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El temario de COP CÓNDOR y los distintos recursos didácticos que se ofrecen 
han incluido en este examen el el 96% de las preguntas del examen. Es decir, 
tan solo cuatro preguntas de las 100, no estaban contempladas. 

Actualmente ya las hemos añadido. Y trabajamos cada día para tener uno de 
los más completos, actualizados y valorados temarios del mercado. 

PORCENTAJE DE PREGUNTAS
EN EL TEMARIO DE COP CÓNDOR

96%



WWW.COPCONDOR.ES  

CORRECCIÓN Y ANÁLISIS EXAMEN POLICÍA NACIONAL CONVOCATORIA ESCALA BÁSICA 2020 3

Artículo 147.

1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica 
de cada Comunidad Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su 
ordenamiento jurídico. 

2. Los Estatutos de autonomía deberán contener: 
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. 
b) La delimitación de su territorio 
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. 
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el 
traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en 
todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el art. 147 de la Constitución Española, la reforma de los 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 Ordinaria. 
b)  En todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.
c) Dependiendo de lo establecido en el Estatuto, necesitará o no la aprobación de Las Cortes Generales. 

NÚM.
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TEMA 3 DIFICULTAD MEDIA
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Artículo 147.

CONSEJO (tras el Tratado de Lisboa es su única denominación)

Funciones: 
- Representa a los Gobiernos de los Estados miembros.
- Aprueba la legislación de la UE, junto con el Parlamento, a partir de las propuestas de la Comisión.
- Coordina las políticas europeas.
- Desarrolla la PESC, siguiendo las directrices del Consejo Europeo.
- Celebra acuerdos entre la UE y otros países u organizaciones internacionales.
- Junto con el Parlamento Europeo, aprueba el presupuesto de la UE.

Sus decisiones se adoptan por mayoría cualificada, salvo que los tratados dispongan otra cosa. 
La mayoría cualificada se define como un mínimo del 55 % de los miembros del Consejo que incluya al menos 
a 16 de ellos y represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65 % de la población de la Unión. 
No obstante, no se alcanzará si existe una minoría de bloqueo formada por al menos 4 miembros del Consejo 
que además deben reunir al 35% de la población o 13 Estados en contra. El compromiso de Ioánnina supone 
que si un grupo de Estados no llegan a conformar una minoría de bloqueo, el Consejo debe intentar llegar a un 
acuerdo que satisfaga a todos.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Consejo de la Unión Europea se pronunciará.

a) Por mayoría simple, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 
b) Por mayoría cualificada, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. 
c) Siempre por mayoría simple. 

NÚM.
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TEMA 4 DIFICULTAD MEDIA
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Art. 5. 

Son principios básicos de actuación de los miembros de las FF.SS. los siguientes: 
5. Secreto profesional. Deberán guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por 
razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. No estarán obligados a revelar las fuentes de informa-
ción, salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley les impongan actuar de otra manera. 

La policía debe estar a disposición de la sociedad para dar información veraz e imparcial sobre sus activida-
des, excepto aquellas que constituyan secreto profesional.

Infringir este deber puede constituir delito de revelación de secretos (contra la Administración Pública) e 
infracción disciplinaria grave o muy grave.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En relación a la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuáles son las 
implicaciones del secreto profesional para el personal funcionario: 

a) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con 
ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar las fuentes de información 
salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de Ley les impongan actuar de otra manera. 
b) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con 
ocasión del desempeño de sus funciones, no estando obligados a revelar las fuentes de información 
salvo que en el ejercicio de sus funciones y conjuntamente con las disposiciones de Ley les impongan 
actuar de otra manera. 
c) Deberán guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con 
ocasión del desempeño de sus funciones, estando obligados a revelar las fuentes de información salvo 
que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de Ley les impongan actuar de otra manera. 

NÚM.
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TEMA 9 DIFICULTAD MEDIA
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Art. 5. 

5. La tentativa: actos de ejecución.

El C.P. dispone que “son punibles el delito consumado y la tentativa de delito (art. 15.1). “Las faltas sólo se casti-
garán cuando hallan sido consumadas, excepto las intentadas contra las personas o el patrimonio” (art. 15.2).

El C.P. define la tentativa disponiendo que hay tentativa “cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito 
directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían produ-
cir el resultado, y sin embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor” (art. 16.1).

La exigencia de que para que haya tentativa punible exista un comienzo de ejecución excluye los llamados 
actos preparatorios.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según del Código Penal, ¿hay tentativa de delito? : 

a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practi-
cando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste 
no se produce por la voluntad del autor. 
b) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practi-
cando solo parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste no 
se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 
c) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practi-
cando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo éste 
no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 

NÚM.

04

TEMA 15

CÓNDOR NOTA

Podemos señalar como requisitos de la tentativa los 
siguientes:

• Intención de cometer el delito a cuya consuma-
ción se tiende, por eso no se admite la tentativa en 
los delitos imprudentes.
• Que el culpable dé principio a la ejecución del deli-
to y lo haga directamente y por hechos exteriores.
• Han de ejecutarse todos o parte de los actos 
constitutivos del delito, lo que permitirá hablar de 
“tentativa acabada” o completa (si se han practicado 
todos), o de “tentativa inacabada” o incompleta (si 
el agente sólo ha practicado una parte de dichos 
actos).

El no haber practicado el culpable todos los actos de 
ejecución debe ser debido a causas independientes a 
la voluntad del autor.

“Quedará exento de responsabilidad penal por el deli-
to intentado quien evite voluntariamente la consu-
mación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya 
iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, 
sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera ha-
ber incurrido por los actos ejecutados si éstos fueren 
ya constitutivos de otro delito o falta” (art. 16.2 C.P.).

“Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, 
quedarán exentos de responsabilidad penal aquel o 
aquellos que desistan de la ejecución ya iniciada, e 
impidan o intenten impedir, seria, firme y decidida-
mente, la consumación, sin perjuicio de la responsa-
bilidad en que pudieran haber incurrido por los actos 
ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro 
delito o falta” (art. 16.3 C.P.).

DIFICULTAD MEDIA
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Celebraciones: Foro Social Mundial

2001 Porto Alegre (Brasil)
2002 Porto Alegre (Brasil)
2003 Porto Alegre (Brasil)
2004 Mumbai (India)….

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El segundo Foro Social Mundial de realizó en: 

a) Bombay, India, del 16 al 21 de enero de 2004. 
b) Porto Alegre, Brasil del 31 de enero al 05 de febrero de 2002. 
c) Nairobi (Kenia) del 20 al 25 de enero de 2007. 

NÚM.

05

TEMA 21 DIFICULTAD MEDIA
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6.2.3 Requisitos comunes

Según el artículo 23 del C.C. son requisitos comunes para la validez de la adquisición de la nacionalidad espa-
ñola por opción, carta de naturaleza o residencia:

a) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y a las leyes.
b) Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito 
los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24 y los sefardíes originarios de España.
c) Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Para la adquisición de la nacionalidad española por opción, carta de naturaleza o residencia, es necesario: 

a) Que el mayor de edad y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y a las leyes. 
b) Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad al 
Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 
c) Que el mayor de dieciséis años y capaz para prestar una declaración por sí, jure o prometa fidelidad 
al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. 

NÚM.

06

TEMA 1 DIFICULTAD MEDIA
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
Contiene:
- 17 objetivos denominados Objetivos del Desarrollo del 
Milenio u Objetivos de Desarrollo Sostenible (suponen una 
renovación de la Agenda 21 y de la Declaración del Milenio) 
- 169 metas de carácter integrado e indivisible que, desde el 1 
de enero de 2016, rigen los esfuerzos de los países para lograr 
un mundo sostenible en el año 2030 (15 años siguientes a su 
adopción, abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Objetivo 1. Fin de la pobreza. 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. 

Objetivo 2. Hambre cero.
Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 

Objetivo 3. Salud y bienestar.
Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos 
en todas las edades.

Objetivo 4. Educación de calidad.
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
para todos. 

Objetivo 5. Igualdad de género.
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y las niñas. 

Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento.
Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos. 

Objetivo 7. Energía asequible y no contaminante.
Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, soste-
nible y moderna para todos. 

Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento económico.
Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 
sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente 
para todos. 

Objetivo 9. Industria, innovación e infraestructura.
Construir infraestructuras resilientes, promover la industria-
lización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál de los siguientes no es uno de los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, 
recogidos en la Agenda 2030?

a) Acción por el clima. 
b) Energía asequible y no contaminante. 
c) Educación en el voluntariado. 

NÚM.
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TEMA 28

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades.
Reducir la desigualdad en y entre los países. 

Objetivo 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Objetivo 12. Producción y consumo responsables.
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

Objetivo 13. Acción por el clima.
Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos. 

Objetivo 14. Vida submarina.
Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y 
los recursos marinos para el desarrollo sostenible. 

Objetivo 15. Vida de ecosistemas terrestres.
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosiste-
mas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las 
tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. 

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear insti-
tuciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos.
Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible.

DIFICULTAD BAJA
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RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

De acuerdo a Microsoft y respecto al funcionamiento de su S.O. Windows ¿qué sistema de archivos es la 
mejor opción para volúmenes de unos 400 MB o más, dado que su rendimiento no se degrada con volúme-
nes grandes? 

a) FAT
b) HPFS
c) NTFS

NÚM.

08

TEMA 1

DIFICULTAD MEDIA

Dispositivos de almacenamiento

El disco duro o rígido (HDD):

Normalmente todos los ordenadores tienen uno instalado en su interior, aunque en la actualidad han cobrado un gran auge 
aquellos externos (portátiles). Tienen capacidades de almacenamiento que alcanzan los 10 Terabytes. Constan de uno o 
varios discos de cobre o aluminio con superficie magnética, apilados y montados sobre un mismo eje, con cabezas lectoras 
y de escritura para cada uno de ellos, lo que los hace tener capacidad para una gran transferencia de datos por segundo. A 
veces una parte del disco duro se reserva para ampliar el funcionamiento de la RAM, estableciéndose lo que se conoce como 
Memoria virtual.

Tanto el disco duro como otros almacenamientos magnéticos tales como el ya en desuso disquete, deben ser formateados 
antes de su uso, es decir, deben disponer de un formato lógico que determine cómo va a ser almacenada la información, 
tamaño de los paquetes, atributos de los archivos a guardar, etc. En los PC los sistemas de archivo han ido evolucionando 
desde el FAT 16 de algunas versiones del sistema Operativo MS-DOS, hasta el Windows 95, pasando por el FAT 32 de Windows 
98, SE Y ME, que admite grandes discos duros, hasta el actual NTFS de Windows XP, 7 u 8. Unix y Linux utilizan el sistema 
denominado HPFS.

Tal y como sale de fábrica, el disco duro no está preparado para ser utilizado por un sistema operativo, antes se deben definir 
en él, un formato de bajo nivel, una o más particiones y posteriormente le daremos un formato que pueda ser entendido por 
nuestro sistema.

TEMA 30
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Artículo 113 

1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción 
por mayoría absoluta de la moción de censura.

2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de 
incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 

3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los 
dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas

4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra du-
rante el mismo período de sesiones. 

Básica 2016. Desde su presentación, para que una moción de censura pueda ser votada han de transcurrir: 
a)  Cinco días.  
b)  Diez días.
c)  Quince días.  

SOL  A.  

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Presentada una moción de censura, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir desde esta presentación para 
que pueda ser votada?: 

a) 3 días. 
b) 5 días. 
c) 7 días. 

NÚM.

09

TEMA 3 DIFICULTAD BAJA
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RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál de las siguientes es una dirección IP válida para identificar una conexión a internet? 

a) 85.256.0.119. 
b) 335d:1db8:85a3::8a2e:0370:7332. 
c) Las dos son válidas. 

NÚM.

10

TEMA 32DIFICULTAD MEDIA

Las direcciones IP
Una dirección IP identifica de manera lógica y jerárqui-
ca a una interfaz de un dispositivo (habitualmente un 
ordenador) dentro de una red que utilice el protocolo IP 
(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del 
protocolo TCP/IP.
Todos los ordenadores de una red deben estar identifi-
cados para saber exactamente desde dónde se envía o 
recibe información. Cada dirección IP, al igual que si fue-
ra un número de serie o de teléfono, contiene un prefijo 
y un número, siendo unívoca para cada ordenador de la 
red. De este modo, los ordenadores conectados perma-
nentemente a Internet presentan IP fijas, mientras que 
el resto (la mayoría) presentan IP dinámicas.
Dicha dirección IP se expresa como una cadena de 
números compuesta por cuatro octetos, separados cada 
uno de ellos mediante un punto, cada octeto posibilita 
ocho posiciones en forma binaria, que es el sistema 
de comunicación entre ordenadores. La combinación 
de los cuatro octetos supone una secuencia binaria de 
unos y ceros de 32 bits, obteniendo 4.294.967.296 valores 
únicos. La representación decimal de cada octeto varía 
entre 0 y 255, no incluyéndose los ceros a la izquierda 
(Ej. 192.168.1.40). La más pequeña posible sería 0.0.0.0 y 
la mayor 255.255.255.255.
En el caso de la dirección IP el “prefijo” sería el número 
identificador de la red y el “número” directo el corres-
pondiente al ordenador concreto. De esta forma, en una 
red, las IP de todos los ordenadores conectados partici-
pan de igual número de prefijo.
Existen tres clases de direcciones IP:

• Clase A: en ella, el primer número de la serie identi-
fica una red y el resto identificado ordenadores a ella 
conectados. 
• Clase B: en la edificación de la red se utiliza los dos 
primeros números y los dos restantes identifican a 
los host u ordenadores a ella conectados.
• Clase C: los 3 primeros números identifican a la red 
y el último a los ordenadores.

Pero, ¿cómo se sabe cuándo se facilita una dirección 
qué tipo de IP es? ¿Cómo se puede distinguir, entre los 

cuatro números facilitados, cuál o cuáles pertenecen 
al identificador de red y cuáles pertenecen al host 
específico?
Para ello se utiliza lo que se conoce como máscara 
de red  qué es un identificador consistente en señalar 
con el número 255 la parte del IP correspondiente a la 
red, y con 0 la parte correspondiente al identificador 
del ordenador concreto. Así la submascara 255.255.0.0 
identificaría a una dirección de la clase B y una sub-
mascara 255.255.255.0 a una clase C (la más usada).
No todas las direcciones IP están disponibles, ya que 
existen una serie de rangos reservados para redes 
privadas o para otras funciones.
La responsabilidad de asignación de las direcciones 
numéricas de protocolo de Internet (IP) desde 1998 
recae en una organización sin fines de lucro que 
opera a nivel internacional denominada ICANN (Inter-
net Corporation for Assigned Names and Numbers), 
(anteriormente lo realizaba la IANA Internet Assigned 
Numbers Authority). A nivel global existen cinco 
Registros Regionales de Internet que brindan sus 
servicios en las diferentes regiones del mundo:

• American Registry for Internet Numbers (ARIN)1 
para América Anglosajona.
• RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC)2 
para Europa, el Oriente Medio y Asia Central.
• Asia-Paciic Network Information Centre (APNIC)3 
para Asia y la Región   Pacíica.
• Latin American and Caribbean Internet Address 
Registry (LACNIC)4 para América Latina y el Caribe.
• African Network Information Centre (AfriNIC)5 
para África

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan 
estar permanentemente conectados, (servidores de 
correo-e o páginas webs), tienen contratada y asigna-
da por el ISP un dirección IP fija, mientras que los sim-
ples usuarios conectados u otros servicios puntuales 
tienen, por lo general, una dirección IP dinámica, lo 
que lleva a producir que varios usuarios que se conec-
tan en el mismo día pero de forma sucesiva puedan 
hacerlo mediante la misma dirección IP dinámica.
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4.2. Plano ortogonal

También conocido como plano rectangular, reticular, en cuadrícula, hipodámico o en damero, (antecedente 
el plano hipodámico) se caracteriza porque todas sus calles se cortan en ángulo recto, es decir, se cortan 
perpendicularmente formando cuadrículas, con una gran sensación de orden. 

El plano ortogonal presenta grandes ventajas: fácil parcelamiento, posibilidades de expansión regular y 
regularidad; pero también tiene desventajas, sobre todo relacionadas con el tráfico de vehículos. En España 
podemos observar este tipo de plano en ciudades de nueva planta propias de las ideas ilustradas del Siglo 
XVIII como La Carolina o en las principales ampliaciones urbanas del siglo XIX (ensanches) de ciudades 
como Madrid o Barcelona. 

