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Test de evaluación tema 2 Policía Nacional. 
Con él se pretende conocer tu nivel de conocimientos de cada tema, dispones de 3 minutos para 
contestar a estas SEIS preguntas, la clave es que debes contestarlas todas, y siguiendo estos 
resultados… 
0 o 1 FALLO. Enhorabuena vas en buen camino, sigue trabajando así. Tienes muchas 
posibilidades de superar la oposición. 
2 FALLOS. Analiza bien tu método de estudio, en la perfección está el éxito. Tienes cerca 
conseguir el objetivo trabaja más a fondo cada tema. 
3 o más FALLOS. Actualmente con este nivel no tienes posibilidades de aprobar el examen, 
trabaja más este tema y sigue realizando nuestras evaluaciones. 
1. Según el artículo 68 de la CE, la circunscripción electoral del Congreso de los Diputados es: 
a) Funciona asignando una representación mínima inicial a cada Comunidad Autónoma y 
distribuyendo los demás en proporción a la población. 
b) El municipio 
c) La provincia 
2. La CE establece que el Rey sancionará los decretos-leyes aprobados por el Gobierno en el 
plazo de: 
a) 15 días desde su publicación 
b) 20 días desde su promulgación 
c) Ninguna es correcta  
3. Para las relaciones de las Cortes Generales y el Defensor del pueblo, se designará en las 
Cortes Generales una Comisión Mixta Congreso-Senado, donde: 
a) Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple. 
b) Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría cualificada. 
c) Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría absoluta. 
4. NO está legitimado para interponer el recurso de amparo: 
a) Toda persona natural no jurídica que invoque un interés legítimo 
b) El Defensor del Pueblo 
c) El Ministerio Fiscal 
5. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de 

Ministros por un plazo máximo de 15 días, tras ser prorrogado una vez el estado de alarma: 
a) No podrá ser prorrogado otra vez. 
b) Será necesario la declaración de otro estado de alarma, en función de las nuevas 
circunstancias y progresos que se hayan realizado tras los 30 días. 
c) Se prorrogará con la autorización del Congreso. 
6. Realizada la solicitud de Habeas Corpus y dada por los funcionarios receptores inmediata la 
comunicación a la autoridad judicial,  de que plazo cuentan,  contadas desde que sea dictado el 
auto de incoación, los Jueces para practicar todas las actuaciones y dictarán la resolución que 
proceda: 
a) El tiempo mínimo indispensable. 
b) El establecido por la LECRIM 48 horas 
c) 24 horas 
 
NOTA: Se considera la dificultad apropiada debido al número de plazas y de opositores, estas son 
solo un ejemplo de las preguntas que cada semana evalúan a nuestros alumnos, si deseas ser 
uno de los aptos infórmate en el 620673872 o en nuestra web www.copcondor.es 
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