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1. Cuando un usuario utiliza un ordenador, con un sistema operativo Windows1O Home, y 
abre el explorador de archivos, ¿qué archivos se visualizan?:��� 
a) Los archivos visibles por defecto. No muestra los archivos ocultos, pero el usuario los podría ver.  
b)  Por defecto, muestra tanto los archivos visibles como los ocultos. ��� 
c)  Por defecto, no muestra los archivos ocultos. El usuario no puede visualizarlos ya ���que es potestad 
exclusiva del sistema operativo.  
2. Conforme al artículo 18 del Código Civil, es causa de consolidación de la nacionalidad 
española:��� 
a) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y 
basada en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó.��� 
b) La posesión y utilización de la nacionalidad española durante quince años, con buena fe y basada 
en un título inscrito en el Registro Civil, aunque se anule el título que la originó.��� 
c) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, con buena fe y 
basada en un título inscrito en el Registro Civil, salvo que se anule el título que la originó.  
3. Cuando nos referimos al Derecho como facultad, atribución o prerrogativa frente a los 
demás, aludimos al derecho:  
a)  Subjetivo. ��� 
b)  Objetivo. ��� 
c)  Positivo. ��� 
4. ¿Puede un menor de edad optar a la vecindad civil?:  
a)  Sí, si se ha emancipado y ha cumplido catorce años. ��� 
b)  No, salvo que se haya emancipado y haya cumplido los doce años. ��� 
c)  No, salvo que se haya emancipado, haya cumplido los trece años y sea asistido ���por su 
representante legal.  
5. Las manifestaciones contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
para rotestar contra la celebración de la Ronda del Milenio se concentraron en la ciudad de:  
a)  Porto Alegre. ��� 
b)  Seattle. ��� 
c)  París. ��� 
6. La unidad lógico aritmética conocida como ALU, forma parte de:  
a)  Los registros de trabajo. ��� 
b)  La unidad de control. ��� 
c)  La unidad central de procesamiento (CPU). ��� 
7. El estado de alarma:��� 
a) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta a las Cortes 
Generales.  
b) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de treinta días, dando cuenta a las Cortes 
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Generales.  
c) Será declarado por el Gobierno, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso 
de los Diputados.  
8. La institución del Defensor del Pueblo está prevista en el artículo 54 de la Constitución 
española y regulada por:��� 
a) Una ley ordinaria, como alto comisionado del Gobierno, designado por éste para la defensa de los 
derechos del Título 11, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las administraciones, dando 
cuenta al Consejo de Ministros.  
b) Una ley orgánica, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de 
la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  
c) Un Decreto Ley, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en el Título 1, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de 
la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.  
9. El nombramiento del Defensor del Pueblo se acredita:��� 
a) Mediante Real Decreto, tras votación favorable de las tres cuartas partes de los miembros del 
Congreso. 
b) Conjuntamente con las firmas de los Presidentes del Congreso y del Senado.  
c) Directamente por el Rey, a propuesta del Presidente de las Cortes Generales y refrendado por él 
Presidente del Gobierno.  
10.La reforma del os Estatutos de autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los 
mismos y requerirá:  
a)  En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. ��� 
b)  En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria. ��� 
c) La aprobación, por mayoría de dos tercios, de la Asamblea Legislativa de dicha Comunidad 
Autónoma.  
11. Si desea que un documento Word de dos páginas tenga diseños de páginas distintos, lo que 
debe de hacer es: 
a) Que las dos páginas pertenezcan a secciones distintas y configurarlas una a una. 
b) Configurar las dos páginas una a una, estando éstas en la misma sección.��� 
c) Que el final de la primera página finalice con un salto de página a la siguiente y configurarlas una 
a una.  
12.El artículo 3 de la Declaración de Derechos Humanos recoge que:��� 
a) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de seres humanos están 
prohibidas en todas sus formas.  
b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
 13. La Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones:  
a) Judiciales, salvo lo dispuesto para la Regencia. 