Básica 2017. 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.  

SOL  A.  

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Cuando hablamos de un plano basado en el sistema hipodámico nos estamos refiriendo a un plano de tipo:  

a) Ortogonal. 
b) Radiocéntrico. 
c) Irregular. 

NÚM.
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TEMA 34 DIFICULTAD BAJA
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Artículo 160 

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en 
pleno y por un período de tres años.
Está integrado por el Presidente, el Pleno, las Salas y las Secciones. Las Salas son dos, integradas cada una por seis magistrados 
del Tribunal. La primera la preside el presidente del Tribunal Constitucional, la segunda el vicepresidente del Tribunal. El Pleno 
y las Salas constituirán Secciones, compuestas por el respectivo presidente y dos magistrados, para el despacho ordinario y la 
decisión sobre la admisibilidad o no de los recursos. 

Según Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

Artículo 9

1. El Tribunal en Pleno elige de entre sus miembros por votación secreta a su Presidente y propone al Rey su nombramiento.
2. En primera votación se requerirá la mayoría absoluta. Si ésta no se alcanzase se procederá a una segunda votación, en la 
que resultará elegido quien obtuviese mayor número de votos. En caso de empate se efectuará una última votación y si este se 
repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en el caso de igualdad el de mayor edad.
3. El nombre del elegido se elevará al Rey para su nombramiento por un período de tres años, expirado el cual podrá ser reelegi-
do por una sola vez.
4. El Tribunal en Pleno elegirá entre sus miembros, por el procedimiento señalado en el apartado 2 de este artículo y por el mis-
mo período de tres años, un Vicepresidente, al que incumbe sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia u otro motivo 
legal y presidir la Sala Segunda.)

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Presidente del Tribunal Constitucional, será nombrado: 

a) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 
b) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Gobierno y por un período de tres años. 
c) Entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Gobierno y por un período de 4 años. 

NÚM.
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Básica 2014. El presidente del Tribunal Constitucional será: 
a) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de 5 años. 
b) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Consejo General de Poder Judicial y por un período de 5 
años. 
c) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años. 

Básica 2018. Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucio-
nal las disposiciones o resoluciones adoptadas por:

a) El presidente de la Comunidad Autónoma.
b) Los órganos de las Comunidades Autónomas.
c) El Gobierno de la Comunidad Autónoma.

La Constitución española, establece en su Disposición transitoria
a) A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional Se procederá por sorteo 
para la designación de un grupo de cuatro miembros de la procedencia electiva que haya de cesar y renovarse.
b) A los cuatro años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo 
para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. 
c) A los cinco años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo 
para la designación de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse.

            
SOLUCIÓN C, B, A 
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Artículo 103 
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los princi-
pios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la 
ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. 

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los 
principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de 
incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El art. 103 de la Constitución Española establece que la Administración:  

a) Está sujeta al control parlamentario. 
b) Sirve con objetividad los intereses generales. 
c) Se encuentra bajo la dependencia del Gobierno. 

NÚM.
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2. Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDyCO). 
Funciones.

- La investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y transnacional, relacio-
nadas con el tráfico de drogas y el crimen organizado, con arreglo a las competencias atribuidas en el art. 
12 de la LOFCS, y el crimen organizado, 
- La coordinación operativa y el apoyo técnico de las respectivas unidades territoriales

Estructura:
La Brigada Central de Estupefacientes, Asume la de la sección de Galicia-Norte y el Grupo Cádiz-Sur (antiguo 
GRECO).
La Brigada Central de Crimen Organizado, asume la dirección de la sección Costa del Sol y el Grupo Levan-
te-Alicante (antiguo GRECO), y el grupo TIV, Tráfico ilícito de vehículos.

- La Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado, Fiscalía Antidroga
- La Unidad de Agentes encubiertos

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado, depende de: 

a) La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. 
b) La Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado. 
c) La Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta.

NÚM.
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1. La Dirección Adjunta Operativa.
Dependiendo directamente del Director Adjunto Operativo existirá una Secretaría General,  que se encarga 
del asesoramiento, coordinación documental y apoyo en los aspectos técnicos y de gestión de los medios 
personales y materiales.

Además, estará integrada por las siguientes unidades:

a) División de Operaciones y Transformación Digital, el apoyo a la Dirección Adjunta Operativa en la coordi-
nación, gestión y supervisión en el ámbito de la operatividad policial, así como en la planificación estratégica 
en materia de transformación digital

- Comisarías Especiales (6) bajo su dependencia
- Casa Real 
- Presidencia del Gobierno
- Congreso de los Diputados, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas
Senado 
- Tribunal Constitucional
- Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional

- Dependen orgánicamente de la División de Operaciones y Transformación Digital (sin perjuicio de la 
dependencia funcional de las autoridades autonómicas competentes)

- U. Adscritas a las C.C.A.A. (arts. 37.2 y 47 de la LO 2/86, de FCSE) 4. Galicia, Andalucía, Valencia y 
Aragón.
- U. de colaboración policial adscritas a las C.C.A.A. ( arts. 37.3, LO 2/86, de FCSE). 1 Madrid

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Tiene su dependencia directa de la Dirección Adjunta Operativa?: 

a) El Área de control de Gastos.
b) El GOE. 
c) La División de Operaciones y Transformación Digital

NÚM.
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Artículo 28. “Requisitos generales.

1. Para la obtención de las habilitaciones profesionales indi-
cadas en el artículo anterior, los aspirantes habrán de reunir, 
los siguientes requisitos generales:

a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros 
de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional de un 
tercer Estado que tenga suscrito con España un convenio 
internacional en el que cada parte reconozca el acceso al 
ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra.
b) Ser mayor de edad.
c) Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesa-
rias para el ejercicio de las funciones.
d) Estar en posesión de la formación previa requerida en el 
artículo 29.
e) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anterio-
res por infracción grave o muy grave, respectivamente, en 
materia de seguridad privada.
g) No haber sido separado del servicio en las FFCCS o en las 
FFAA españolas o del país de su nacionalidad o procedencia 
en los dos años anteriores.
h) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el 
ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del se-
creto de las comunicaciones o de otros derechos fundamen-
tales en los cinco años anteriores a la solicitud.
i) Superar, en su caso, las pruebas de comprobación que re-
glamentariamente establezca el Ministerio del Interior, que 
acrediten los conocimientos y la capacidad necesarios para 
el ejercicio de sus funciones.

2. Además de los requisitos generales establecidos en el 
apartado anterior, el personal de seguridad privada habrá 
de reunir, para su habilitación, los requisitos específicos 
que reglamentariamente se determinen en atención a las 
funciones que haya de desempeñar.

3. La pérdida de alguno de los requisitos establecidos en este 
artículo producirá la extinción de la habilitación y la cance-
lación de oficio de la inscripción en el Registro Nacional.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Los requisitos generales para la obtención de la habilitación profesional para el personal de seguridad 
privada, señale la respuesta correcta: 

a) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, res-
pectivamente, en materia de seguridad privada. 
b) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de la protección del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o 
de otros derechos fundamentales en los dos años anteriores. 
c) Ninguna es correcta. 

NÚM.
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4. Podrán habilitarse, pero no podrán ejercer funciones propias 
del personal de seguridad privada, los funcionarios públicos en 
activo y demás personal al servicio de cualquiera de las adminis-
traciones públicas, excepto cuando desempeñen la función de 
director de seguridad en el propio centro a que pertenezcan.

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán 
ejercer funciones propias del personal de seguridad privada 
cuando pasen a una situación administrativa distinta a la de 
servicio activo, siempre que en los dos años anteriores no hayan 
desempeñado funciones de control de las entidades, servicios o 
actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni 
de su personal o medios.

5. Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea 
o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico 
Europeo, cuya habilitación o cualificación profesional haya sido 
obtenida en alguno de dichos Estados para el desempeño de 
funciones de seguridad privada en el mismo, podrán prestar 
servicios en España, siempre que, previa comprobación por el 
Ministerio del Interior, se acredite que cumplen los siguientes 
requisitos:

a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación expedida 
por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro o 
de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Eu-
ropeo que les autorice para el ejercicio de funciones de seguridad 
privada en el mismo.
b) Acreditar los conocimientos, formación y aptitudes equivalen-
tes a los exigidos en España para el ejercicio de las profesiones 
relacionadas con la seguridad privada.
c) Tener conocimientos de lengua castellana suficientes para el 
normal desempeño de las funciones de seguridad privada.
d) Los previstos en los párrafos b), e), f), g) y h) del apartado 1.

6. La carencia o insuficiencia de conocimientos o aptitudes 
necesarios para el ejercicio en España de funciones de seguridad 
privada por parte de los nacionales de Estados miembros de la 
Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, podrá suplirse por aplicación de las medidas 
compensatorias previstas en la normativa vigente sobre recono-
cimiento de cualificaciones profesionales, de conformidad con lo 
que se determine reglamentariamente”.

DIFICULTAD BAJA
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NUEVAS DROGAS.

Según el último Informe de Alcohol, tabaco, y drogas ilegales en España del 2016, el Sistema Español de Alerta 
Temprana (SEAT) ha notificado información relativa a 35 nuevas sustancias detectadas por primera vez en 
España en 2015. El Informe publicado, ofrece una visión global de la evolución y características del consu-
mo de sustancias psicoactivas en nuestro país, y es realizado anualmente por el Observatorio Español de la 
Droga y las Toxicomanías (OEDT). El acceso a nuevas sustancias psicoactivas se ha visto facilitado con el 
paso del tiempo debido a la compra por Internet, siendo un fenómeno global que afecta a todos los países de-
sarrollados. En el caso de España, la prevalencia de consumo son más bajas que las drogas clásicas, aunque 
se lleva a cabo un sistema de vigilancia activa a través del SEAT. Triora expone algunas de las nuevas drogas 
cuya evolución de consumo deberá ser analizada durante los próximos años, alertando sobre la importancia 
de la prevención y la educación, tanto en el ámbito escolar como familiar.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En España, el desarrollo y mantenimiento de un sistema rápido para la detección, intercambio de infor-
mación, evaluación y respuesta frente a la aparición de las nuevas sustancias psicoactivas corresponde a: 

a) Sistema Español de Alerta Temprana (SEAT). 
b) Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (DGPNSD). 
c) Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 

NÚM.
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Apache OpenOfficeDraw (OpenOffice.org Draw hasta diciembre de 2011)
Es un editor de gráficos vectoriales comparable en características a CorelDRAW. Una de sus características es 
la presencia de “conectores” versátiles entre figuras, disponibles en varios de estilos de línea y que facilitan la 
creación de organigramas.

Al igual que ocurre con otro de los programas que forman parte de la suite ofimática Apache OpenOffice, los 
usuarios pueden instalar la Open Clip Art Library (Biblioteca Abierta de Clip Art), que agrega una enorme 
galería de banderas, logotipos, iconos y estandartes y pancartas para presentaciones generales y proyectos 
de dibujo.

En particular, las distribuciones de GNU/Linux Debian y Ubuntu han proporcionado un paquete de opencli-
part listo para usar y fácil de bajar e instalar desde sus repositorios en línea.
Con la aceptación del SVG creciendo, la habilidad de Apache OpenOfficeDraw de importar y exportar al for-
mato SVG ha llegado a ser cada vez más importante.

Actualmente, Draw soporta exportar al formato SVG, aunque con algunas limitaciones por ser resueltas. Sin 
embargo, el filtro de la importación de SVG, todavía está en desarrollo intensivo y requiere utilizar JRE.
Con el desarrollo y la madurez de los filtros SVG, los usuarios podrán usar Draw para editar directamente la 
enorme colección de muestras SVG del Open Clip Art Library, en vez de usar otro editor de SVG como Inksca-
pe, o trabajar solamente con gráficos de bitmap.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En el Open Office, para generar desde simples diagramas hasta ilustraciones 3D dinámicas, es necesario 
utilizar: 

a) Calc. 
b) Writer.
c) Draw. 

NÚM.
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Art. 2. LA SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD.

1. Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad 
el ejercicio de las funciones a las que se refiere el ar-
tículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en parti-
cular, la dirección, coordinación y supervisión de los 
órganos directivos dependientes de la Secretaría de 
Estado, bajo la inmediata autoridad del Ministro del 
Interior, para el ejercicio de las siguientes funciones:

a) La promoción de las condiciones para el ejercicio 
de los derechos fundamentales, en los términos es-
tablecidos 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 supervi-
sión de los servicios y misiones que les correspon-
den.
c) Las competencias que le encomienda la legisla-
ción 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 su-
puestos en que así se lo encomiende el Ministro.
f) La dirección, impulso y coordinación de las ac-
tuaciones del Departamento en materia de crimen 
organizado, terrorismo, trata de seres humanos, 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

De acuerdo al Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, ¿cuál no es una función de la Secretaría de Estado de 
Seguridad?  

a) La dirección del sistema Nacional de Protección de Infraestructuras críticas. 
b) La coordinación del ejercicio de las competencias de las Delegaciones y Subdelegaciones del Go-
bierno en materia de seguridad ciudadana. 
c) La coordinación y supervisión de las Policías Autonómicas
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tráfico de drogas, blanqueo de capitales relacionado con 
dicho tráfico y delitos conexos.
g) La planificación y coordinación de las políticas de 
infraestructuras y material en el ámbito de la seguridad.
h) La aprobación de los planes y programas de infraes-
tructuras y material en el ámbito de la seguridad.
i) La dirección y coordinación de las relaciones del 
Departamento con el Comité Europeo para la preven-
ción 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 manifes-
tación.
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 rela-
cionadas 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.

DIFICULTAD BAJA
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6. Unidad Central de Delincuencia Económica y 
Fiscal (UDEF). 
• La investigación y persecución de las actividades 
delictivas, de ámbito nacional e internacional, en 
materia de delincuencia económica y fiscal 
• La coordinación operativa y el apoyo técnico a las 
Unidades territoriales. 

Estructura:
- La Brigada Central de Delincuencia Económica y 
Fiscal, BDEF, la investigación de:

•  Los delitos relacionados contra las Haciendas 
Públicas, contra la Seguridad Social, sus Enti-
dades Gestoras en sus distintas modalidades
• Los delitos contra los derechos de los traba-
jadores
• Fraudes financieros, fraudes en los medios de 
pago, delitos bursátiles, espionaje industrial y 
estafas de especial trascendencia. 

- Sección fraudes financieros
- Sección de la Seguridad Social: Los agen-
tes, que persiguen fraudes a la Tesorería de 
la Seguridad Social, son los únicos que no 
trabajan en el complejo de Canillas, sino en 
un edificio del Ministerio de Empleo.
- Sección medios de pago: Traspasos de 
cuentas y compra-venta de acciones frau-
dulentas.

La Brigada Central de Investigación de Blanqueo 
de Capitales y Anticorrupción, a la que correspon-
de la investigación de:

• Hechos delictivos relacionados con el 
blanqueo de capitales procedente de hechos 
delictivos, 
• Los delitos económicos relacionados con la 
piratería internacional, la corrupción en sus 
distintas modalidades 
• La localización y la recuperación de activos. 

• Sección I Blanqueo 
• Sección II Blanqueo.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

No depende de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal:   
a) El Servicio de Control de Juegos de Azar. 
b) La Unidad Adscrita a la Fiscalía especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. 
c) La Brigada de Investigación del Banco de España. 
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• Sección de Fraude Fiscal.
• Oficina de Localización de Activos (OLA) y 
Relaciones Internacionales. Ubicación de acti-
vos, propiedades e inmuebles de miembros de 
grupos del crimen organizado, en España y en 
el extranjero, blanqueo de capitales proceden-
te de hechos delictivos, delitos económicos 
relacionados con la piratería internacional, la 
corrupción y localización y recuperación de 
activos.

Nota: No confundir con la OLAF a nivel europeo,  inves-
tiga el fraude al presupuesto de la UE, la corrupción y 
las faltas graves en las instituciones europeas y elabora 
la política de lucha contra el fraude para la Comisión 
Europea. Dentro de la OLAF, los programas Hércules 
financian operaciones destinadas a prevenir y combatir 
el fraude, la corrupción y otras actuaciones ilegales que 
afecten a los intereses financieros de la UE. Pueden 
optar a la financiación, entre otras, las actividades de 
apoyo a la inspección técnica y operativa, de formación 
especializada o de investigación. La financiación se 
hace efectiva mediante subvenciones y contratos.

