacia atrás si el airbag ha sido desactivado 
c)  ambas son ciertas 
88.- ¿En qué hechos se concreta la mesosegregación  como manifestación del racismo y la discriminación ?  :   
a)  separación entre razas por territorios normalmente extensos     
b)separación , dentro de un entorno urbano por barrios, por ejemplo    
c) separación de asientos en un autobús, por ejemplo 
89.- Los conductores de vehículos prioritarios, según la nueva normativa: 
a) Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, 
cuando se hallen en servicio de tal carácter. 
b) La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en vehículos prioritarios requerirá potestativamente la 
autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente. 
c) Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir el resto de normas 
90.- Las armas de Armas acústicas y de salvas, que responden a las definición de “arma de fuego transformada de forma específica 

para su uso exclusivo con cartuchos  de fogueo en recreaciones históricas, filmaciones, artes escénicas y espectáculos públicos”: 

a) Pertenecen a la categoría  7.6    b) Pertenecen a la categoría 8ª        c) Pertenecen a la Categoría 9ª  

91.- La seguridad subjetiva se basa fundamentalmente  en 
a)  situación real       
b)  seguridad interna que perciben los delincuentes      
c) la sensación interna de seguridad que se percibe por los ciudadanos 
92.- Durkheim habla de la solidaridad orgánica, que es: 
a) Típica de las sociedades modernas, donde aparece la diferenciación   de los individuos. 
b) Aquella que se da con mucha más frecuencia y presencia en los países  poco desarrollados. 
c) Una solidaridad por similitud, existiendo pocas posibilidades de conflicto. 
93.- Se las conoce como “legal  highs”, “researchschimicals”, recreativas o de diseño. También se las conoce como: 
a) drogas de la modernidad        b) drogas emergentes         c)  ambas falsas 
94.- Está demostrado desde el punto de vista científico que la interacción de más de una sustancia estupefaciente produce  
a)  se atenúan los efectos de la más débil debido a la memoria neuronal    
b) se potencian los efectos de ambas sustancias debido al efecto “STALKING” del cerebro    
c) se potencian ambas debido a los centros de recompensa de neurotransmisión celular del cerebro.    
95.-Los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo son elegidos ¿ por y para cuánto tiempo de mandato?: 
a)  Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa y por 9 años  
b)  Asamblea Parlamentaria de la UE y por 9 años no renovables 
c) Por la Comisión Europea y por 9 años no renovables 
96.- Componentes esenciales de un arma de fuego corta serán: 
a) armazón, cañón, tambor y corredera o cerrojo             b) armazón, cerrojo o cilindro y cañón        c) ambas falsas. 
97.-  Con la implantación constitucional del concepto sociológico y jurídico de “Igualdad”, se trata de :    
a)  Suprimir las diferencias ya que estas son discriminatorias y excluyentes      
b) amortiguar las diferencias    
c)  tolerar las diferencias pero que estas no sean discriminatorias ni excluyentes 
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   98.- En términos de urgencia legislativa, ¿qué plazo tiene el Senado para votar y devolver una ley al Congreso  con enmiendas o 
veto?                 a) 20 días       b)  30 días       c)  15 días 