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b) Legislativas, salvo lo dispuesto para la Regencia.  
c) Constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia  
14. Según el artículo 68 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados electo deberá 
ser convocado dentro de los:  
a) Veinte días siguientes a la celebración de elecciones.  
b) Veinticinco días siguientes a la celebración de elecciones.  
c) Treinta días siguientes a la celebración de elecciones.  
15. En relación a las funciones del Rey, es incorrecto manifestar que: ��� 
a) Dada la vinculación del Rey con la cultura y la ciencia se le reconoce el Alto Patronazgo de las 
Reales Academias, que no comporta poderes decisorios sino funciones nominales y representativas. 
���b) Ejerce el derecho de gracia con arreglo a la ley. No de forma discrecional sino previa deliberación 
del Consejo de Ministros, y a propuesta del titular de Justicia; pudiendo autorizar indultos generales. 
���c) Ejerce el Mando Supremo de las Fuerzas Armadas como instancia de influencia sin poderes reales 
y efectivos sobre ellas; no correspondiéndole la dirección de la Administración militar y la defensa 
del Estado.  
16. ¿Qué protocolo utiliza el comando ping para enviar paquetes a una dirección IP concreta?:��� 
a) ICMP.��� 
b) RIP.  
c) IGMP.��� 
17. El procedimiento judicial, según el art.120 de la Constitución española, será:  
a) Predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.  
b) Predominantemente escrito, sobre todo en materia formal. c) Oral y escrito, de aplicación 
indistinta y sin predominios.  
18. El término "Inmigrantes digitales", según MarcPrensky, hace referencia a:  
a) La población que llega a un país extranjero atraída por su alto nivel de progreso tecnológico.  
b)  Los portales de internet que plagian información de webs protegidas. ��� 
c)  Las personas nacidas antes del auge de las tecnologías de comunicación en ���la red, que adoptan 
muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva tecnología.  
19.La propuesta de disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales:  
a) Podrá proponerla el Rey previa deliberación del Presidente del Gobierno y del Consejo de 
Ministros.��� 
b) Podrá proponerla el Presidente del Gobierno sin deliberación del Consejo de Ministros.  
c) No podrá tramitarse si está en trámite una moción de censura.  
20.¿Cuáldelossiguientesnavegadoresdeinternetfuedesarrollado,enprincipio, para el sistema operativo 
IOS?:��� 
a) Cornada Dragan.���b) Safari. c) Google Chrome.  
21. Según el artículo 92.2 de la Constitución española, el referéndum será convocado por el Rey, 
mediante propuesta del:  
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a)  Consejo de Ministros, previamente autorizado por las Cortes. ��� 
b)  Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los ���Diputados.  
c) Presidente del Gobierno, previamente autorizado por las Cortes.  
22. ¿En qué organismo de cooperación policial comunitario se crea la Célula de Coordinación 
de Emergencias (CCE) con un representante de cada Estado miembro?:��� 
a) EUROPOL.  
b) EUROJUST .  
c) CEPOL.  
23. Con respecto a los Ministros:��� 
a) Los Ministros sin cartera no existen en base al ordenamiento jurídico español. 
b) Los Ministros sin cartera podrán existir y su ámbito de competencias deberá ser delimitado por 
real decreto. 
���c) En nuestro marco legislativo se recoge a los Ministros sin cartera, pero se exige que sus 
competencias sean delimitadas por ley orgánica.  
24. A la hora de definir una arquitectura de red en Internet, ¿cuáles son los tres factores 
principales a tener en cuenta?:��� 
a) El cableado de la red, las conexiones de red y los equipos informáticos que se vayan a usar.  
b)  Las aplicaciones, los protocolos que usan estas aplicaciones y las conexiones. ��� 
c)  La topología o forma como se conectan los nodos de una red, el método de ���acceso a la red y los 
protocolos de comunicación.  
25. Según el autor Milton Rokeach, una organización cognoscitiva de convicciones acerca de la 
realidad relativamente cerrada, la cual, apoyándose en algunas ideas de valor pretendidamente 
absoluto, proporciona una base para sostener patrones de intolerancia hacia otros, es lo que se 
denomina:  
a) Discriminación. b) Dogmatismo. c) Prejuicios.  
26. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, \ de Régimen Jurídico del Sector Público, los 
Secretarios generales técnicos tendrán la categoría de: ��� 
a) Director General.���b) Subsecretario. c) Subdirector.  
27. Los funcionarios interinos son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 
funcionarios de carrera, cuando se den algunas circunstancias. ¿Cuál de las siguientes es incorrecta?: 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.��� 
b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a un 
año.��� 
c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce 
meses.  
28. Los ficheros que quedan al margen del régimen normativo establecido por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal son:��� 
a) Los establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia 
organizada.  
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b) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contengan datos de carácter personal recogidos 
para fines policiales.��� 
c) Los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que contengan datos de carácter personal recogidos 
para fines administrativos.  
29. 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, define al personal laboral como:��� 
a) Personal que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 
modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios 
retribuidos por las Administraciones Públicas.  
b) Personal que en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones 
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a 
los créditos presupuestarios consignados para este fin.  
c) Personal que por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como 
tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se den determinadas 
circunstancias.  
30. No depende de la Subsecretaría del Interior:  
a) La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.  
b) La Dirección General de Tráfico. ��� 
c) La Dirección General de Política Interior.  
31. Según Lawrence Kohlberg, todas las personas pasamos a lo largo de nuestra vida por 
varias etapas llamadas "estadios morales". Estas etapas están divididas en:  
a) Cuatro niveles con dos estadios cada uno.  
b) Tres niveles con dos estadios cada uno.  
c) Dos niveles con dos estadios cada uno.  
32. Al intercambiar dos host datagramas IP a través de una VPN, estos datagramas se envían:  
a)  Cifrados. ��� 
b)  Sin cifrar. ��� 
c)  Sin cifrar. Se envían junto con la función resumen (hash) del datagrama, ���garantizando su 
confidencialidad.  
33.¿En qué Subdirección General se integra el Centro Europeo de Investigación Social de 
Situaciones de Emergencias (CEISE)?:  
a)  En la Subdirección General de Prevención, Planificación y Emergencias. ��� 
b)  En la Subdirección General de Planificación, Operaciones y Emergencias. ��� 
c)  En la Subdirección General de Gestión de Recursos y Subvenciones. ��� 
34. Las funciones de gestión, coordinación y control, relativas a la entrada y salida de españoles 
y extranjeros del territorio nacional, y el régimen de fronteras, así como la coordinación, en los 
Puestos Fronterizos, de aquellas otras que la legislación vigente atribuye a la Policía Nacional, 
las realiza:  
a) La Unidad Central de Fronteras (UCP).  
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b) El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF).  
c) La Unidad Central de Fronteras Exterior s (FRONTEX).  
35. La Sección de Acústica Forense está integrada en:  
a)  La Unidad Central de Identificación.  
b) La Unidad Central de Criminalística.  
c) La Unidad Central de Análisis Científicos.  
36.��� Si hablamos del término "pharming" como método delictivo, nos estamos refiriendo:  
a) A la utilización de páginas web o ventanas emergentes que suplantan a la real, induciendo a la 
víctima a facilitar sus datos privados.  
b)  A la copia del número de la tarjeta de crédito utilizando dispositivos electrónicos. ��� 
c)  Al empleo de la violencia o la intimidación para la obtención de la información ���bancaria de la 
víctima.  
37. La sanción que se puede imponer a los miembros de la Policía Nacional por la comisión de 
una falta grave es:  
a) Separación del servicio. 
b) Suspensión de funciones.  
c) Traslado forzoso.  
38. El Centro que actúa como órgano permanente de recogida, análisis e intercambio de la 
información cuantitativa y cualitativa que se recibe de los órganos de la Administración 
General del Estado con competencias en materia de extranjería, inmigración y asilo, se 
denomina:  
a) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social.��� 
b) Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.  
c) Observatorio Nacional de la Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior.  
39. En la Policía Nacional, en el ámbito de la seguridad ciudadana, dentro del área de 
especialidades, podemos afirmar que una unidad especializada es:��� 
a) Caballería.��� 
b) Guías Caninos.  
c) Prevención y Reacción (UPR).  