- La Brigada Central de Inteligencia Financiera, BIF, a 
la que corresponde la investigación y persecución de 
los hechos delictivos relacionados con las activida-
des y sujetos regulados por la normativa de preven-
ción del blanqueo de capitales. Secciones (técnica; I 
operativa; II operativa)
- La Brigada de Investigación del Banco de España, 
que asume la investigación y persecución de los 
delitos relacionados con la falsificación de moneda 
nacional y extranjera, funcionando como Oficina 
Central Nacional a este respecto. Secciones ( operati-
va; análisis y gestión)
- La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra 
la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que 
desempeñará los cometidos que, como PJ, le asigne 

DIFICULTAD BAJA
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Circunstancia mixta de parentesco.
Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, 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.
Se trata de una circunstancia capaz de atenuar o agravar la responsabilidad, y que podrá aplicarse cuando, de acuerdo al tipo 
delictivo, el acto requiera de un mayor o menor reproche penal del ya dispuesto para ese supuesto, con base en la existencia de 
una relación de parentesco.
En nuestro ordenamiento jurídico, su funcionamiento viene regulado en el Artículo 23 del Código Penal Español. Debemos decir 
que, como regla general, en los delitos que tienen un contenido de carácter personal, esta circunstancia opera como un agra-
vante y en aquellos delitos en los que prevalece un sentido patrimonial o de índole similar, lo hace como atenuante.
Es importante recordar que la relación de parentesco, puede llegar incluso y tal y como veremos más adelante, a actuar como 
una causa absolutoria de la responsabilidad penal.

Según la jurisprudencia: 
- No siempre ha de tomarse como circunstancia que atenúe o agrave la pena, pues hay delitos en los que no influye. 
- Por regla general, agrava los delitos contra las personas y contra la libertad sexual. 
- Actúa como atenuante en los delitos contra la fe pública, la propiedad y el honor.

Por último, y según el art. 65 CP, las circunstancias agravantes o atenuantes que consistan en cualquier causa de naturaleza 
personal agravarán o atenuarán la responsabilidad solo de aquellos en quienes concurran. Mientras que las que consistan en la 
ejecución material del hecho o en los medios empleados para realizarla, servirán únicamente para agravar o atenuar la respon-
sabilidad de los que hayan tenido conocimiento de ellas en el momento de la acción o de su cooperación para el delito. Veamos:

Como Agravante:
Ejemplo de dicho supuesto, es el caso recogido en el Artículo 180.1, 4ª que ya prevé un agravamiento de las penas, para el caso 
de las agresiones sexuales: “Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se haya prevalido de una relación de superiori-
dad o parentesco, por ser ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima”.

Como Atenuante:
Esta circunstancia viene funcionando como un atenuante de la responsabilidad criminal en el caso de delitos patrimonia-
les, pero pudiendo incluso conforme al Artículo 268.1 del mismo texto, alcanzar la exención de la responsabilidad criminal al 
determinar qué: “Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren 
separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, 
descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos 
patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la 
víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad…”

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

21. Si un hombre agrede a su ex novia causándole lesiones que necesitan intervención quirúrgica, es 
autor de: 

a) Un delito especial de violencia doméstica tipificado en el artículo 153.2 del Código Penal. 
b) Un delito de lesiones agravado por violencia de género del artículo 148.4 del Código Penal. 
c) Un delito de violencia de género tipificado en el artículo 153.1 del Código Penal. 
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21

TEMA 15

Ejecutiva 2018. El parentesco es circunstancia mixta porque puede atenuar o agravar la responsabilidad: 
a) Según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito. 
b) Segun el tipo de delito, las causas y el resultado. 
c) Segun el parentesco y el delito cometido 

Básica 2017. 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 ofen-
sor 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.             SOL  a, c

DIFICULTAD MEDIA



WWW.COPCONDOR.ES  

CORRECCIÓN Y ANÁLISIS EXAMEN POLICÍA NACIONAL CONVOCATORIA ESCALA BÁSICA 2020 24

-Para Ely CHINOY, “un número de personas cuyas relaciones se basan en un conjunto de papeles y estatus 
interrelacionados, que comparten ciertos valores y creencias, y que son lo suficientemente conscientes de 
sus valores semejantes y sus relaciones recíprocas, siendo capaces de diferenciarse a sí mismos frente a los 
otros”.
- El modelo cíclico de Worchel: Considera el grupo como un ente independiente de sus miembros.
- Preguntado en los simulacros de la siguiente forma:
Señale el modelo que considera al grupo como un ente independiente de sus miembros, y hace alusión al 
proceso de formación de grupos, cómo se forman y cómo se desarrollan los grupos, y divide este proceso en 6 
estadios:

a) El modelo cíclico de Worchel. 
b) El modelo de Bogardus 
c) Modelo de interacción de Rabbie. 

TRABAJADA EN CLASE. YA RECOGIDO EN NUESTRO TEMARIO.

22. El modelo de interacción cuya principal finalidad consiste en explicar el origen de la diferenciación 
intergrupal mediante la integración de dos perspectivas: la interdependencia y la identidad social, las 
cuales aparentemente tienden a estar en conflicto, pertenece a: 

a) De Rabbie. 
b) De Worchel. 
c) De Chinoy

NÚM.
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TECLAS DE ATAJO Y FUNCIÓN DE WINDOWS 
[Símbolo de Windows] + [e]- Abre el Explorador de Archivos

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cómo se abre el Explorador de Archivos en Windows? 

a) [Ctrl] + [Bloq. Mayús]. 
b) [Símbolo de Windows] + [e]. 
c) [Ctrl] + [Símbolo de Windows]. 

NÚM.
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El art. 29 del CC dicta la presunción de personalidad: “el nacimiento determina la personalidad, pero al conce-
bido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables” siempre que nazca en las condiciones 
legales, que según el artículo 30 son: nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del 
seno materno. Cumplidos estos requisitos, la persona a efectos civiles, tiene personalidad y por tanto, capaci-
dad jurídica.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El artículo 30 del Código Civil dice: 
a) El nacimiento determina la personalidad. 
b) La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero 
desprendimiento del seno materno. 
c) La personalidad civil se extingue con la muerte de la personas. 

NÚM.
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El bloque del pasivo no corriente, se desglosa en:
I) Provisiones a largo plazo, se recogen los importes estimados por compromisos y obligaciones actuales, 
surgidos por acuerdos, contratos o por obligaciones judiciales, que darán lugar a pagos en el futuro.
II) Deudas a largo plazo, incluye deudas con entidades de crédito, y otras deudas, por la emisión de obligacio-
nes y bonos, efectos financieros y otros valores negociables emitidos para captar recursos financieros con la 
obligación de liquidar o reembolsar a más de un año.
III) Deudas a largo plazo con empresas del grupo y asociadas
IV) Pasivos por impuesto diferido

El bloque del pasivo corriente, se compone de:
I) Pasivos vinculados con activos mantenidos para la venta
II) Provisiones a corto plazo, recoge los importes estimados por compromisos y obligaciones actuales, que 
darán lugar a pagos en un plazo inferior al año.
III) Deudas a corto plazo, que incluye las deudas con entidades de crédito y otras deudas. 
IV) Deudas a corto plazo con empresas del grupo y asociadas
V) Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. Obligaciones con proveedores, correspondientes a 
ingresos a imputar a resultados del ejercicio siguiente, así como a cobros de intereses de créditos y valores 
representativos de deudas, que se reconocerán como ingresos financieros en el ejercicio siguiente.
VI) Ajustes por periodificación, cobros realizados en el ejercicio actual, correspondientes a ingresos a imputar 
a resultados del ejercicio siguiente, cobro de intereses de créditos y valores representativos de duda, que se 
reconocerán como ingresos financieros en el ejercicio siguiente

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál de los siguientes no es un pasivo financiero?
a) Créditos por operaciones comerciales. 
b) Deudas con entidades de crédito. 
c) Obligaciones y otros valores negociables emitidos. 
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Cuentas anuales (CCAA) (Imagen Fiel)
- Balance de situación
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias
- Estados de cambio del patrimonio neto
- Estado de flujos de efectivo
-Memoria

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál de los siguientes documentos no integra las cuentas anuales? 
a) La cuenta de pérdidas y ganancias. 
b) El libro mayor. 
c) El balance de situación. 
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a)Julio o Joule (J)
En el Sistema Internacional de unidades  (SI) la energía se mide en joule (J), nombre otorgado en honor al 
físico inglés James Prescott Joule (1818-1889). Un joule se define como la cantidad de trabajo realizado por la 
fuerza constante de un newton (N) al desplazar un cuerpo de un kilogramo una distancia de un metro, en la 
misma dirección de la fuerza.

b)En física nuclear se utiliza como unidad el electronvoltio (eV) definido como la energía que adquiere un 
electrón al pasar de un punto a otro entre los que hay una diferencia de potencial de 1 voltio.

Potencia, cantidad de trabajo (energía) que realiza o consume una maquina por cada unidad de tiempo, su 
unidad internacional es el (W) watio, el incremento de energía por unidad de tiempo (s).
P= E/ t,  (W= Julio/ segundo). 

c)El trabajo (W), magnitud física escalar que se utiliza para medir la energía necesaria para la aplicación 
de una fuerza durante un determinado tiempo de desplazamiento. Vencer una resistencia en un proceso. 
Cuando un cuerpo mueve a otro, realiza un trabajo. Resulta del producto escalar de la fuerza por el despla-
zamiento que produce y el coseno del ángulo formado entre ambos.
W= F x d x cos α

Cuando fuerza y desplazamiento tienen la misma dirección (0el coseno de 0 es igual a 1, por lo que la expre-
sión queda:
W= F x d  
W, se mide en julios (J).
F, la fuerza se mide en Newtons (N).
d, el desplazamiento se mide en metros (M)
Es decir, 1 J= 1 N m

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál no es una unidad de energía? 
a) El julio. 
b) El electronvoltio. 
c) El newton. 
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Tribunal de Justicia: 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es una de las siete instituciones de la Unión. Está integrado por dos órganos 
jurisdiccionales: 
-el Tribunal de Justicia propiamente dicho y 
- el Tribunal General 
- (y los Tribunales especializados que eventualmente se creen).
Es competente para la jurisdicción de la Unión Europea, garantizan la correcta interpretación y aplicación del Derecho primario 
y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio. Controlan la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión 
y determinan si los Estados miembros han cumplido las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho primario y del 
Derecho derivado. Asimismo, el Tribunal de Justicia interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales.

Está compuesto por 27 Jueces y 11 Abogados Generales. Los Jueces y los Abogados Generales son designados de común acuer-
do por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir un dictamen sobre la idoneidad 
de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. Su mandato es de seis años con posibilidad de 
renovación (se renueva parcialmente cada 3 años afectando a la mitad de los Jueces). Se eligen entre personalidades que ofrez-
can absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus países respectivos, 
de las más altas funciones jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia.

Los Jueces del Tribunal de Justicia eligen de entre ellos al Presidente y al Vicepresidente por un período de tres años renovable. 
El Presidente dirige los trabajos del Tribunal de Justicia y preside las vistas y deliberaciones en las formaciones más numero-
sas del Tribunal. El Vicepresidente asiste al Presidente en el ejercicio de sus funciones y le sustituye en caso de impedimento.

Los Abogados Generales asisten al Tribunal de Justicia. Están encargados de presentar, con toda imparcialidad e independen-
cia, un dictamen jurídico (las «conclusiones») en los asuntos que se les asignen.

El Secretario del Tribunal de Justicia es también Secretario General de la institución, cuyos servicios dirige bajo la autoridad del 
Presidente del Tribunal.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará compuesto por:  
a) Al menos de un juez y asistido por abogados. 
b) Al menos de un juez de cada país miembro y asistido por abogados generales. 
c) Doce jueces, designados por la Comisión Europea y asistido por abogados. 
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TEMA 4

Básica 2016.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por: 
a)  Un juez de cada país de UE.  
b)  Un juez de cada país miembro y once abogados generales.   
c)  Siete jueces, designados por la Comisión Europea.  

SOL B 
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Artículo 9. Del Secretariado del Gobierno. 
1. El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo:

-  del Consejo de Ministros,
- de las Comisiones Delegadas del Gobierno y 
- de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

Ejercerá las siguientes funciones:
a)  La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.
b) La remisión de las convocatorias a los diferentes miembros de los órganos colegiados anteriormente enumerados.
c)  La colaboración con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.
d)  El archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de las reuniones.
e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la 
mejora de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.
f) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el 
Boletín Oficial del Estado.

2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como órgano de asistencia:
- al Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Ejercerá las siguientes funciones:
a) Los trámites relativos a la sanción y promulgación real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedición de 
los Reales Decretos.
b) La tramitación de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.
c) La tramitación de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurídico atribuye a la competencia del Presidente del 
Gobierno.

3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del 
Gobierno ejercerá la secretaría adjunta de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboración de las disposi-
ciones de carácter general, el Secretariado del Gobierno propondrá al Ministro de la Presidencia la aprobación de las instruc-
ciones que han de seguirse para la tramitación de asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno y los demás previstos en el 
apartado segundo de este artículo. Las instrucciones preverán expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos 
adoptados por medios electrónicos, que deberán asegurar la identidad de los órganos intervinientes y la fehaciencia del conte-
nido.»

Ejecutiva 2020. El Secretariado del Gobierno es un órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del 
Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que tiene entre sus funciones: 
a) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulación aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejo-
ra de la calidad técnica de las disposiciones aprobadas por el Congreso de los Diputados 
b) El archivo y custodia de las convotarias, órdenes del día y actas de las reuniones. 
c) La asistencia a los Directores de Gabinete de los Ministros del Gobierno 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones delega-
das del Gobierno y de las Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercerá una de las 
siguientes funciones: 

a) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboración de una pro-
puesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. 
b) Velar por la correcta y fiel publicación de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que 
deban insertarse en el “Boletín Oficial del Estado”. 
c) Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los Departamentos 
Ministeriales. 
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Órbita geoestacionaria: son órbitas alrededor del Ecuador en el que el movimiento está sincronizado con la rotación de la Tierra 
(satélites geosincrónicos o geostacionarios) por lo que parecen inmóviles y siempre observan la misma zona. Es decir, una 
órbita geosíncrona es la órbita que describe un satélite alrededor de la Tierra con el mismo período de rotación que la Tierra (es 
decir, con la misma velocidad angular ω). Si además la órbita está sobre el Ecuador, y es una circunferencia, se denomina órbita 
geoestacionaria. El satélite orbita a una gran altura de aproximadamente 35790 Km por lo que las imágenes abarcan grandes 
áreas,  esto hace que el periodo orbital (la duración de una órbita) sea igual al periodo de rotación de la Tierra (23h 56m 4.09s). 
Al orbitar al mismo ritmo y en la misma dirección que la Tierra, el satélite esta estacionario (sincronizado con respecto a la 
rotación de la Tierra). Sus principales aplicaciones son científicas (de investigación, como el telescopio espacial HUBBLE, o el 
SOHO para el estudio dela atmósfera solar), meteorológicas (ej. La serie europea METEOSAT) y medioambientales.  Debido a 
que la órbita geoestacionaria debe estar en el mismo plano que el de rotación de la Tierra, el plano ecuatorial, esto proporciona 
imágenes distorsionadas de las regiones polares con baja resolución espacial.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El satélite cuyo periodo orbital es similar a la velocidad de rotación de la tierra se denomina: 

a) Heliosíncrono. 
b) Geoestacionario. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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Para conocer esa pregunta debemos saber toda la ley y todo el reglamento del defensor del pueblo.

El Defensor del Pueblo estará asistido por una Junta de Coordinación y Régimen Interior.

La Junta de Coordinación y Régimen Interior estará compuesta por el Defensor del Pueblo, los Adjuntos y el 
Secretario general, que actuará como Secretario y asistirá a sus reuniones con voz y sin voto.

TRABAJADA EN SIMULACROS. YA RECOGIDO EN NUESTRO TEMARIO. 

¿Cuántas personas forman parte de la Junta de Coordinación y Régimen Interior del Defensor del Pueblo?
 

a) Dos. 
b) Tres. 
c) Cuatro. 
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Artículo 89. Excedencia.

1. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por cuidado de familiares.
d) Excedencia por razón de violencia de género.
e) Excedencia por razón de violencia terrorista.

2. Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios 
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.
No obstante, las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán establecer una duración 
menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se deter-
minarán los periodos mínimos de permanencia en la misma.
La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente 
motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.
Procederá declarar de oficio la excedencia voluntaria por interés particular cuando finalizada la causa que determinó el pase a 
una situación distinta a la de servicio activo, se incumpla la obligación de solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo en 
que se determine reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el 
tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les 
sea de aplicación.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál de las siguientes respuestas relativa a la excedencia voluntaria por interés particular de un funcio-
nario público, es correcta? 

a) Podrá declararse cuando al funcionario se le instruya un expediente disciplinario. 
b) La concesión quedará subordinada a las necesidades del servicio, debidamente motivadas. 
c) El funcionario devengará retribuciones y será compatible el tiempo que permanezca en esta situa-
ción a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación. 
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Art. 56. 1. Las infracciones muy graves PRESCRIBIRÁN a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas 
por infracciones leves al año. 

3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya 
transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de diez años. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Cuando un extranjero sea expulsado y suponga una amenaza para el orden público, la seguridad pública, 
la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse excepcionalmente un periodo de prohibi-
ción de entrada no superior a: 

a) Cinco años. 
b) Siete años. 
c) Diez años
 
 

NÚM.

33

TEMA 11 DIFICULTAD BAJA



WWW.COPCONDOR.ES  

CORRECCIÓN Y ANÁLISIS EXAMEN POLICÍA NACIONAL CONVOCATORIA ESCALA BÁSICA 2020 36

La Dirección Adjunta Operativa es responsable, de acuerdo con las directrices emanadas de la persona titular de la Dirección 
General, de la dirección, impulso y coordinación de las funciones policiales operativas, que en el nivel central serán realizadas 
por las Comisarías Generales de Información, de Policía Judicial, de Seguridad Ciudadana, de Extranjería y Fronteras y de Poli-
cía Científica, todas ellas con nivel orgánico de subdirección general, así como por la División de Operaciones y Transformación 
Digital, que tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior, La División de Operaciones y Transformación Digital.  

a) Depende de la Dirección General de la Policía, con nivel orgánico que se determine en el catálogo de 
puestos de trabajo. 
b) Depende de la Dirección Adjunta Operativa con nivel orgánico de Subdirección General. 
c) Depende de la Dirección Adjunta Operativa con nivel orgánico que se determine en el catálogo de 
puestos de trabajo. 
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Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en 
un período de doce meses consecutivos.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Visado de residencia y trabajo de temporada de un extranjero: 

a) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecuti-
vos. 
b) Habilita para trabajar por cuenta ajena hasta seis meses en un período de doce meses consecutivos. 
c) Habilita para trabajar por cuenta propia hasta seis meses en un período de doce meses consecuti-
vos. 

NÚM.

35

TEMA 10 DIFICULTAD BAJA



WWW.COPCONDOR.ES  

CORRECCIÓN Y ANÁLISIS EXAMEN POLICÍA NACIONAL CONVOCATORIA ESCALA BÁSICA 2020 38

Las características de las actitudes 

Algunas características de las actitudes como su origen también van a tener importancia en la relación ac-
titud-comportamiento. Existen muchas pruebas de que las actitudes formadas sobre la base de experiencias 
directas a menudo ejercen efectos más fuertes en el comportamiento que aquellas formadas indirectamente a 
través de rumores (Kraus, 1995; Regan & Fazio, 1977). La intensidad de las actitudes es otra variable implicada en 
la relación actitud- comportamiento, la cual está determinada por tres componentes: Su importancia. 

Existen tres factores que pueden jugar un papel clave en la determinación de la im- portancia de la actitud 
(Boninger, Krosnick, & Berent, 1995): 

1) El interés propio, 
2) La identificación social, cuanto mayor es la medida en la que una actitud está mantenida por grupos en los 
que se identifica un individuo, mayor es su importancia y, 
3) Conexión entre actitud y los valores, cuanto más estrechamente conectado esté una actitud a los valores 
personales de un individuo, mayor es su importancia. 

Su conocimiento (cuánto sabe un individuo acerca del objeto de la actitud). La accesibilidad (hasta qué punto la 
actitud viene fácilmente a la mente en diversas situaciones). 
En general, cuanto más intensamente es una actitud, más fácilmente nos viene a la mente.

YA RECOGIDA EN NUESTRO TEMARIO

Según Boninger, Krosnick, & Berent, existen tres factores que pueden jugar un papel clave en la determinación 
de la importancia de la actitud: 

a) El interés propio, la identificación social y la conexión entre actitudes y los valores. 
b) El interés del grupo social, la identificación social y la conexión entre actitudes y los valores 
c) El interés propio, la identificación con los valores y la conexión entre actitudes y los estereotipos. 
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Artículo 4. Personal con legislación específica propia.

Las disposiciones de este Estatuto solo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación especí-
fica al siguiente personal:

a) Personal funcionario de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autóno-
mas.
b) Personal funcionario de los demás Órganos Constitucionales del Estado y de los Órganos Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas.
c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia.
d) Personal militar de las Fuerzas Armadas.
e) Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
f) Personal retribuido por arancel.
g) Personal del Centro Nacional de Inteligencia.
h) Personal del Banco de España y Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de Crédito

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el Texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las disposiciones de dicho 
Estatuto sólo se aplicarán directamente cuando así lo disponga su legislación específica al siguiente 
personal: 

a) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas, Personal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Personal no retribuido por arancel. 
b) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas y Personal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
c) Personal del Centro Nacional de Inteligencia, Personal militar de las Fuerzas Armadas, Personal de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Personal funcionario las Delegaciones y Subdelegaciones del 
Gobierno de las Comunidades Autónomas. 
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Serán obligaciones de los solicitantes de protección internacional:

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 funda-
mentar su solicitud.

c) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas 
sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último extremo.

(Eurodac es la base de datos de impresiones dactilares de la UE de los solicitantes de asilo. Actualmente Euro-
dac permite que las policías europeas y Europol puedan cotejar las impresiones dactilares de las bases de datos 
vinculadas a investigaciones criminales con las contenidas en Eurodac. )

d) Informar sobre su domicilio en España y cualquier cambio que se produzca en él (a la OAR).

e) Informar, asimismo, a la autoridad competente o comparecer ante ella, cuando así se les requiera con relación 
a cualquier circunstancia de su solicitud.

Ejec-18. Según la Ley reguladora del derecho de asilo, serán obligaciones de los solicitantes de protección 
internacional: 
a)  Consentir la toma de impresiones dactilares, muestras de ADN y fotografía.  
b)  Consentir, en su caso, que sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informa-
dos sobre este extremo.  
c) Comunicar su solicitud a ACNUR. 
       SOL B

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el artículo 18 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección 
subsidiaria, serán obligaciones de los solicitantes de protección internacional: 

a) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que 
sean grabadas sus declaraciones, siempre que hayan sido previamente informados sobre este último 
extremo. 
b) Proporcionar sus impresiones dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean 
grabadas sus declaraciones, sin necesidad de haber sido previamente informados sobre este último 
extremo.
c) Informar sobre sus datos de contacto, incluyendo teléfono y correo electrónico. 
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Art. 6. 
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente aquellos 
efectos que las leyes determinen.

2. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos sólo serán válidas 
cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

3. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en 
ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

4. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordena-
miento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplica-
ción de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Nota Cóndor: El error de derecho, significa la ignorancia de una norma jurídica en cuanto a su contenido, exis-
tencia o permanencia en vigor. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Conforme al artículo 6 del Código Civil: 

a) La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento. El error de derecho producirá únicamente 
aquellos efectos que las leyes determinen. 
b) Las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en terri-
torio español. 
c) La Ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que 
por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase mani-
fiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la co-
rrespondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan 
la persistencia en el abuso. 
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“Teoría del aprendizaje social”  o “Social Cognitiva” de Albert BANDURA. Es un modelo socio-conductual (in-
fluencia social y aporte cognitivo). El comportamiento antisocial y violento se adquiere por observación, imitan-
do modelos que son recompensados, se aprenden en la interacción; una persona actuará de forma desviada 
cuando el comportamiento delictivo es aceptado y recibe una recompensa por el ambiente físico y social en que 
se encuentra.

Básica 2019. El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos cuyos resultados 
son recompensados de manera positiva o evitan los negativos. A esta teoría desarrollada por Bandura se la 
conoce como:
a) Teoría de la reproducción social.
b) Teoría del aprendizaje social
c) Teoría de la representación social.     

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según la Teoría del Aprendizaje Social de Bandura, la exposición a un modelo puede producir uno de los 
siguientes efectos:  

a) Modelado, inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente y facilitación o provo-
cación de respuestas existentes en nuestro repertorio de conductas. 
b) Imitación, inhibición o desinhibición y evitación. 
c) Imitación, inhibición o desinhibición de respuestas aprendidas previamente, y evitación de res-
puestas existentes en nuestro repertorio de conductas. 
rrespondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan 
la persistencia en el abuso. 
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DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD (FFSS). DISPOSICIONES GENERALES
El artículo 149.1 CE dice: El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 29.ª Seguridad 
pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las CC. AA. en la forma que se establezca en 
los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

A lo largo del texto de la Constitución Española se hace referencia al término seguridad con distintas 
acepciones en los siguientes artículos: 

a) Seguridad jurídica garantizada en el artículo 104. 
b) Seguridad ciudadana garantizada en el artículo 9. 
c) Seguridad pública como competencia exclusiva del Estado en el artículo 149.1.29. 
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Art. 5.1. Los miembros del Comité serán elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa por mayoría 
absoluta de votos, de una lista de nombres elaborada por la Mesa de la Asamblea Consultiva del Consejo de 
Europa; la delegación nacional en la Asamblea Consultiva de cada Parte presentará tres candidatos de los que, 
al menos dos, serán de su nacionalidad.

2. Se seguirá el mismo procedimiento para proveer los puestos que queden vacantes.

3. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos sólo una vez. 
Sin embargo, por lo que respecta a los miembros designados en la primera elección, las funciones de tres de 
ellos terminarán al cabo de un período de dos años. Los miembros cuyas funciones concluyan al término del 
período inicial de dos años serán designados por sorteo efectuado por el Secretario general del Consejo de Euro-
pa inmediatamente después de que se haya procedido a la primera elección.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Los miembros del Comité Europeo para la prevención de la Tortura, son elegidos por: 

a) Parlamento Europeo. 
b) Comisión Europea.  
c) Comité de Ministros del Consejo de Europa. 
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Básica 2015. De la composición del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes, se puede afirmar que: 
a) Los miembros se eligen por votación en el Parlamento Europeo, por mayoría simple, entre los candidatos 
propuestos por cada Estado.
b) No puede haber más de un nacional del mismo Estado.  
c) Cada Estado aporta dos miembros.      
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- Malware es la abreviatura de «Malicious software», término que engloba a todo programa o código informático 
malicioso cuya función es dañar el software de un sistema informático o causar su mal funcionamiento. Los 
más conocidos son:
…
Exploit. Es un programa que aprovecha una vulnerabilidad de seguridad de un ordenador (bug o hole) para con-
seguir un comportamiento no deseado del mismo. Las vulnerabilidades en las aplicaciones suelen corregirse 
con parches, hotfixs o cambios de versión.

Malvertising, o publicidad maliciosa, es el término con el que nos referimos a anuncios controlados criminal-
mente dentro de programas conectados a Internet, generalmente navegadores web, que dañan intencionalmen-
te a personas y empresas con todo tipo de malware, programas potencialmente no deseados y estafas variadas.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Entre todos los ataques posibles que puede sufrir un usuario a través del navegador web nos encontra-
mos: 

a) Mediante un exploit, el atacante se aprovecha de determinada vulnerabilidad para inyectar código 
dañino en el equipo. 
b) Malvertising: esta vía de infección consiste en ejecutar código dañino por medio de anuncios, apa-
rentemente inofensivos, distribuidos en un gran número de páginas. 
c) Ambas son correctas
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Según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) en 1987 la Comisión presentó 
“Nuestro futuro común”, (Our Common Future), elaborado por la primera ministra noruega Gro Harlem Brun-
dtland en 1987 para la ONU, más comúnmente denominado Informe Brundtland,  con el propósito de analizar, 
criticar y replantear las políticas de desarrollo económico globalizador definió por primera vez desarrollo soste-
nible como:

 “Aquel desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”.
Afirmando que el desarrollo sostenible se basaba en tres factores: 
Sociedad, economía y medioambiente,

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según señala el Informe Brundtland de 1987, la satisfacción de las necesidades del presente sin compro-
meter las necesidades de las futuras generaciones, es la definición de: 

a) El desarrollo de la economía internacional. 
b) El desarrollo sostenible. 
c) La lucha nacional por el medio ambiente. 
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Adquisición de la vecindad civil.

1. Por ius sanginis.  Tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial 
o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad. Por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la 
vecindad civil de los adoptantes.

La regla parte de la base de que ambos padres tienen la misma vecindad, y habrá de aplicarse también cuando 
solamente uno de ellos es español. Si no tienen la misma vecindad al nacer el hijo o al ser adoptado, tendrá 
éste la vecindad de aquel progenitor respecto del cual la filiación se haya determinado antes (en la filiación no 
matrimonial el que primero lo haya reconocido); en su defecto, tendrá la del lugar del nacimiento (ius soli) y, en 
último término, la vecindad de derecho común

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Con respecto a la vecindad civil señale la afirmación correcta: 

a) Se adquiere por residencia continuada durante tres años, siempre que el interesado manifieste ser 
esa su voluntad. 
b) Si al nacer el hĳo, o al ser adoptado, los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hĳo tendrá la que 
corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes. 
c) En todo caso, el hĳo desde que cumpla dieciséis años y hasta que transcurra un año después de su 
emancipación podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última 
vecindad de cualquiera de sus padres. 
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 Básica 2015. En el caso de un recién nacido en el que los padres tengan distinta vecindad civil, al mismo le 
corresponderá la vecindad: 
a)  Del lugar del nacimiento.  
b)  De derecho común.  
c)  Que corresponda a aquél de los dos respecto del cual la filiación se determinó antes.  
 
           SOL C
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Art. 520.

5. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna 
autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su 
derecho.

La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el 
nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo 
profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio.

Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de 
Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio.

El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo 
de tres horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados desig-
nará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del 
plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el 
incompareciente.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

46. El abogado designado para asistir a un detenido acudirá al centro de detención con la máxima premu-
ra, siempre dentro del plazo máximo de: 

a) Cinco horas desde la recepción del encargo. 
b) Ocho horas desde que se efectúe la comunicación al Colegio de Abogados. 
c) Tres horas desde la recepción del encargo. 
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- Vigilancia y control del cumplimiento de la normativa.

Corresponde a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social (ITSS) la función de la vigilancia y control de la 
normativa sobre prevención de riesgos laborales, con el apoyo técnico y colaboración del INSSBT. No solo puede 
proponer para sanción en el caso de que detecte incumplimientos, sino que puede asesorar e informar a las 
empresas y a los trabajadores sobre la manera más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene 
encomendada.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El artículo 9 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales determina que la 
función de la vigilancia y control de la normativa sobre prevención de riesgos laborales corresponde: 

a) Al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
b) A la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
c) A la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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TEORÍAS SOCIOLÓGICAS: 
Basan el origen del comportamiento criminal en el entorno o medio social y en la influencia que este ejerce 
sobre las personas. Son teorías de TIPO EXÓGENO (externas). El delincuente no nace, se hace.  La delincuencia 
es un fenómeno social.

C.1) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DEFECTUOSA. 

1. Teoría Ecológica o de la “Escuela de Chicago” (Robert PARK, Ernest BURGESS y sus seguidores): Explica la dis-
tribución geográfica del delito por áreas o zonas, resaltando la importancia etiológica del factor ambiental y su 
relación con los índices de delincuencia,  establece una relación causa efecto, entre el hombre y el entorno espa-
cial que lo rodea, agrupándose los delitos en determinadas zonas de la ciudad, la diferencia entre delincuentes y 
no delincuentes reside en las características de los respectivos barrios en los que vive.
De este modo, cada zona urbana (comercial, industrial…) generaría una delincuencia específica.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La teoría social formulada por R.E.Park y E.Burgess en la denominada Escuela de Chicago, se incluye en: 

a) Las teorías subculturales. 
b) Las teorías del proceso social. 
c) Las teorías ecológicas. 

NÚM.

