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Test de evaluación tema 1 Policía Nacional. 
Con el se pretende saber donde estamos en cada tema, dispones de 3 minutos para contestar a 
estas SEIS preguntas, la clave es que debes contestarlas todas, y siguiendo estos resultados 
sabrás dónde estas a estas alturas de la oposición: 
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.-Señale lo incorrecto. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas respecto a la iniciativa 
legislativa nacional: 
a) Podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley 
b) Remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley 
c) Presentado una proposición de ley ante el Senado, delegando ante dicha Cámara un máximo 
de tres miembros de la Asamblea encargados de su defensa. 
2.- Las Cortes ante una situación de emergencia, dictarán: 
a) Un Real Decreto. 
b) Un Real Decreto-ley 
c) Ninguna es correcta. 
3.-Al hablar de fuentes de Derecho, los reglamentos como tal se consideran: 
a) Fuente directa primaria 
b) Fuente directa secundaria 
c) Fuente indirecta 
4.-Será  causa de consolidación de la nacionalidad:  
a) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena 
fe y basada en un título inscrito en el Código Civil. 
b) La posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante 10 años, con buena 
fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil.  
c) Con otros requisitos, pero 10 años, siempre y cuando no se anule el título que la originó. 
5.- Se define a la persona a la que ningún país reconoce  como ciudadano lo que hace que no 
posea  ningún tipo de protección jurídica por parte de ningún Estado: 
a) Como un miembro de la ONU. 
b) Como apátrida. 
c) Como refugiado 
6. Para la concesión de la nacionalidad por residencia será solo necesario un año de la misma 
en España: 
a) El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran 
sido españoles. 
b) El viudo o viuda de española o español, en cualquier caso. 
c) El que haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. 
 
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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