40. Conforme al artículo 19 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos 
de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de 
medio ambiente, el órgano colegiado que tiene por objeto la participación y el seguimiento de 
las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, se denomina:  
a) Consejo Ambiental Permanente.  
b) Consejo Asesor de Medio Ambiente.  
c) Consejo General Medioambiental.  
41. En la Policía Nacional, el seguimiento y análisis de los delitos en el ámbito familiar y contra 
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la mujer, promoviendo iniciativas y medidas dirigidas a la lucha contra el problema social que 
estas violencias suponen, le corresponde:��� 
a) A la Brigada Operativa de Atención a la Familia y Mujer, de la Unidad Central de Atención a la 
Familia y Mujer.��� 
b) Al Gabinete de Estudios de la Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer.  
c) A la Unidad Central de Participación Ciudadana.  
42.El Instituto de Estudios de la Policía(IEP),está encuadrado en:��� 
a) El Centro de Altos Estudios Policiales (CAEP) de la División de Formación y Perfeccionamiento.��� 
b) El Centro de Actualización y Especialización (CAE) de la División de Formación y 
Perfeccionamiento. 
���c) La Escuela Nacional de Policía (ENP) de la División de Formación y Perfeccionamiento.  
43. Como consecuencia de las celebraciones del 20N, se declara la existencia de una alteración 
grave de la seguridad ciudadana en territorio español, siendo emplazados todos los policías 
nacionales a presentarse en sus dependencias. Usted, destinado en Madrid, pero de vacaciones 
en Gandía (Valencia), sigue disfrutando de sus vacaciones. Es correcto afirmar que:  
a) No existe obligatoriedad de personarse en las dependencias policiales en caso de alteración grave 
de la seguridad ciudadana. ��� 
b) La personación en las dependencias para los funcionarios de Policía Nacional es solo obligatoria 
en caso de decretarse el estado de alarma, excepción o sitio y el no hacerlo supone una falta muy 
grave según determina Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo 
Nacional de Policía.��� 
c) En aplicación de la Disposición final segunda de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de 
Régimen de Personal de la Policía Nacional, usted cometería una falta grave.  
44.El sistema GLONASS es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por:��� 
a) EEUU.���b) Europa. c) Rusia.  
45. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta, información y 
asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes es:  
a) La Comisión para la Integración de los Inmigrantes.  
b) El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.  
c) El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.  
46. Según la distribución material de competencias establecida en la Ley Orgánica 2/1986, de 
13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad será ejercida por el Cuerpo Nacional de 
Policía: ��� 
a) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de entrada y 
salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y persecución de los delitos 
relacionados con la droga y lo derivado de la legislación vigente sobre armas y explosivos.  
b) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de entrada y 
salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la investigación y persecución de los delitos 
relacionados con la droga y lo previsto en la legislación· sobre extranjería, refugio y asilo, 
extradición, expulsión, emigración e inmigración.  



 
 

  EXAMEN	  POLICÍA	  NACIONAL	  ESCALA	  BÁSICA	  2/12/17.	        
 

WWW.COPCONDOR.ES    
TF:6206739872 
EL 95% DE LAS PREGUNTAS ESTABA EN NUESTRO TEMARIO. 

c) La expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, la investigación y 
persecución de los delitos relacionados con la droga, la conducción interurbana de presos y detenidos, 
y lo previsto en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e 
inmigración.  
47.Corresponde la aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y de 
infraestructura policial:  
a) Al Consejo de Política de Seguridad.  
b) A la Junta de Seguridad. ��� 
c) Al Consejo Nacional de Seguridad  
48. Dentro de los sistemas de teledetección, el radiómetro es: 
���a) Un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía térmica 
radiante.��� 
b) Un instrumento de detección activa para detectar y medir la intensidad de energía cinética.���c) Un 
sistema para medir distancias utilizando ondas electromagnéticas.  
49. Conforme al régimen electoral del Consejo de Policía, la Mesa Electoral Única, se 
constituirá:  
a) Al decimosegundo día siguiente al de la convocatoria de las elecciones.  
b) Al decimotercer día siguiente al de la convocatoria de las elecciones.  
c) Al decimocuarto día siguiente al de la convocatoria de las elecciones.  