48
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Examen 2015. Según la Escuela de Chicago, la diferencia entre delincuentes y no delincuentes reside en: 
a) Las características de los respectivos barrios en los que viven. 
b) La herencia genética. 
c) La socialización primaria.         SOL A
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Periféricos de entrada:

El escáner o digitalizador de imágenes, de funcionamiento similar a los lectores de códigos de barras, convierte 
una imagen en dígitos procesables por el ordenador. Los programas más habituales para usar con este peri-
férico son los de tratamiento de imágenes y retoque gráfico, así como programas denominados OCR (Optical 
Character Recognition), que convierten estos escritos sobre papel, en ficheros de texto aptos para ser editados 
con un programa procesador de texto.

Otros: joystick, lápiz óptico, lector de caracteres, lectora de cinta de papel, micrófono, etc.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Se denomina periféricos a los aparatos y/o dispositivos auxiliares e independientes conectados a la uni-
dad central de procesamiento de un ordenador. Son periféricos de entrada:
 

a) Impresora y el módem 
b) Escáner y lector de tarjetas 
c) Grabadora y lápiz óptico 
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ESTRATEGIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHÍCULO PRIORITARIO Entre otras acciones se deben 
realizar las siguientes:

a) Revisión de la presión y estado de conservación de los neumáticos, comprobando visualmente (a través de 
los indicadores de desgaste) que la profundidad de las acanaladuras principales de la banda de rodadura se 
encuentran dentro de los márgenes legales de circulación permitidos, que no existen deformaciones o cortes 
que pudieran suponer un riesgo potencial, y que la presión es la equivalente a los parámetros establecidos por el 
fabricante del vehículo.
b) Niveles del aceite del motor, líquido refrigerante, líquido de frenos y líquido de dirección, comprobando que se 
encuentran dentro de los márgenes de mínimo máximo, evitándose así graves averías mecánicas y accidentes 
por insuficiencia como es el caso de la falta de líquido de frenos.
c) Comprobación de que una vez puesto en funcionamiento el motor, no existen testigos luminosos que indi-
quen la existencia de fallo mecánico o eléctrico, no pudiendo circular si el color de indicación es rojo.
d) Comprobación del correcto funcionamiento de los sistemas de iluminación del vehículo, tanto del sistema de 
alumbrado y señalización convencional, como del sistema del puente de señalización policial.
e) Comprobación de la existencia, funcionamiento y buen estado general de los complementos y herramientas 
del vehículo de dotación policial.
f) Comprobación de la existencia y validez de la documentación que, con carácter obligatorio, debe tener el 
vehículo: Permiso de Circulación, Tarjeta ITV, Certificado y Recibo de Seguro (SOV), Informe ITV Policial.
g) Higiene y desinfección de los vehículos policiales. Su limpieza o desinfección se realizará cuando el estado 
del mismo, la singularidad del trabajo realizado (circular por caminos de barro…), la peculiaridad del estado de 
alguno de sus ocupantes (restos de vómitos, sangre en el caso de traslado de detenidos) o por el uso de las Uni-
dades de destino (caballería, guías caninos…etc.) así lo aconsejen.

La no conformidad en alguno de los apartados a, b, c, d y f, supondrá que el vehículo en cuestión no es apto para 
el servicio en tanto no se solucionen los fallos. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

De acuerdo con lo contemplado en la Instrucción Operativa de Prevención de Riesgos Laborales 003 de la 
Dirección General de la Policía, ¿cuál de los siguientes supondrá que el vehículo en cuestión no es apto 
para el servicio en tanto no se solucionen los fallos?: 

a) Niveles del aceite del motor, líquido refrigerante, líquido de frenos y líquido de dirección, compro-
bando que se encuentran dentro de los márgenes de mínimo y máximo. 
b) Higiene y desinfección de los vehículos policiales. 
c) Comprobación de la existencia, funcionamiento y buen estado general de los complementos y herra-
mientas del vehículo de dotación policial. 

NÚM.
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Región de microondas (u ondas de radio): son utilizadas por los sensores y sirven para realizar imágenes de la 
superficie terrestres en circunstancias especiales: ausencia de luz visible o zonas cubiertas permanentemente 
de nubes. Captan radiación entre 1mm-1m.  Se distinguen: 

- Pasivos: Radiómetro, un instrumento de detección pasiva para detectar y medir la intensidad de energía 
térmica radiante, captan la radiación emitida por nieve o hielo (cuerpos fríos). Son útiles para captar movi-
mientos de icebergs, cartografiar la extensión y variación de los hielos polares,…
- Activos: Radar, la antena emite un  pulso electromagnético  y recibe la respuesta del terreno. En el rango 
espectral no existe prácticamente ninguna absorción del agua, por lo que se hace muy adecuado en zonas 
cubiertas de masas nubosas.

La señal de microondas se distorsiona por la diferente reflexión de las cubiertas terrestres. (Cuanto más lisa sea 
la superficie, menos rayos reflejados capta el sensor y la imagen se verá más oscura, el agua se ve)

Y por otro lado:

-Sensores LIDAR. Es un sensor activo, su funcionamiento se basa en que el sensor emite un pulso láser (en 
ondas visibles o IR) que chocan contra los contaminantes o el polvo atmosférico dispersándose y se detecta 
y analiza la señal de retorno. La energía del retorno es recogida y transmitida a un foto−detector, grabada y 
almacenada en un ordenador. Con los datos se crea un modelo de superficies que captura no solo la morfolo-
gía del terreno sino de todos los elementos naturales o artificiales que se encuentran sobre él.

Es muy útil en la detección de la contaminación del aire, ya que el sensor puede instalarse en una furgoneta 
circulante y es capaz de detectar la concentración de distintos contaminantes (NO, NO2, SO2, O3, etc.) por el tiem-
po de retorno de la señal y su intensidad (cada contaminante absorbe una cantidad determinada de la energía 
recibida). Se debe elegir el pulso adecuado par determinar cada contaminante.
A partir de estos datos se puede construir un mapa 3d de la concentraciones cada contaminante y deducir sus 
focos de emisión

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En relación a los sensores, según el principio de funcionamiento, se consideran captadores activos: 

a) El radar y el lidar. 
b) Los sistemas fotográficos. 
c) Los espectrómetros de imagen. 
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24. Corredor: ….
25. Desmilitarización: Actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o desbaratar un arma de guerra.
26. Fabricación ilícita: …

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el Real Decreto 726/2020 de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de Armas, se entiende 
por “Desmilitarización”?: 

a) La actividad fabril cuyo objetivo es transformar en civil o desbaratar un arma de guerra. 
b) La actividad cuyo objetivo principal es la regularización administrativa de un arma de guerra. 
c) La actividad ejercida por los armeros en la modificación y manipulación de armas de guerra históricas. 
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COMISARÍA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
1. Secretaría General. 

Funciones de apoyo y asistencia a la CGSC:
• Análisis y planificación de líneas generales de actuación de la CGSC
• Gestión de asuntos relativos al régimen de personal y medios adscritos a la CGSC
• Actividades de investigación y desarrollo
• Responsabiliza de las bases de datos propias de la Comisaría General

 
Como segundo jefe de la Comisaría General, sustituye al titular por vacante, ausencia o enfermedad.

Adscrita a la Secretaría General:
La Oficina Nacional de Deportes
• Coordinación y apoyo a los Coordinadores de Seguridad en acontecimientos deportivos, 
• Prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, actuando como Punto Nacional de Información.
• La Oficina Central de Asuntos Taurinos (27-04-2013)

Básica 2016. La Oficina Nacional de Deportes depende de: 
a)  La Jefatura de las Unidades de Intervención Policial de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.  
b)  La Secretaría General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.   
c)  La Jefatura de Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.    SOL. B 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Dentro de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana se encuentra la Oficina Nacional del Deporte, 
¿Dónde se encuentra adscrita? 

a) Jefatura de Unidades Especiales. 
b) Unidad Central de Participación Ciudadana. 
c) Secretaría General. 
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Enfoque antropológico: Se centra en la transmisión de la cultura. La cultura se puede transmitir o comunicar de 
diferentes formas:

a) Enculturación o endoculturación el proceso consciente o inconsciente mediante el cual el individuo a lo 
largo de su vida asimila las pautas culturales de su grupo y se comporta de acuerdo con ellas. Con la repeti-
ción sus normas y valores aceptados,  el individuo puede convertirse en un miembro aceptado de la sociedad 
y encontrar su papel apropiado. Es la primera que tiene lugar y equivaldría a la socialización primaria.

b) Aculturación.  Proceso dinámico y permanente por el cual el contacto continuo entre dos o más socieda-
des diferentes genera una cambio cultural, una nueva cultura. Cada individuo se va adaptando a las nuevas 
circunstancias sociales (matrimonio, nuevo empleo, etc.) y obliga a modificar los conceptos ya adquiridos y 
adaptarse a las nuevas circunstancias sociales. Se caracteriza por la división social del trabajo y por la distri-
bución social del conocimiento, equivaldría a la socialización secundaria.

Puede producirse de dos formas diferentes: 

- Las creencias y costumbres de ambos grupos se fusionan en condiciones de igualdad dando lugar a una 
única cultura 
- Una de las sociedades absorbe los esquemas culturales de la otra a través de un proceso de selección y 
modificación. Este cambio suele producirse a causa de una dominación política o militar que por lo general 
provoca notables alteraciones psicológicas y una gran inquietud social. Principal investigador: Malinowsky. Es 
el resultado de la transculturación.

c) Transculturación es un proceso, propuesto por Fernando Ortiz, que tiene lugar cuando dos culturas diferen-
tes, de distinto nivel, entran en contacto y una de ellas acaba imponiéndose sobre la otra. Proceso intermedio 
que da paso a la aculturación, acaba en aculturación. 
Una de ellas recibe y adopta las formas culturales que provienen de otro grupo.  Produce desarraigo o abando-
no de la cultura propia.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El proceso de integración de un individuo o grupo en la cultura y en la sociedad con las que entra en 
contacto se denomina: 

a) Enculturación. 
b) Transculturación. 
c) Aculturación
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TEMA 23

Básica 2013. Recepción por un pueblo o grupo social de formas de cultura procedentes de otro, que sustituyen 
de un modo más o menos completo a las propias.
a) Transculturación
b) Socialización terciaria
c) Ambas son correctas                     

SOL A

DIFICULTAD MEDIA



WWW.COPCONDOR.ES  

CORRECCIÓN Y ANÁLISIS EXAMEN POLICÍA NACIONAL CONVOCATORIA ESCALA BÁSICA 2020 57

Compartimento central: Estará constituido por un pasillo y celdas a ambos lados. Estas serán aisladas, con 
capacidad para una o dos personas. Los materiales utilizados en su construcción, en la medida de lo posible, 
serán ignífugos. Las celdas dispondrán de una ventana en sentido horizontal no practicable, protegida por 
rejilla metálica, sin visibilidad del exterior al interior, cuyas dimensiones no permitan el paso de una persona; 
en cualquier caso, sus dimensiones mínimas serán de 12 centímetros en altura y 30 centímetros en longitud. 
El suelo de los vehículos, independientemente de los materiales que constituyen su estructura, deberá estar 
provisto de una chapa de acero que, como mínimo, cumpla con la norma UNE-108132:2002 con objeto de impedir 
el acceso de los detenidos, presos y penados a la bodega del vehículo o al exterior. El suelo, con la finalidad de la 
evacuación de líquidos y limpieza de este compartimento, debe ir provisto de varios orificios de desagüe de 1cm 
de diámetro como mínimo y con salida acodada al exterior.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares para el transporte de 
detenidos, presos y penados de más de nueve plazas, incluido el conductor y escolta, sabe que, en el 
compartimento central las celdas: 

a) Dispondrán de una ventana en sentido horizontal no practicable, protegida por rejilla metálica y 
sin visibilidad del exterior al interior. 
b) Dispondrán de una ventana, protegida por rejilla metálica y en cualquier caso sus dimensiones 
mínimas serán de 15 centímetros en altura y 40 centímetros en longitud. 
c) Dispondrán de una ventana en sentido vertical no practicable, protegida por rejilla metálica, sin 
visibilidad del exterior al interior, cuyas dimensiones no permitan el paso de una persona. 
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Vander Zanden: “Tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de determinado 
modo a una persona, suceso o situación y actuar en consonancia con dicha evaluación. Constituye una orienta-
ción social, una inclinación subyacente a responder de manera.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La actitud definida como la tendencia o predisposición adquirida y relativamente duradera a evaluar de 
determinado modo a una persona, suceso o situación, y actuar en consonancia con dicha evaluación, 
fue dada por:   

a) Jiménez Burillo. 
b) Vander Zanden. 
c) Zanjonc
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Coordenadas Cartesianas o geográficas: Son cada una de las líneas que permiten determinar la posición de un 
punto sobre un plano y que son paralelas a cada uno de los ejes de referencia cortándose en un punto.

La finalidad del plano cartesiano es ubicar parejas de puntos llamadas coordenadas que se forman con un valor 
X y un valor Y representado como P(X,Y). 
X y un valor Y representado como P(X,Y). 

Para localizar un punto en el plano utilizamos dos rectas perpendiculares entre sí, llamadas ejes, uno horizontal 
que llamamos de “abscisas”(eje X) y otro vertical de “ordenadas”, (eje Y)que se cortan en un punto “el origen de 
coordenadas”, llamado O.

Los ejes dividen al plano en cuatro regiones que llamaremos cuadrantes.

3.3. Coordenadas polares 
Se basan en un sistema bidimensional donde cada punto se ubica en base la distancia y el ángulo que se forma

Fijamos un origen O (usualmente el origen de coordenadas) en el plano y un rayo que parte de O (usualmente el 
semieje positivo OX.
Cada punto P del plano se puede definir asignándole un par de coordenadas polares (r, θ), de forma que r es la 
longitud del segmento OP y θ es el ángulo (orientado) desde el rayo inicial hasta el segmento OP. 
El ángulo polar θ es positivo cuando se mide en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj y es 
negativo cuando se mueve en el sentido a las agujas del reloj. El ángulo polar no es único, basta sumar el ángulo 
2π para obtener el mismo punto, es decir, los puntos de coordenadas polares son el mismo.

Básica 2016. Las coordenadas cartesianas son un tipo de coordenadas: 
a)  Ortogonales.    b)  Radiocéntricas.   c)  Regulares.        SOL A

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En concreto, los instrumentos topográficos se limitan a la medida de coordenadas polares, ángulos y 
distancias, por lo que: 

a) Las coordenadas polares deben deducirse por cálculo a partir de las absolutas. Con ayuda de estos 
instrumentos podemos determinar distancias reducidas y acimutes.
b) Las coordenadas cartesianas deben deducirse por cálculo a partir de las polares. 
c) Las coordenadas relativas deben deducirse por cálculo a partir de las cartesianas. 
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En Cruz o plano de Kenyers o transversal: en este plano las paredes se abaten, como si fuera un cubo desplega-
do, creando una forma de cruz. Este plano se utiliza cuando hay evidencias en las paredes, por ejemplo man-
chas de sangra o agujeros de bala. También se llama abatido. 

Plano de detalle. Sirve para indicar de forma minuciosa un detalle de interés, una evidencia, un objeto, un cuer-
po etc. Se señala referenciando siempre a su ubicación dentro del plano general  y se realiza a mayor escala y 
detalle.  