   99.-Conjunto de condiciones externas y factores socio ambientales  que indican existencia o no de conflictividad e intranquilidad. 
Nos referimos a la    a) Seguridad Subjetiva      b) Seguridad Objetiva       c) ambas 
100.- Indique la falsa: 
a) El abogado de un detenido por una OEDE podrá acceder a las diligencias policiales y/o judiciales esenciales para la defensa de su defendido 
b) El abogado de un detenido en sede judicial podrá entrevistarse con su defendido antes y después de cualquier diligencia judicial 
c) El detenido no tendrá acceso a las diligencias policiales esenciales para conocer el estado en que está su causa policialmente 
101.- El  Reglamento General de Protección de Datos UE establece la figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), que será obligatorio en:  
a) Autoridades y organismos públicos  
b) Responsables o encargados que tengan entre sus actividades principales las operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y 
sistemática de interesados a gran escala  o encargados que tengan entre sus actividades principales el tratamiento a gran escala de datos sensibles 
c) en ambas 
102.- Para la obtención del consentimiento en el ámbito de la oferta directa de servicios de la sociedad de la información. El RGPD UE (Reglamento 
General de Protección de Datos) prevé que  el consentimiento solo será válido a partir de: 
a) los 16 años, debiendo contar con la autorización de los padres o tutores legales por debajo de esa edad. 
b) los 13 años, debiendo contar con la autorización de los padres o tutores legales por debajo de esa edad 
c) ambas falsas. 
103.- El uso de técnicas de suplantación de identidad generalmente con  usos maliciosos o de investigación: 
a) Spoofing.      b) Spear Phishing.            c) Spamming lists 
104.- Simulan los procesos climáticos, teniendo en cuenta datos sobre la radiación incidente, los movimientos horizontales y verticales del aire, y 
las variaciones en los  valores del albedo y del efecto invernadero. 
a) Tema sobre modelos climáticos. Nombre del modelo MCG. 
b) Tema sobre estrés hídrico. Nombre del modelo AEMA. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
105.- Las normas de calidad ambiental y estándares de emisión son  instrumentos de los denominados: 
a) Instrumentos ecológicos.        b) Instrumentos de regulación directa.           c) Instrumentos naturales 
106.- ¿Cómo se denomina el programa de la Unión Europea destinado a  impulsar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el mercado 
laboral?:      a) PROGRESS.             b) NOW.            c) COSME. 
107.- No es correcto afirmar que: 
a) Del  DAO depende la gestión directa  de la División de Cooperación Internacional 
b) Del DAO depene la División de Operaciones y Trasformación digital 
c) La Oficina nacional de Interpol depende de la División de Cooperación Internacional.    
108.- ¿De qué órgano depende en una Comisaría de Distrito la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC)?  
a) De la Jefatura Operativa de la propia Comisaría.  
b) De la Sección de Seguridad ciudadana.  
c) De la Sección de Policía Judicial.  
109.- Los GRECO (Grupos de respuesta contra el crimen organizado) están adscritos a: 
a) UDEV central ( Unidad delincuencia especializada y violenta) 
b) UDYCO  central ( Unidad Droga y crimen organizado) 
c) UDEF central (Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal) 
110.-¿Los extranjeros gozan del derecho de reunión en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles?  
a) Sí, siempre que estén regularizados.     b) Si.     c) No.  
111.- De las siguientes unidades,  son especializadas:   
a) Grupos atención ciudadano (GAC), UIP, Caballería y Unidades de Prevención y reacción (UPR).  
b) Caballería, guías caninos y subsuelo.  
c) Brigada móvil -Policía en el trasporte   y UPR ( Unidades de Prevención y Reacción).  
112.- El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de inadmisión de fronteras, 
será:  
a) El Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados.  
b) El Juez de Instrucción del lugar de la detención del extranjero.  
c) El Juez de Instrucción del lugar de la detención del extranjero y, en su defecto, el del lugar donde estén ubicados72 horas, prorrogables.  
113.- ¿Qué medida cautelar de las siguientes no viene contemplada en la Ley de Extranjería?  
a) Presentación periódica.                     b) Detención cautelar.                    c) Prestación de fianza.  
114.- La duración máxima de internamiento en el CIE son:  
a) 40 días.      b) 60 días.      c) 72 horas. 
115.- La División Económica y Técnica depende de:  
a) Del Gabinete Técnico.    b) La Subdirección  de Logística e Innovación.  c) La Subdirección de Recursos Humanos y Formación.  
116.- El Consejo Asesor está integrado por:     a) 16 Consejeros.       b) 12 Consejeros.      c) 18 Consejeros.  
117.-La competencia exclusiva para la dirección, organización y gestión de todos los aspectos referentes a la confección y expedición del DNI 
corresponde a:  
a) La Dirección General de la Policía.  b) El Ministerio del Interior.  c) La Secretaría de Estado de Seguridad.  
118.-  ¿En qué casos un extranjero podrá ser privado de su documentación de origen?  

a) En el curso de investigaciones judiciales de carácter penal.      b) En ningún caso.  c) Como medida cautelar en un procedimiento administrativo.  
119.- La tercera o posterior pérdida o extravío del DNI, en el plazo de un año, está tipificada como una infracción:  
a) Muy grave.       b) Grave     .  c) Leve  
120.- La suspensión de funciones a un policía por tres meses se considera falta: a) Leve.   b) Grave.  c) Muy grave.  
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