50.El visado que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de 
investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de 
investigación, se denomina:  
a) Visado de estudios.��� 
b)Visado de proyectos de investigación.  
c) Visado de investigación.  
51.En cuanto a la Protección de Espacios Naturales, la Ley 4/89 establece en su Título 111, 
Capítulo 11, Artículo 12, que en función de los bienes y valores a proteger, los Espacios 
Naturales Protegidos se clasificarán en algunas de las siguientes categorías:  
a) Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.  
b) Jardines, Reservas Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.  
c) Parques, Reservas Naturales y Paisajes Naturales.  
52.Según la legislación vigente, en relación con las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto (drenes), la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) establece que: a) a) Deben 
estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de 
aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es igual a 25 kg.��� 
b) Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de 
aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue exceda a 25 kg.  
c) Deben estar inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de 
aeronavegabilidad, si su masa máxima al despegue es inferior a 25 kg.  
53. Será competente para la tramitación del procedimiento de prórroga de visado de estancia de corta 
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duración:  
a) La Comisaría de Policía de la provincia por donde haya entrado el extranjero.  
b) La Oficina de Extranjería.  
c) La Dirección General de Extranjería y Relaciones Internacionales.  
54. Como norma general, un ciudadano de un Estado parte del Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo perderá el derecho de residencia permanente:  
a) Por ausencia del territorio español durante más de doce meses consecutivos. 
b) ���Por ausencia del territorio español durante más de dieciocho meses consecutivos.  
c) Por ausencia del territorio español durante más de veinticuatro meses consecutivos. 
55. Conforme dispone el artículo 31 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la residencia temporal 
autoriza a permanecer en nuestro país:  
a) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 4 años. 
b) Por un tiempo superior a 60 días e inferior a 5 años.  
c) Por un tiempo superior a 90 días e inferior a 5 años.  
56. Para poder llevar y usar las armas de la categoría 4a fuera del domicilio habrán de estar 
documentadas singularmente, mediante tarjetas de armas, que las acompañarán en todo caso. 
Su validez quedará limitada:  
a)Al territorio nacional.��� 
b) A la Comunidad Autónoma.  
c) Al municipio.  
57.Los extranjeros que se hallen en España en situación regular, tendrán derecho a circular 
libremente por el territorio español y a elegir su residencia. No obstante, podrán establecerse 
medidas limitativas específicas cuando se acuerden:  
a) En la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio.  
b) En la declaración de estado de excepción o de sitio.  
c) Estas medidas limitativas, únicamente se pueden acordar en la declaración de estado de sitio.  
58. Las infracciones muy graves, graves y leves a la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social, prescriben a los:��� 
a) Tres años, dos años y seis meses respectivamente.  
b) Cinco años, tres años y seis meses respectivamente.  
c)Tres años, dos años y un mes respectivamente 
59. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos de 
tramitación ordinaria contienen un plazo de cumplimiento voluntario para que el extranjero 
abandone el territorio nacional. ¿Cuál es la duración de dicho plazo?:  
a) Entre siete y treinta días.  
b) Inferior a quince días.��� 
c) En el plazo más breve posible y, en todo caso, no superior a treinta días.  
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60. Se considera arma de fuego corta según el Reglamento de Armas, a aquella cuyo cañón no 
exceda de: 
a) 35 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm.  
b) 30 cm o cuya longitud total no exceda de 50 cm.  
c) 30 cm o cuya longitud total no exceda de 60 cm.  
61. El régimen de protección temporal, en caso de afluencia masiva de personas desplazadas 
procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea, que no puedan regresar en 
condiciones seguras y duraderas debido a la situación existente en ese país, será declarado por:��� 
a) El Consejo de la Unión Europea, mediante decisión, a propuesta del Parlamento de la Unión 
Europea. 
b) El Gobierno español, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de 
Asuntos Exteriores en los supuestos de evacuación.  
c) Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior en los casos de 
evacuación.  