Plano de localización: es un plano que se utiliza para determinar el lugar en donde se halla un bien inmueble, 
para lo cual es necesario plasmar en éste la posición que posee respecto a otras propiedades vecinas, también 
se le ingresan datos detallando su localización.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En planimetría forense, el plano que además de la planta o vista interior de una habitación, nos mues-
tra el cielo raso y las paredes adyacentes, corresponde con el tipo de plano:
  

a) Abatido. 
b) De detalle. 
c) De localización. 
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Art. 8. Son faltas graves:
m) Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de identificación o 
del arma reglamentaria.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Dar lugar al extravío, pérdida o sustracción por negligencia inexcusable de los distintivos de identifica-
ción o del arma reglamentaria, es constitutivo de una falta.  

a) Muy grave. 
b) Leve. 
c) Grave. 
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Art. 17.1.  Se constituirá un Comité contra la tortura (denominado en adelante Comité), compuesto de 10 exper-
tos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus 
funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados partes teniendo en cuenta una distribu-
ción geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el art. 17 de la Convención contra la Tortura ¿Cuál es la composición del Comité contra la Tortura?
  

a) 10 expertos independientes. 
b) 8 expertos en derechos humanos. 
c) 15 altos funcionarios de la ONU, expertos en temas de tortura. 
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El Reglamento EMAS consiste en una ecoauditoría o auditoría ambiental mediante una evaluación periódica de 
los procesos, tecnologías y actividades de una determinada empresa que se presta a ser revisada por un técnico 
(auditor) con el fin de detectar su grado de respeto hacia el medio ambiente. La empresa se compromete a poner 
en prác¬tica las medidas necesarias para paliar las deficiencias detectadas. Una vez logrados sus objetivos 
ambientales, la empresa auditada quedará inscrita en un documento oficial de la UE y recibirá este logotipo que 
podrá ser utilizado con fines comerciales.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Dentro de la gestión ambiental ¿Qué es el EMAS?   

a) Convenio Europeo sobre el control de Masas. 
b) Directiva Comunitaria sobre Asuntos de Seguridad. 
c) Sistema comunitario de ecogestión y auditoría. 
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Armas de repetición: Son aquellas que, provistas de un depósito capaz de almacenar varios cartuchos, pueden 
dispararse sucesivamente con la acción del tirador de forma mecánica y manual para realizar la carga del 
siguiente cartucho. Según el reglamento de armas, son armas de repetición las armas de fuego que se recargan 
después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el tirador que introduce en el cañón un cartu-
cho colocado previamente en el depósito de municiones.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El arma de fuego que se recarga después de cada disparo, mediante un mecanismo accionado por el 
tirador que introduce en el cañón un cartucho colocado previamente en el depósito de municiones se 
denomina: 

a) De repetición. 
b) Semiautomática. 
c) Automática. 
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Artículo 165 
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el proce-
dimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

De conformidad con el art. 165 de la Constitución: 

a) Una Ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miem-
bros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones. 
b) Una Ley Orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miem-
bros, el procedimiento ante el mismo, el régimen de incompatibilidad de sus miembros y las condicio-
nes para el ejercicio de las acciones. 
c) Una Ley Orgánica regulará las competencias y funcionamiento del Tribunal Constitucional, el esta-
tuto y requisitos de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio 
de las elecciones. 
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Conexión física (hardware): Para que los recursos y la información de una red sean compartidos, los ordenado-
res y los demás dispositivos de la red deben estar conectados físicamente. Todos los dispositivos deben tener 
una tarjeta de red. La tarjeta o adaptador de red es un dispositivo físico que se sitúa dentro o fuera del ordenador 
y le permite a éste comunicarse con el resto de ordenadores que haya conectados en la red a través de cables o 
inalámbricamente.  

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Los dispositivos que permiten un punto de conexión del cableado para intercomunicar físicamente los 
ordenadores entre sí, se denominan:  

a) Hubs o concentradores. 
b) Tarjetas de red o Nic´s. 
c) Bridges. 
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Juzgado Central de Instrucción.

En la villa de Madrid podrá haber uno o más JCI, con jurisdicción en toda España, que instruirán las causas cuyo 
enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la AN o, en su caso, a los JCP y tramitarán los expedientes 
de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, los procedimientos de extradición pasiva, los 
relativos a la emisión y la ejecución de otros instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales 
en la UE que les atribuya la ley, así como las solicitudes de información entre los servicios de seguridad de los 
Estados miembros de la UE cuando requieran autorización judicial, en los términos previstos en la ley. 

La Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradición Pasiva. En su Artículo sexto establece:
Si la resolución firme del Tribunal denegare la extradición, dicha resolución, será definitiva y no podrá conce-
derse aquélla.

La resolución del Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá 
denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguri-
dad, orden público o demás intereses esenciales para España.

Contra lo acordado por el Gobierno no cabrá recurso alguno.

Ejecutiva 2020. En el supuesto de la extradición pasiva, la resolución del Tribunal declarando procedente la 
extradición no será vinculante para el Gobierno, que podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, 
atendiendo al principio de reciprocidad o razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales 
para España. Contra lo acordado por el Gobierno: 

a) Solo se podrá recurrir en vía jurisdiccional si la causa de denegación lo es por un problema de orden 
público. 
b) Se podrá recurrir ante la vía contencioso administrativa. 
c) No cabrá recurso alguno.

SOL.C 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

De conformidad con la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones pena-
les en el ámbito en la Unión Europea: 

a) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega de una persona ma-
yor de edad corresponde siempre a los Juzgados Centrales de Instrucción. 
b) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega corresponde al Juez 
o Tribunal que conozca de la causa. 
c) La competencia para la ejecución de una orden europea de detención y entrega de una persona 
mayor de edad corresponde a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cuando dicha persona del 
detenido no consienta la entrega. 
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EUROPOL  (OFICINA EUROPEA DE POLICIA) 
…. Órganos: el Consejo de Administración (un miembro de cada país de la UE y un representante de la Comi-
sión), el director (nombrado por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior por unanimidad).

La composición del consejo de administración
1. El consejo de administración estará compuesto por un representante de cada Estado miembro y dos repre-
sentantes de la Comisión, todos con derecho a voto.

2.Los miembros del consejo de administración serán nombrados en razón de su experiencia en la gestión de 
organizaciones de los sectores público o privado y sus conocimientos en materia de cooperación en funciones 
coercitivas.

3. Cada miembro del consejo de administración estará representado por un miembro suplente que será 
nombrado en razón de su experiencia en la gestión de organizaciones de los sectores público y privado y sus 
conocimientos de la política nacional en materia de formación de los agentes con funciones coercitivas. El 
miembro suplente actuará como miembro titular para cualquier cuestión relacionada con la formación de los 
agentes con funciones coercitivas. El miembro suplente representará al miembro titular en ausencia de este. El 
miembro titular representará al miembro suplente, en ausencia de este, para cualquier cuestión relacionada con 
la formación de los agentes con funciones coercitivas.

4. Todas las partes representadas en el consejo de administración deberán esforzarse por limitar la rotación de 
sus representantes, a fin de garantizar la continuidad de la labor del consejo de administración. Todas las partes 
tratarán de lograr una representación equilibrada de hombres y mujeres en el consejo de administración.

5.La duración del mandato de los miembros titulares y de los miembros suplentes será de cuatro años. Este 
mandato será prorrogable. Al expirar su mandato o en caso de dimisión, los miembros seguirán en activo hasta 
que se renueve su nombramiento o sean sustituidos.

YA RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO:

Dentro de la estructura administrativa y de gestión de Europol, el consejo de administración compuesto 
por un representante de cada Estado miembro de la U.E., tiene un mandato de: 

a) Dos años prorrogables. 
b) Cuatro años prorrogables. 
c) Cinco años prorrogables
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Red dendrítica. En este tipo de red las ciudades se acumulan en la costa, y el interior del país queda bastante 
vacío, con alguna que otra ciudad que se comunica con las de la costa por algún río
Si bien se podía deducir del significado de dendrita.

YA RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La red urbana de un territorio está formada por el conjunto de ciudades que hay en él y los flujos y rela-
ciones que hay en ella; según su distribución adoptan diferentes formas: cuando las ciudades se acumu-
lan en las costas y el interior queda bastante vacío, hablamos de: 

a) Red concentrada. 
b) Red radiocéntrica. 
c) Red dendrítica. 
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Sustituciones y suplencias

• La del Jefe del Gabinete Técnico y los Comisarios Generales y Jefes de la División, que serán suplidos o susti-
tuidos por los Secretarios Generales

• La de los Jefes Superiores de Policía y Comisarios Provinciales, que serán suplidos o sustituidos por los Jefes 
Regionales y Provinciales de Operaciones. Comisarías Provinciales que carezcan de Unidad de Coordinación 
Operativa Provincial, será suplente el Jefe de la Unidad Territorial con más categoría profesional y a igualdad de 
esta, será suplente el Jefe de aquella unidad que figure en primer lugar en el Catálogo de Puestos Trabajo.

• DAO y de los Subdirectores Generales de Recursos Humanos y Formación, y Logística e Innovación.
Aquel a quién designe el órgano competente para el nombramiento del suplido o sustituido
Si  no designa, quién designe el órgano administrativo inmediato superior de quién dependa el suplido o 
sustituido.
Si tampoco, el orden establecido en el RD 734/20
Y si el criterio anterior no resuelve la suplencia, corresponde ejercer la sustitución a los responsables de 
las unidades inmediatamente inferiores, en el orden que estén relacionadas en el Catálogo de Puestos de 
Trabajo.

Expresamente el Real Decreto 734/2020  establece:
Disposición adicional sexta. Suplencias de los titulares de los órganos superiores y directivos.

1.En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la personal titular de la Secretaría de Estado de Segu-
ridad corresponderá su suplencia a las personas titulares de sus Direcciones Generales, por el orden en que 
aparecen citados en la estructura establecida en este real decreto.

2.En los casos de vacante, ausencia o enfermedad de la persona titular de un órgano directivo, en defecto de 
designación de suplente conforme a lo previsto en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, corres-
ponderá la suplencia a los directores generales o a los subdirectores generales por el orden en que aparecen 
mencionados en este real decreto.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La suplencia del Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional corresponde, en caso de ausencia, 
vacancia o enfermedad: 

a) Al Jefe de la División de Operaciones y Transformación Digital. 
b) A quien corresponda según los criterios del art. 13 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público y, en defecto de designación expresa, a los subdirectores generales por el orden en que apare-
cen mencionados en el Real Decreto 734/2020 de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 
c) A quien corresponda según los criterios del art. 13 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector 
Público y, en caso de designación expresa, a los subdirectores generales por el orden en que aparecen 
mencionados en el Real Decreto 734/2020 de estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. 
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• DECRETOS-LEYES (LEGISLACIÓN DE URGENCIA)

Son disposiciones legislativas provisionales dictadas por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente 
necesidad para regular materias que normalmente son competencia de las Cortes. Según la Constitución, los 
decretos-leyes no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, debe-
res y libertades de los ciudadanos, al régimen de las Comunidades Autónomas, ni al derecho electoral general. 
Deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados convoca-
do al efecto, si no estuviese reunido en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación.

El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, 
para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Si desea modificarlo deberá, conforme al artículo 86.3 CE, tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento 
de urgencia.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Acorde al art. 86, de la Constitución española, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno 
podrá dictar: 

a) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos. 
b) Disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes. 
c) Disposiciones legislativas provisionales en forma de Decretos legislativos que en 30 días serán 
sometidos a votación del Congreso de Diputados. 
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La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad
El sistema de prevención de riesgos se someterá a control periódico, mediante auditorías y evaluaciones, que 
serán realizadas cada cinco años por la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, que a dichos efectos podrá requerir el asesoramiento y colaboración del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Si en la realización de tales auditorias y evaluaciones se detectara la existencia de situaciones de grave e inmi-
nente riesgo para la seguridad y la salud, se comunicará urgentemente al órgano competente para adoptar las 
medidas necesarias para su corrección.

De las demás deficiencias observadas se elevará informe a la Subdirección General competente, por conducto 
del servicio de prevención, con las recomendaciones que estimen convenientes para su solución.
La actual nomenclatura es Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el Real Decreto 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en 
la actividad de los funcionarios de Policía Nacional, el sistema de prevención de riesgos se someterá a 
control periódico, mediante auditorías y evaluaciones, que serán realizadas por la Inspección de Personal 
y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad, que a dichos efectos podrá requerir el 
asesoramiento y colaboración: 

a) De los Comités de seguridad y salud laboral. 
b) De la Comisión de seguridad y salud laboral policial. 
c) Del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
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El Consejo de Política de Seguridad ejercerá las siguientes competencias: 

- Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial. 
- Informar las plantillas de los cuerpos de Policía de las CC. AA., y sus modificaciones. El Consejo podrá esta-
blecer el número máximo de los efectivos de las plantillas. 
- Aprobar directivas y recomendaciones de carácter general. 
- Informar las disposiciones que dicten las CC. AA., en relación con sus propios cuerpos de Policía, así como 
la creación de éstos. 
- Informar los convenios de cooperación, en materia de seguridad, entre el Estado y las CC. AA. 

Básica 2017. Corresponde la aprobación de los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraes-
tructura policial: 
a) Al Consejo de Política de Seguridad. 
b) A la Junta de Seguridad. 
c) Al Consejo Nacional de Seguridad  
Básica 2012. Funciones del consejo de política de seguridad:
a) Aprobar proyectos. 
b) Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad. 
c) Crea informes sobre la delincuencia.       SOL A,B

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según refiere la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aprobar los planes de 
coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial, es competencia:

a) Del Consejo de Política de Seguridad. 
b) De la Junta de Gobierno, previo informe del Consejo Asesor. 
c) De los Órganos Colegiados, previo informe del Consejo de la Policía. 
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Artículo 2. Definiciones.  “A los efectos de esta ley se entiende por:

1. Seguridad privada: el conjunto de actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad adoptadas, de 
forma voluntaria u obligatoria, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, realizadas o prestados por 
empresas de seguridad, despachos de detectives privados y personal de seguridad privada para hacer frente a 
actos deliberados o riesgos accidentales, o para realizar averiguaciones sobre personas y bienes, con la finalidad 
de garantizar la seguridad de las personas, proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de sus activi-
dades.

2. Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de 
seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional.

3. Servicios de seguridad privada: las acciones llevadas a cabo por los prestadores de servicios de seguridad 
privada para materializar las actividades de seguridad privada.

4. Funciones de seguridad privada: las facultades atribuidas al personal de seguridad privada.

5. Medidas de seguridad privada: las disposiciones adoptadas para el cumplimiento de los fines de prevención o 
protección pretendidos.

6. Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detecti-
ves y el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada.

7. Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen 
de declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada.

8. Personal de seguridad privada: las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación, 
desarrollan funciones de seguridad privada.

9. Personal acreditado: profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que 
les asignan esta ley y operadores de seguridad.

10. Usuario de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contra-
tan servicios o adoptan medidas de seguridad privada.

11. Despachos de detectives privados: las oficinas constituidas por uno o más detectives privados que prestan 
servicios de investigación privada.

12. Centros de formación de aspirantes o de personal de seguridad privada: establecimientos sometidos al régi-
men de declaración responsable para impartir en sus locales formación al personal de seguridad privada.

13. Elemento, producto o servicio homologado: aquel que reúne las especificaciones técnicas o criterios que 
recoge una norma técnica al efecto.

14. Elemento, producto o servicio acreditado, certificado o verificado: aquel que lo ha sido por una entidad inde-
pendiente, constituida a tal fin y reconocida por cualquier Estado miembro de la Unión Europea”.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según lo recogido en la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, a tal efecto, se entiende por prestadores de 
servicios de seguridad privada: 

a) El personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada. 
b) El personal acreditado que desarrollen las tareas que les asigna esta ley. 
c) Profesores acreditados de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las tareas que 
les asigna esta ley. 
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Artículo 18. Promoción interna de los funcionarios de carrera.

1. La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los prin-
cipios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 de este 
Estatuto.
2. Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al menos, 
dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que 
éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
3. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto articularán los sistemas para reali-
zar la promoción interna, así como también podrán determinar los cuerpos y escalas a los que podrán acceder 
los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo Subgrupo.
Asimismo, las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del presente Estatuto podrán determinar 
los cuerpos y escalas a los que podrán acceder los funcionarios de carrera pertenecientes a otros de su mismo 
Subgrupo.
4. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas que incentiven la participación de su personal en los 
procesos selectivos de promoción interna y para la progresión en la carrera profesional.