62. Dentro de los modelos de crecimientos de las ciudades, el movimiento ideado por el 
economista Homer Hoyt como alternativa al modelo de las Áreas Concéntricas, se denomina:  
a) Modelo en Estrella o Radial.  
b) Modelo Multinuclear.  
c) Modelo Sectorial.  
63.Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán: 
a) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, y el hecho se pondrá 
en conocimiento del Ministerio Fiscal.��� 
b) Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores de la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del Juez de Menores.��� 
c) Remitidos a los servicios competentes en materia de custodia de menores de la Comunidad 
Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del Juez de Menores y de 
los servicios sociales de dicha Comunidad.  
64. Una persona, no funcionario de la Policía Nacional, ¿puede hacer uso de un vehículo oficial 
de la policía?:��� 
a) Sí, si tiene el permiso de conducir BTP.��� 
b) Sí, si tiene autorización del Director General de la Policía (delegada al Área de Automoción de la 
Policía Nacional).  
c) No puede hacer uso de un vehículo policial en ningún caso.  
65.El Real Decreto 865/2001, de20 de julio, contempla que el estatuto de apátrida cesará de 
forma automática cuando se produzca alguno de los siguientes hechos:  
a) Que el apátrida haya obtenido la nacionalidad española.  
b) Que el apátrida no haya sido considerado nacional por otro Estado.��� 
c) Que no sea reconocida su estancia y permanencia en el territorio de otro Estado.  
66. En relación con el Derecho lnternacional, el Principio de NonRefoulement”:��� 
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a) Es el que aplica Amnistía Internacional para velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos 
en el mundo. 
b) Es un principio de Derecho Internacional consuetudinario por el que se pr9híbe la tortura y los 
tratos inhumanos o degradantes a nivel mundial.��� 
c) Es un principio fundamental de Derecho Internacional por el que se prohíbe a los Estados 
contratantes la expulsión o devolución de un refugiado en las fronteras de territorios en los que su 
vida o libertad estén amenazadas.  
67.Tal y como establece la Ley 12/2009,de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de 0 
la protección subsidiaria, el derecho de asilo se denegará a:��� 
a) Las personas que constituyan, por cualquier razón, un peligro para la seguridad de España y 
aquellas que habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan una amenaza 
para la comunidad.  
b) Las personas que constituyan, por razones fundadas, un peligro para la seguridad de España y a 
las personas que, habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave constituyan una 
amenaza para la comunidad.  
 
c) Las personas que constituyan un peligro para la seguridad de España y aquellas que habiendo sido 
objeto de una condena por delito grave constituyan una amenaza para la comunidad.  
68.De los siguientes elementos, no se considera como integrante de la seguridad pasiva en una 
motocicleta:  
a) Los neck-brace.  
b) El control de estabilidad.  
c) La chaqueta airbag.  
69. Según la Ley de Seguridad Privada, las imágenes y los sonidos grabados durante las 
investigaciones realizada por los despachos de detectives privados se destruirán:��� 
a) Cinco años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, 
una investigación policial o un procedimiento sancionador.  
b) Tres años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, 
una investigación policial o un procedimiento sancionador.��� 
c) Dos años después de su finalización, salvo que estén relacionadas con un procedimiento judicial, 
una investigación policial o un procedimiento sancionador.  
70.La ciencia que estudia como un todo las relaciones entre las comunidades biológicas y entre los 
ecosistemas de la tierra se denomina:��� 
a) Etología.��� 
b) Sinecología.  
c) Ecología Descriptiva Individualizada.  
71.La Ley5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, tiene como fines:��� 
a) Reducir el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus 
medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública.��� 
b) Contribuir a garantizar la seguridad pública, a prevenir infracciones y aaportar información a los 
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procedimientos relacionados con sus actuaciones e investigaciones. 
c) Restar al monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, integrando funcionalmente sus 
medios y capacidades como un recurso interno de la seguridad pública.  
72. El chaleco reflectante de alta visibilidad que utilizan los agentes de la autoridad debe ser 
visible, tanto por conductores como por los demás usuarios de la vía que se aproximen, a una 
distancia mínima de:  
a) 50 metros.  
b) 100 metros.  
c) 150 metros.  
73.El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de:  
a) Secreto.���b) Reservado.���c) Confidencial.  
 
 
74. ¿A cuál de los siguientes agentes de protección de infraestructuras críticas le corresponde 
elaborar, según se disponga reglamentariamente, un Plan de Protección Específico para cada una de 
las infraestructuras consideradas como críticas en el Catálogo?:  
a) Al Delegado de Seguridad.��� 
b) Al Grupo de Trabajo lnterdepartamental para la protección de las Infraestructuras Críticas.��� 
c) A los Operadores Críticos.  
75.El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus 
márgenes, que al crecer acaban formando una unidad funcional, se denomina: 
a) Área metropolitana.��� 
b) Conurbación.  
c) Sector periurbano.  
76.La circunstancia de"ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado 
ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o 
hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente" es:  
a)  Una atenuante de la responsabilidad criminal. ��� 
b)  Una agravante de la responsabilidad criminal. ��� 
c)  Una circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la ���naturaleza, los 
motivos y los efectos del delito.  
77. El plano ortogonal se caracteriza por ser un:��� 
a) Plano formado por calles perpendiculares que se cortan unas con otras y forman cuadrículas.��� 
b) Plano formado por calles que parten de forma radial desde el centro de la ciudad.��� 
c) Tipo de plano de aspecto anárquico sin forma definida.  
78. En relación a la reincidencia, prevista en el vigente Código Penal como circunstancia que 
agrava la responsabilidad penal, es correcto afirmar que: 
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���a) Las condenas firmes de jueces y tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea 
producirán reincidencia, salvo que haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo a Derecho 
español.  
b) Existe cuando al delinquir el culpable· haya sido condenado ejecutoriamente por cualquier tipo de 
delito y falta previstos en el Código Penal.��� 
c) Está regulada como circunstancia agravante en el artículo 22.7 conforme a la reforma del Código 
Penal, producida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo.  
79. Sobre la pena de multa y según el artículo 50 del vigente Código Penal se puede afirmar 
que:  
a) Su extensión mínima será de cinco días y la máxima de dos años.  
b) La cuota diaria tendrá un mínimo de cinco euros.  
c) A las personas jurídicas se les podrá imponer una cuota diaria de cincuenta  
 
80. Entre las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal se encuentra "ejecutar el 
hecho con alevosía". Se entiende por alevosía:��� 
a) Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos tipificados en el Código Penal empleando en 
la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin riesgo 
para su persona.  
b)  Aumentar deliberadamente el mal del delito o sufrimiento de la víctima. ��� 
c)  Cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas ���empleando en la 
ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin riesgo para 
su persona de la defensa por parte del ofendido.  
81. Según el vigente Código Penal, no se consideran penas menos graves:��� 
a) Las inhabilitaciones especiales hasta 5 años.��� 
b) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a 
5 años.  
c) La multa de más de tres meses.  
82. El instrumento de alta precisión que se utiliza en planimetría para la medición y trazado de 
ángulos horizontales y direcciones, ángulos verticales, y diferencias en elevación se denomina:��� 
a) Teodolito.  
b) Planímetro.  
c) Azimut.  
83. ¿Qué autor desarrolló como producto de la observación del crimen en las estadísticas las Leyes 
Térmicas de la Delincuencia"?:  
a)Alexandre Lacassagne.  
b) Adolphe Quételet.  
c) Ernest W. Burguess.  
84. Si un juez deniega en su resolución una solicitud de "Habeas Corpus", ¿qué recurso 
procede?:  
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a) Ninguno. b) Apelación. c) Reposición.  
85. Los miembros del Ministerio Fiscal podrán actuar y constituirse:  
a) En cualquier punto del territorio de su Fiscalía.  
b) En cualquier punto del territorio autonómico.  
c) En cualquier punto del territorio nacional.  
86.Estarán legitimados para ejercitar ante los ·Tribunales, la acción de cesación de publicidad 
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer en los términos de la Ley 34/1988:��� 
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el Instituto de la 
Publicidad.��� 
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único, la defensa de los intereses de la mujer. 
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de la Publicidad.  