Ejecutiva 2019. Para la promoción interna de los funcionarios se exige tener al menos una antigüedad de: 
a) Dos años de servicio activo en el inferior subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 
b) Tres años de servicio activo en grupo de clasificación en el supuesto de que este no tenga Subgrupo y superar 
las correspondientes pruebas selectivas. 
c) Dos años y seis meses en el grupo de clasificación en el supuesto de que este no tenga Subgrupo y superar las 
correspondientes pruebas selectivas.        Sol.  a

Nota Cóndor: El ingreso en la Policía Nacional se realiza desde la modalidad por OPOSICIÓN LIBRE a las catego-
rías de POLICÍA (Escala Básica) y a la categoría de INSPECTOR (Ejecutiva), conforme a las bases de las opor-
tunas convocatorias de acceso. La carrera profesional en la Policía Nacional se desarrolla en dos direcciones: 
una orientada a la especialización y otra hacia la promoción interna (Por concurso-oposición 2 años oficial, 3 
años subinspector e inspector, 5 años inspector jefe (10 si entraste por oposición libre) y comisario, 7 comisario 
principal)

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el Art 18 del R.D. Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatu-
to Básico del Empleado Público, al respecto de la promoción interna de los funcionarios de carrera, es 
correcto afirmar que: 

a) Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, tener una antigüedad de, al 
menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el 
supuesto de que éste no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas. 
b) Se articulará un sistema de grados, categorías o escalones de ascenso fijándose la remuneración a 
cada uno de ellos. Los ascensos serán consecutivos con carácter general, salvo en aquellos supuestos 
excepcionales en los que se prevea otra posibilidad.
c) Se deberá valorar la trayectoria y actuación profesional, la calidad de los trabajos realizados, los 
conocimientos adquiridos y el resultado de la evaluación del desempeño. Podrán incluirse asimismo 
otros méritos y aptitudes por razón de la especificidad de la función desarrollada y la experiencia 
adquirida. 
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Guardar como F12

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En el procesador de textos, Microsoft Word, la tecla de función F12, sirve para acceder de forma inmediata 
al cuadro de diálogo de: 

a) Hipervínculo. 
b) Guardar como. 
c) Elementos rápidos
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En España, el derecho a la igualdad  y la prohibición de la discriminación  se consagraron con la Constitución 
de 1978. Para la Constitución, la igualdad es un valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1.1), un derecho 
fundamental (art. 14 o igualdad legal), que se interpretará de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 
10.2), correspondiendo a los poderes públicos promover las condiciones para que la igualdad del individuo sea 
real y efectiva (art. 9.2 o igualdad real),

La transposición de la Directiva comunitaria 2002/73/CE, de igualdad de trato entre mujeres y hombres, y este 
derecho fundamental, se materializa en el marco legislativo español en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Ley de Igualdad), que tiene por objeto hacer efectivo el derecho 
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la eliminación de la discriminación 
de la mujer, directa o indirecta, por razón de sexo.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La transposición de la Directiva comunitaria 2002/73/CE, de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
se materializa en el marco legislativo español en la Ley Orgánica: 

a) 1/2004, de 28 de diciembre. 
b) 3/2007, de 22 de marzo. 
c) 2/2010, de 3 de marzo. 
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El Foro Social Mundial se opone a un proceso de globalización, dirigido por las grandes multinacionales y por 
los gobiernos e instituciones que sirven a sus intereses.

Estructura
- Los Comités Organizadores, facilitar la celebración del FSM en las mejores condiciones respetando los prin-
cipios del foro, carácter ejecutor.
- El Consejo Internacional con responsabilidades de tipo político y operativo (deliberativo), estrategias del 
FSM, articulación permanente de los movimientos, divulgación, posibles lugares para la realización del even-
to…
- La Secretaria del FSM, asume la coordinación del proceso de construcción e internacionalización del Foro.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Foro Social Mundial se compone de 3 pilares fundamentales; el Consejo Internacional, la Secretaría y 
además: 

a) La Comisión del FSM. 
b) El Comité de las Regiones. 
c) Los Comités organizadores de cada evento anual. 
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Ernst KRETSCHMER (1888-1964), psiquiatra y neurólogo alemán, que estudió la relación existente entre la cons-
titución corporal y el temperamento ( o caracterología) y elaboró la clasificación biotipológica siguiente: 

- Leptosomáticos, asténicos o esquizotímico: delgados, altos, cabeza pequeña, nariz puntiaguda (Ej.: Don Quijo-
te). Son introvertidos, insociables, nerviosos, de ideación rápida y movimientos veloces, fríos y predispuestos a 
la introversión, imprevisibles. En caso de ser delincuentes cometen delitos elaborados, bien pensados, de forma 
meticulosa y detallada. Patología general: esquizofrenia, con un temperamento introvertido, se subdividen en 
hiperestésicos (nerviosos), intermedios (fríos), anestésicos (apáticos).

- Pícnicos o ciclotímico: de abdomen prominente, cabeza redonda, extremidades cortas y tendencia a la obesi-
dad (Ej.: Sancho Panza). Son afectivos, bondadosos, sociables, bonachones, tranquilos… Tienen bajos índices de 
criminalidad. Patología habitual: maniaco-depresivos, se subdividen en hipomaniacos (permanente alegría y 
movimiento), sintónicos (prácticos y humoristas) y flemáticos (tranquilos, silenciosos y tristes). Su representa-
ción geométrica correspondería a un círculo.

- Atléticos, ixotímicos o epileptoide : de gran desarrollo muscular y esquelético, tórax y cabeza grande (Ej.: 
Arnold Schwarzenegger. Perseverantes, insistentes y poco imaginativos, activos y dominantes, famosos por sus 
impulsos repentinos o “explosiones” violentas. En ellos se dan las tasas más elevadas de criminalidad y espe-
cialmente la violenta. Patología: dislexia).

- Displásico o displástico Egoísta, egocéntrico y desconfiado. Desarrolla un claro complejo de inferioridad, por 
sus taras o problemas. Echa la culpa de sus defectos a la sociedad que le rodea. Características muy exageradas 
de individuos que no encajan en los tipos anteriores, con tres variantes o subtipos (gigantismo, obeso, e infanti-
lismo eunucoide), 

- Mixto, el más frecuente,  (combinación de los anteriores). 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En la biotipología criminal, destaca dentro de la escuela alemana Ernest Kretschmer. Señale la afirmación 
correcta: 

a) El tipo leptosomático: cuerpo alargado y delgado, cabeza pequeña, nariz puntiaguda. Su representa-
ción gráfica es una línea horizontal. 
b) El tipo pícnico: gran desarrollo de las cavidades viscerales, abdomen prominente, cabeza redonda y 
ancha, extremidades cortas y tendencia a la obesidad. Su representación gráfica es circular. 
c) Isotímicos: apariencia hercúlea, son musculados, de mentalidad tosca, viciosos, perseverantes, im-
pulsivos y violentos. Su representación geométrica corresponde con un cuadrado. 
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Tipos de acción:

a) Acción en sentido estricto. Consiste en hacer lo que la ley prohíbe.

b) Omisión pura. Consiste en no hacer lo que la ley ordena. La diferencia entre los delitos de acción y omisión 
pura no se encuentra en el carácter activo o pasivo de la conducta, sino en que mientras que los delitos de 
acción se realiza una conducta prohibida en la norma penal, en los de omisión no se hace lo que se debía hacer 
(lo cual no siempre significa pasividad).

c) Omisión impropia o comisión por omisión. Se definen en el art. 11 CP: Los delitos que consistan en la produc-
ción de un resultado solo se entenderán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir 
un especial deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se 
equiparará la omisión a la acción:

1º. Cuando exista una específica obligación legal (deber de perseguir delitos) o contractual de actuar (socorris-
ta que no evita un ahogamiento).

2º. Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una 
acción u omisión precedente (bebé que muere porque sus padres no le dan de comer).

En otras palabras, el sujeto activo tiene la obligación de evitar la lesión a un bien jurídico derivada de la ley, de 
un contrato o por haberle ocasionado un riesgo (posición de garante). Sin embargo, el sujeto activo incumple 
dicho deber, y es responsable del daño que debió evitar. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Conforme al art. 11 de la LO 10/1995, del Código Penal, a tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
 

a) Cuando en el omitente no exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 
b) Cuando el omitente ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. 
c) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido median-
te una acción u omisión precedente. 
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SERVICIO ACTIVO. Se hallan en situación de servicio activo cuando presten servicios en tal condición en los 
destinos de su subgrupo de clasificación contemplados en el catálogo de puestos de trabajo y no les correspon-
da quedar en otra situación. Asimismo, se considerarán en esta situación durante el plazo posesorio por cese 
en un puesto de trabajo al haber obtenido otro. Gozan de todos los derechos inherentes a tal condición y quedan 
sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Los Policías Nacionales tendrán consideración de servicio activo cuando se encuentren: 

a) En excedencia por cuidado de familiares. 
b) En el plazo posesorio por cese en un puesto de trabajo al haber obtenido otro mediante el procedi-
miento de provisión correspondiente. 
c) Las dos son correctas, siempre que en el caso de cuidado de familiares, lo sea por hĳo menor de 3 
años. 
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3.8.- El Juicio del Jurado.
El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de 
Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por ley 
respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas:

a) Delitos contra las personas.
b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos.
c) Delitos contra el honor.
d) Delitos contra la libertad y la seguridad.

Dentro del ámbito previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento 
y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes delitos del CP:

a) Del homicidio (artículos 138 a 140).
b) De las amenazas (artículo 169.1º).
c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196).
d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204).
e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415).
f) Del cohecho (artículos 419 a 426).
g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430).
h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434).
i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438).
j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440).
k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471).

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El Tribunal del Jurado tendrá competencia para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos: 

a) Contra la Seguridad Vial. 
b) Trafico de drogas. 
c) Asesinato. 
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C) TEORÍAS SOCIOLÓGICAS: 
Basan el origen del comportamiento criminal en el entorno o medio social y en la influencia que este ejerce 
sobre las personas. Son teorías de TIPO EXÓGENO (externas). El delincuente no nace, se hace.  La delincuencia 
es un fenómeno social.

C.1) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA SOCIAL DEFECTUOSA. 

3. Teoría de la anomia o teoría de la estructura social defectuosa: Anomia significa literalmente: “sin ley”. Se 
conceptualiza como la falta de normas o incapacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos lo 
necesario para lograr las metas  de la sociedad. Formulada por DURKHEIM en 1879 y desarrollada por MERTON. 

Ejecutiva 2018. ¿Quién acuñó por primera vez el término de anomia?
a) Merton
b) Durkheim
C) SUTHERLAND       SOL B

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Si hablamos de las teorías explicativas de la delincuencia, la Teoría de la Anomia concretamente se rela-
ciona con las teorías: 

a) Biológicas. 
b) Psicológicas. 
c) Sociológicas. 
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El Tribunal de Justicia es competente para la jurisdicción de la Unión Europea, garantizan la correcta interpre-
tación y aplicación del Derecho primario y del Derecho derivado de la Unión Europea en su territorio. Controlan 
la legalidad de los actos de las instituciones de la Unión y determinan si los Estados miembros han cumplido 
las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho primario y del Derecho derivado. Asimismo, el Tribunal 
de Justicia interpreta el Derecho de la Unión a petición de los jueces nacionales.

Está compuesto por 27 Jueces y 11 Abogados Generales. Los Jueces y los Abogados Generales son designados 
de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité encargado de emitir 
un dictamen sobre la idoneidad de los candidatos propuestos para el ejercicio de las funciones de que se trate. 
Su mandato es de seis años con posibilidad de renovación (se renueva parcialmente cada 3 años afectando a 
la mitad de los Jueces). Se eligen entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y 
que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus países respectivos, de las más altas funciones 
jurisdiccionales o sean jurisconsultos de reconocida competencia.

Artículo 252.
El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo solicitare, el 
Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales.
La función del abogado general consistirá en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, 
conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, requieran su intervención.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El artículo 252 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que: 

a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea estará asistido por nueve abogados generales. Si el 
Tribunal de Justicia lo solicitare, el Consejo, por mayoría cualificada podrá aumentar el número de 
abogados generales. 
b) El Tribunal de Justicia estará asistido por ocho abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo soli-
citare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales. 
c) El Tribunal de Justicia estará asistido por seis abogados generales. Si el Tribunal de Justicia lo soli-
citare, el Consejo, por unanimidad, podrá aumentar el número de abogados generales. 
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Artículo 10. Funcionarios interinos.
1. Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nom-
brados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de 
las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años, am-
pliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses
2. La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en 
todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
3. El cese de los funcionarios interinos se producirá, además de por las causas previstas en el artículo 63, cuan-
do finalice la causa que dio lugar a su nombramiento.
4. En el supuesto previsto en la letra a) del apartado 1 de este artículo, las plazas vacantes desempeñadas por 
funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo correspondiente al ejercicio en que se produce 
su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se decida su amortización.
5. A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el 
régimen general de los funcionarios de carrera.
6. El personal interino cuya designación sea consecuencia de la ejecución de programas de carácter temporal o 
del exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un período de doce meses, po-
drá prestar los servicios que se le encomienden en la unidad administrativa en la que se produzca su nombra-
miento o en otras unidades administrativas en las que desempeñe funciones análogas, siempre que, respectiva-
mente, dichas unidades participen en el ámbito de aplicación del citado programa de carácter temporal, con el 
límite de duración señalado en este artículo, o estén afectadas por la mencionada acumulación de tareas

Básica 2018. Antonio nombrado funcionario interino al darse la circunstancia de existir una plaza vacante que 
no era posible cubrir por funcionarios de carrera. Esa plaza vacante desempeñada deberá incluirse en la oferta 
de empleo correspondiente:
a) Al ejercicio en que se produce su nombramiento en todo caso por su excepcionalidad.
b) No deberá incluirse nunca, debe amortizarse.
c) Cabe la posibilidad de la inclusión de la misma en el ejercicio siguiente.

Básica 2017. 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. 

Básica 2011. ¿Qué circunstancia debe darse para la selección de funcionarios interinos?
a) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de seis meses, dentro de un periodo de 12 meses.
b) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de tres meses, dentro de un periodo de 18 meses.
c) El exceso o acumulación de tareas por tiempo máximo de dos meses, dentro de un periodo de 10 meses. 
           

SOL. C, B, A

Nota Cóndor: Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. Artículo 27. Selección y nombramiento.
 1. El nombramiento del personal funcionario interino se efectuará, con arreglo a los principios de mérito y 
capacidad. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Es correcto afirmar que: 
a) A los funcionarios interinos, no les será aplicable, en tanto y cuanto no sean funcionarios de carrera, el 
régimen general de los funcionarios de carrera. 
b) La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respeta-
rán los principios de igualdad, profesionalidad, capacitación y publicidad. 
c) Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo 
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, 
salvo que se decida su amortización. 
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Art. 14. 1. La persona a la que por resolución del ministro del Interior se le conceda el régimen de protección 
temporal tendrá derecho a circular libremente por el territorio español y a residir libremente en él.
2. No obstante, por razones de seguridad pública, el ministro del Interior podrá adoptar cualquiera de las medi-
das cautelares previstas en el art. 5 de la ley de asilo.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Los extranjeros que se hallen en España conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tienen derecho a circular 
libremente por el territorio español y a elegir su residencia, si bien podrán establecerse medidas limitativas 
específicas cuando: 

a) Se acuerden en la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio, en los términos previstos en la 
Constitución. 
b) Se determine excepcionalmente por razones de seguridad nacional, por resolución del Secretario de 
Estado que corresponda. 
c) Ninguna respuesta es correcta. 
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La comparecencia deberá realizarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada 
en el territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor 
fundado de persecución o daños graves. A estos efectos, la entrada ilegal en territorio español no podrá ser san-
cionada cuando haya sido realizada por persona que reúna los requisitos para ser beneficiaria de la protección 
internacional prevista en esta ley.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo, es correcto afirmar sobre la presentación de la solici-
tud, mediante comparecencia, para el reconocimiento de la protección internacional que: 

a) Deberá efectuarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de quince días desde la entrada en el 
territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor 
fundado de persecución o daños graves. 
b) Deberá efectuarse sin demora y en todo caso en el plazo máximo de veinte días desde la entrada en el 
territorio español o, en todo caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor 
fundado de persecución o daños graves. 
c) Deberá en todo caso en el plazo máximo de un mes desde la entrada en el territorio español o, en todo 
caso, desde que se produzcan los acontecimientos que justifiquen el temor fundado de persecución o 
daños graves. 
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- Teoría de la disonancia cognitiva: 1962, León Festinger, los individuos tienden a la coherencia, no suelen man-
tener actitudes contradictorias, o a realizar actos que vayan contra sus creencias, sin embargo, es incomoda y 
produce tensión psicobiológica, posee dos conocimientos contradictorios, el pensamiento sobre las creencias y 
los sentimientos sobre la propia conducta (soy muy cariñoso pero se me olvido mi aniversario)

Básica 2016. En cuanto a las teorías sobre el cambio de actitudes, ¿quién formula la teoría de la disonancia 
cognoscitiva?: 
a)  Hoviand.
b)  Newcomb.
C)  FESTINGER.          SOL, C

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿A qué autor de los siguientes se le atribuye la Teoría de la disonancia cognitiva? 

a) Festinger. 
b) Allport. 
c) Vander Zanden
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Art. 53. 1. Son infracciones graves: 
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.  Estas medidas las impone el ministro del Interior por razones de seguridad pública conforme al 
art. 5.2.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

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, es una infracción: 

a) Leve. 
b) Grave. 
c) Muy grave
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Artículo 159 
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros 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. 

2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores 
de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 
quince años de ejercicio profesional. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por 
terceras partes cada tres. 

4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; 
con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o 
en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con 
cualquier actividad profesional o mercantil. En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las 
incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial. 

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuántos años de ejercicio profesional se requiere para ser miembro del Tribunal Constitucional?
 

a) 5. 
b) 10. 
c) 15. 
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Artículo 159 

1Ley Orgánica 1/2004

Artículo 70. Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer.

El Fiscal General del Estado nombrará, oído el Consejo Fiscal, como delegado, un Fiscal contra la Violencia 
sobre la Mujer, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones: 

a) Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, e interve-
nir directamente en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del 
Estado, referentes a los delitos por actos de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial. 

b) Intervenir, por delegación del Fiscal General del Estado, en los procesos civiles comprendidos en el artículo 
87 ter.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c) Supervisar y coordinar la actuación de las Secciones contra la Violencia sobre la Mujer, y recabar informes de 
las mismas, dando conocimiento al Fiscal Jefe de las Fiscalías en que se integren. 

d) Coordinar los criterios de actuación de las diversas Fiscalías en materias de violencia de género, para lo cual 
podrá proponer al Fiscal General del Estado la emisión de las correspondientes instrucciones. 

e) Elaborar semestralmente, y presentar al Fiscal General del Estado, para su remisión a la Junta de Fiscales 
de Sala del Tribunal Supremo, y al Consejo Fiscal, un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones 
practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de violencia de género….

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
crea la figura de: 

a) Delegado de la Oficina Nacional de derechos humanos de la Policía Nacional. 
b) Delegado de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género. 
c) Fiscal contra la violencia sobre la mujer. 
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BANCO CENTRAL EUROPEO

Función: autoriza la emisión del euro, mantiene la estabilidad de los precios y lleva adelante la política econó-
mica y monetaria de la UE.

Miembros: presidente, vicepresidente (nombrados por el Consejo Europeo por 8 años, no renovable) y los gober-
nadores de los bancos centrales nacionales de todos los países de la UE (Consejo General).
El BCE y los bancos centrales de cada Estado miembro conforman el Sistema Europeo de Bancos Centrales y 
tiene como objetivo mantener la estabilidad de los precios y prestar apoyo a las políticas económicas generales 
de la Unión. 

El BCE y los bancos centrales que han adoptado el euro conforman el Eurosistema  y dirigen la política mone-
taria de la Unión. Los órganos del BCE son: el Comité Ejecutivo formado por el presidente, el vicepresidente y 4 
miembros. El Consejo de Gobierno es el principal órgano rector y está formado por los 6 miembros del Comité 
Ejecutivo más los gobernadores de los bancos centrales de la zona euro (19): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, 
Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, España, Portugal, Austria, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Letonia, 
Lituania, Malta, Eslovaquia e Irlanda. 

Sede: Fráncfort de Meno (Alemania).

Por otra parte, el Banco Europeo de Inversiones, con sede en Luxemburgo, concede financiación para proyectos 
que contribuyan a lograr los objetivos de la UE, tanto dentro como fuera de ella. Su Consejo de Administración 
está formado por un miembro de cada Estado miembro y un miembro de la Comisión.

Básica 2015. La sede del Banco Central Europeo (BCE) se encuentra en: 
a) Bruselas. 
b) Fráncfort. 
c) Luxemburgo.      

SOL B

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿Cuál es la sede del Banco Central Europeo?

a) Francfort del Meno (Alemania). 
b) Luxemburgo (Luxemburgo) 
c) Bruselas (Bélgica)
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Goma hermética, que recubre la cubierta por su interior, para evitar que el aire escape en el neumático TUBE-
LESS (sin cámara), TUBETYPE (con cámara). 

La misión del dibujo de los neumáticos es hacer que estos se agarren al pavimento, proporcionando una buena 
adherencia, conseguir un drenaje eficaz del agua bajo la rueda y permitir al vehículo un desplazamiento estable, 
seguro y confortable. La profundidad mínima del dibujo en los turismos es de 1.6 mm, distancia a la que se 
encuentran los indicadores de desgaste.

Cuando la presión de inflado es inferior a la necesaria: los flancos se desgastan más, aumentando el peligro de 
reventón; el vehículo pierde estabilidad y seguridad; con el pavimento mojado el vehículo pierde adherencia; 
aumento del consumo de combustible. 

Cuando la presión de inflado es superior a la necesaria: disminuye la zona de contacto con el pavimento y la 
adherencia; el vehículo no absorbe bien las irregularidades del terreno, vibra, bota; el neumático se desgasta 
más por el centro; la suspensión se deteriora más deprisa. 

Los neumáticos los podemos clasificar respecto a la tecnología constructiva en diagonales (neumáticos de 
carretera, trail o fuera carretera (Motocross, Enduro, etc.) para motos con llantas estrechas y / o perfiles altos) y 
radiales (neumáticos de carretera o trail ligeros, para motos ligeras. Medidas anchas y perfiles bajos). Respecto 
a la estación de verano, de invierno y “all season” , otros en neumáticos asimétricos y bidireccionales, los “tubu-
less”, que no necesitan cámara interior, los de perfil bajo, recauchutados, runflat o neumáticos antipinchazos, 
que en caso de pinchazo de la rueda te permiten rodar cientos de kilómetros a un máximo de 80 kilómetros por 
hora sin poner en peligro la seguridad del vehículo aunque hayan perdido todo el aire (el encaje es mecánico 
por encaje del talón en la hendidura en la llanta en vez de a presión como los convencionales, permiten seguir 
rodando a cierta distancia), o los ecológicos. 

La cristalización del neumático. Con el paso del tiempo, aún sin que el neumático ruede, el caucho sufre un pro-
ceso químico por el cual pasa de su estado elástico a su estado cristalizado, perdiendo sus cualidades iniciales y 
convirtiéndose en un neumático sin agarre y peligroso para la circulación.

Dyscolor tyre es un neumático inteligente que utiliza una herramienta única que avisa al usuario de cuál es el 
grado de desgaste del neumático  y cuando es necesaria su sustitución.
Para avisar al conductor Dyscolor tyre utiliza un concepto muy sencillo y de fácil aplicación,  se utiliza un 
recubrimiento especial  de una capa teñida con un color muy visible, utilizando tintes antideslizantes y que no 
afecten a las prestaciones del neumático, con la aplicación de este sistema es muy fácil seguir la evolución del 
neumático e identificar el momento adecuado para su sustitución.
Esta tecnología no está pensada únicamente para los usuarios del vehículo, también es un sistema fácil para 
que la policía identifique aquellos vehículos que circulan con neumáticos  desgastados e identificarlos como 
potencialmente peligrosos.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Cuando hablamos de seguridad activa y pasiva de un vehículo, la función principal de un dibujo de neumá-
ticos es, canalizar y evacuar el agua de la superficie del suelo, siendo su profundidad, según la legislación 
vigente de:

a) Al menos 1,6 mm. 
b) Al menos 0,6 mm. 
c) Al menos 1,6 cm. 
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Se establece una distinción entre estimulantes mayores (tales como la cocaína o las anfetaminas) y estimulan-
tes menores (como la nicotina o las xantinas: cafeína, teína o teofilina, teobromina), todos ellos parecidos en su 
estructura química por que son metilxantinas. Probablemente son las drogas más psicoactivas más utilizadas 
en el mundo, refrescos, analgésicos.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

¿En qué grupo de drogas según el efecto en el Sistema Nervioso Central clasificaríamos “la teofilina”?: 

a) Depresoras. 
b) Estimulantes. 
c) Perturbadoras. 
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Art. 283. Constituirán la PJ y serán AUXILIARES de los jueces y tribunales competentes en materia penal y del 
MF, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investiga-
ción de los delitos y persecución de los delincuentes:

1.º Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o 
de algunos especiales.
2.º Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.
3.º Los alcaldes, tenientes de alcalde y alcaldes de barrio.
4.º Los jefes, oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de 
malhechores.
5.º  Los serenos, celadores y cualesquiera otros agentes municipales de policía urbana o rural.
6.º Los guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.
7.º Los funcionarios del cuerpo especial de prisiones.
8.º Los agentes judiciales y los subalternos de los tribunales y juzgados.
9.º El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los acci-
dentes.

La LOFCS dice que las funciones de PJ que se mencionan en el art. 126 CE serán ejercidas por las FFSS del 
Estado, a través de las UNIDADES ORGÁNICAS DE POLICÍA JUDICIAL (UOPJ).   Para el cumplimiento de dicha 
función tendrán carácter colaborador de las FFSS del Estado el personal de Policía de las Comunidades Autóno-
mas y de las Corporaciones locales.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el artículo 283 de la LECr, constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales 
competentes en materia penal y del Ministerio fiscal: 

a) Los Guardias de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración. 
b) Los Tenientes de Alcalde. 
c) Ambas son correctas. 
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La aplicación de correo Thunderbird 

Organizá tu agenda y eventos importantes de tu vida en un calendario que está totalmente integrado con tu 
correo electrónico de Thunderbird.

Administrá calendarios múltiples, creá una lista de tareas diarias, invitá a amigos a eventos e inscribirse en 
calendarios públicos.

YA RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

La aplicación de correo Thunderbird:  

a) Permite importar los contactos y macros de Microsoft OUTLOOK, pero no el calendario. 
b) Permite importar los contactos, las macros y el calendario de Microsoft OUTLOOK. 
c) Permite configurar múltiples cuentas de correo y administrar múltiples calendarios. 
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Art. 17.1.  Se constituirá un Comité contra la tortura (denominado en adelante Comité), compuesto de 10 exper-
tos de gran integridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos, que ejercerán sus 
funciones a título personal. Los expertos serán elegidos por los Estados partes teniendo en cuenta una distribu-
ción geográfica equitativa y la utilidad de la participación de algunas personas que tengan experiencia jurídica. 

2.  Los miembros del comité serán elegidos en votación secreta de una lista de personas designadas por los 
Estados partes. Cada uno de los Estados partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales. Los 
Estados partes tendrán presente la utilidad de designar personas que sean también miembros del Comité de 
Derechos Humanos establecido con arreglo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que estén 
dispuestas a prestar servicio en el Comité contra la tortura.

3.  Los miembros del Comité serán elegidos en reuniones bienales de los Estados partes, convocadas por el 
secretario general de la ONU. En estas reuniones, para las cuales formarán cuórum 2/3 de los Estados partes, 
se considerarán elegidos para el Comité los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de los Estados partes presentes y votantes…

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

En las reuniones para elegir a los miembros del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidad, el cuó-
rum se formará alcanzando: 

a) Un tercio de los Estados parte. 
b) Dos tercios de los Estados partes. 
c) Ninguna es correcta. 
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Artículo 137. 

1. La pérdida de la habilitación deportiva que corresponda llevará aparejada la revocación de la licencia y de la 
facultad de poseer armas de concurso, y obligará a entregar aquélla y éstas en la Intervención de Armas, donde 
podrán permanecer durante un año. Antes de terminar este plazo, el interesado podrá solicitar nueva licencia 
para su uso, si recobrase su condición deportiva, o autorizar la transferencia a persona legitimada para el uso de 
dichas armas de concurso o a comerciantes autorizados, en la forma prescrita en los artículos 94 y 95 . 

2. A los efectos prevenidos en el apartado anterior, las federaciones deportivas deberán comunicar a la Interven-
ción de Armas, en el plazo máximo de quince días, las pérdidas de habilitaciones deportivas de las que tuvieran 
conocimiento. La Intervención de Armas dará cuenta seguidamente a la Dirección General de la Guardia Civil.

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Cuando un poseedor de licencia de armas tipo F pierde su habilitación deportiva, perderá también su 
licencia y deberá entregar las armas en la Intervención de Armas correspondiente. ¿Cuánto tiempo podrán 
permanecer allí?: 

a) Un máximo de un año. 
b) Hasta que recupere su habilitación deportiva. 
c) 6 meses, y si el interesado no ha recobrado su licencia o transferido el arma, se someterá a subasta. 
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Artículo 138 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Cons-
titución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes 
del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún 
caso, privilegios económicos o sociales. 

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según la Constitución Española, el principio por el cual el Estado es el encargado de velar por el estableci-
miento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y aten-
diendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 

a) Se denomina principio de igualdad y viene recogido en el artículo 139 de la Constitución Española. 
b) Se denomina principio de equidad y viene recogido en el artículo 137 de la Constitución Española. 
c) Se denomina principio de solidaridad y viene recogido en el artículo 138 de la Constitución Española. 
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Situación de segunda actividad. Tiene por objeto garantizar una adecuada aptitud psicofísica de los policías 
nacionales para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo que garantice su eficacia en el 
servicio. Los funcionarios titulares de las plazas de facultativos y de técnicos no podrán pasar a la situación de 
segunda actividad…

…b) Los policías nacionales que, por petición propia soliciten ingresar en dicha situación, a partir del cumpli-
miento de las siguientes edades: 
- Escala Superior: 64 años. 
- Escala Ejecutiva: 62 años. 
- Escala Subinspección: 60 años. 
- Escala Básica: 58 años. 

Básica 2003. Un policía de nuevo ingreso puede solicitar el pase a la segunda actividad:
a) A los 58 años salvo la escala superior
b) A los 60 años todos.
c) A los 62 años, salvo la escala superior.     

SOL A

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

Según el artículo 69 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacio-
nal, en caso de que un funcionario desee pasar a segunda actividad a petición propia, deberá cumplir los 
siguientes requisitos de edad: 

a) Escala superior: 64 años, Escala Subinspección 60 años. 
b) Escala Ejecutiva 65 años, Escala Básica 56 años. 
c) Escala superior: 62 años, Escala Básica 58 años. 
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La conurbación o yuxtaposición (conurbe). Conjunto de núcleos urbanos inicialmente independientes o con-
tiguos por sus márgenes, que al crecer forman una unidad funcional. Conjunto de poblaciones próximas entre 
ellas, cuyo progresivo crecimiento las ha puesto en contacto. Concepto creado por Patrick GEDDES, (1915), es 
la fusión de varios asentamientos urbanos sin solución de continuidad, o un conjunto urbano formado por la 
yuxtaposición de varias ciudades contiguas, es decir, cuando dos o más ciudades próximas de categoría similar 
se unen espacialmente, aunque tengan independencia administrativa.

Básica 2017. El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márge-
nes, que al crecer acaban formando una unidad funcional, se denomina:
a) Área metropolitana.
b) Conurbación.
c) Sector periurbano.  

Básica 2019. El proceso de traslado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa a ser habitado por 
población envejecida y minorías con escasos recursos, a localidades situadas en la corona exterior, se denomi-
na:
a) Suburbanización.
b) Gentrificación.  
c) Reurbanización.    

SOL. B,B

RECOGIDO ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El conjunto de varios núcleos urbanos inicialmente independientes y contiguos por sus márgenes que al 
crecer acaban formando una unidad funcional, recibe el nombre de: 

a) Pluriurbanización. 
b) Conurbación. 
c) Sobreurbanización. 
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A nivel europeo, la Agencia Europea del Medio Ambiente es un organismo de la UE, con sede en Copenhague 
(Dinamarca), formado por 32 miembros (los 27 de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y Turquía). 
Su labor es ofrecer información sólida e independiente sobre el medio ambiente, para los responsables del 
desarrollo, la aprobación, la ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales, y también para el gran 
público.

La Agencia ha desarrollado y coordina la Red europea de información y observación del medio ambiente (Eio-
net), que es una red de asociación entre la AEMA y sus países miembros y colaboradores.

INCLUIDA ASÍ EN NUESTRO TEMARIO

El organismo de la Unión Europea encargado de ofrecer información sólida e independiente sobre el medio 
ambiente, siendo la fuente principal de información para los responsables del desarrollo, la aprobación, la 
ejecución y la evaluación de las políticas medioambientales se denomina: 

a) AEMA (Agencia Europea de Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en Copenhague. 
b) OEMA (Organización Europea para el Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en Dublín. 
c) IEME (Instituto Europeo de Medio Ambiente) cuya sede se encuentra en Berlín.
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