 
87. Desde un punto de vista económico, dentro de la estructura del balance de situación (o 
balance general), en el pasivo se encuentran:  
a) Las inversiones a largo plazo.  
b) Los fondos propios.  
b) Las existencias disponibles.  
88. El tercer escalón de la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow se denomina:  
a) Reconocimiento. b) Seguridad.���c) Afiliación.  
89. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos laborales y de 
seguridad social recogidos en el Capítulo 11 de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género se acreditarán: 
a) Como norma general, con la orden de protección a favor de la víctima y excepcionalmente con el 
informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima 
de violencia de género.  
b) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género, y con la orden de protección a favor de la 
víctima. 
c) Como norma general, con el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género y excepcionalmente con la orden de protección 
a favor de la víctima.  
90. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito 
en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, y a la defensa y 
representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos 
administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida:  
a) Este derecho no asistirá en ningún caso a los causahabientes, en caso de fallecimiento de la 
víctima.��� 
b) Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre 
que no fueran partícipes en los hechos.��� 
c) Este derecho siempre asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima.  
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91. En relación con las garantías de las víctimas de violencia de género, ¿cuál de las siguientes 
medidas no contribuye a hacer efectivos los derechos constitucionales a la integridad física y 
oral, a la libertad y seguridad, derecho a la igualdad y no discriminación por razón del sexo?:  
a) Información.  
b) Asistencia jurídica.  
c) Asistencia económica y social, y asistencia social integral.  
92. La psilocibina y el L.S.D. son dos tipos de drogas que pertenecen al grupo de los:  
a) Psicioestimulantes.��� 
b) Alucinógenos.��� 
c) Derivados anfetamínicos.  
93. En el Sistema Internacional de Unidades (SI), ¿cuál es la unidad utilizada para expresar la 
cantidad de sustancia?:��� 
a) Candela.��� 
b) Kelvin.  
c) Mol.  
94. No se encuentran incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales del Sistema de la 
Seguridad Social, según Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, Anexo 1:  
a) Las causadas por agentes carcinogénicos.  
b) Las causadas por agentes transgénicos.  
c) Las causadas por agentes químicos.  
95. Con relación a la definición de "riesgo laboral grave e inminente" que contempla la Ley de 
prevención de Riesgos Laborales, es correcto afirmar que:��� 
a) Es aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 
suponer un daño grave para la salud de los trabajadores.��� 
b) Es la enfermedad, patológica o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo que pueda suponer 
un daño grave e inminente para la salud de los trabajadores.��� 
c) Es la enfermedad, patológica o lesión sufrida con motivo u ocasión del trabajo.  
96. La fuente principal de información para los responsables del desarrollo, la aprobación, la 
ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también para el gran público, es 
la:  
a) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague (Dinamarca).  
b) Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Bruselas (Bélgica).  
c) Agencia Europea de Salud Ambiental, con sede en Lyon (Francia).  
97. Los Delegados de prevención de riesgos laborales del Cuerpo Nacional de Policía:  
���a)���Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de activo o 
de segunda actividad, y serán designados por las organizaciones sindicales con representación en el 
Consejo de Policía. 
b) Deberán tener la condición de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en situación de activo, 
y serán designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Policía.��� 
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c) Deberán tener la condición de funcionarios en activo del Cuerpo Nacional de Policía y serán 
designados por las organizaciones sindicales con mayor representación en el Consejo de Policía.  
98. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que 
tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es:  
a)  La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
b) El Comité de Seguridad y Salud.  
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Deberán tener la condición de 
funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en  
99. La energía que se produce por el movimiento de las olas se denomina: 
a) Mareomotriz.��� 
b) Undimotriz.��� 
c) Hídrica.  
100. El documento titulado "Límites al Crecimiento", en el que se indicaba que los recursos 
naturales eran limitados, y su consumo creciente e indiscriminado necesariamente iba a 
representar un condicionamiento al crecimiento económico que el mundo estaba 
experimentando en esos días, fue publicado por:  
a) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo de Río 92.  
b) El Club de Roma.��� 
c) La comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU.  
 

 


