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ANÁLISIS EXAMEN INSPECTOR JEFE – POLICÍA NACIONAL – PREGUNTAS COMUNES CON ESCALA BÁSICA Y ESCALA
EJECUTIVA.

En este informe vamos a ver un amplio análisis, sobre las cues�ones acaecidas en el examen de Inspección Jefe de este
sábado 19 de sep�embre, concretamente, aquellas que guardan relación con Escala Básica, y que, por tanto, son
suscep�bles de entrar en el examen de 2021, respecto de la convocatoria XXXVII.

Tema: 2 EB y 5 EE – Cons�tución Española – Título I (Dificultad baja)

En la Cons�tución española respecto del derecho de huelga se puede afirmar que:

a) Se reconoce como derecho fundamental como consecuencia del previo reconocimiento del derecho fundamental
al trabajo.

b) La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garan�as precisas para asegurar el mantenimiento
de los servicios mínimos de la comunidad.

c) Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Nota del profesor: En la Cons�tución Española, existen una serie de derechos RECONOCIDOS:

Entre ellos se encuentra el derecho de huelga recogido en el ar�culo 28 CE, en concreto en su apartado 2: “2. Se reconoce
el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho
establecerá las garan�as precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.”

JURISPOL RECOMIENDA: Complementar el tema 2 y 3, con el Reglamento del Defensor del Pueblo y la Ley Orgánica 4/1981.

Tema: 4 EB y 8 EE – Unión Europea – Schengen (Dificultad baja).

Las inspecciones fronterizas aparecen definidas en el Código de Fronteras Schengen como:

a) Aquellas que se realizan en las fronteras y que, con independencia de otros mo�vos, obedezcan a la intención de
cruzar la misma o al propio acto de cruzarla, y que consistan, en la realización de controles fronterizos, así como
en ac�vidades de vigilancia de fronteras.

b) Aquellas inspecciones que puedan efectuarse en un lugar especial, aparte de aquel, en el que se inspecciona todas
las personas, al objeto de impedir, que estas se sustraigan al control fronterizo.

c) Las efectuadas en los pasos fronterizos, con el fin de garan�zar que pueda autorizarse la entrada de personas,
incluidos sus medios de transporte y los objetos en su posesión en el territorio de los Estados miembros o su
abandono.

Nota del profesor: Pregunta basada en las definiciones contenidas en el Código Schengen:

Ar�culo 2

11) «inspecciones fronterizas»: las inspecciones efectuadas en los pasos fronterizos con el fin de garan�zar que pueda
autorizarse la entrada de personas, incluidos sus medios de transporte y los objetos en su posesión en el territorio de los
Estados miembros o su abandono;

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar las definiciones del Código Schengen, como las que indicamos a con�nuación:

• Fronteras interiores:
o Fronteras terrestres comunes, incluidas las fronteras fluviales y lacustres, de los Estados miembros.
o Aeropuertos de los Estados miembros por lo que respecta a los vuelos interiores.
o Puertos marí�mos, fluviales y lacustres de los Estados miembros por lo que respecta a los enlaces interiores

regulares de transbordadores.
• Fronteras exteriores: las fronteras terrestres de los Estados miembros, incluidas las fronteras fluviales, lacustres y

marí�mas, así como los aeropuertos y puertos marí�mos, fluviales y lacustres, siempre que no sean fronteras
interiores.

• Paso fronterizo: todo paso habilitado por las autoridades competentes para cruzar las fronteras exteriores.
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• Paso fronterizo conjunto: un paso fronterizo, situado bien en el territorio de un Estado miembro bien en el
territorio de un tercer Estado, en el que los agentes de la guardia de fronteras de un Estado miembro y de un
tercer Estado realizan inspecciones sucesivas de entrada y salida, de acuerdo con su derecho interno y al amparo
de un acuerdo bilateral.

• Control fronterizo: la ac�vidad realizada en las fronteras, de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento y a los efectos del mismo, que con independencia de otros mo�vos, obedezca a la intención de cruzar
la frontera o en el propio acto de cruzarla y que consista en la realización de inspecciones fronterizas y de
ac�vidades de vigilancia de fronteras.

• Inspección de segunda línea: una nueva inspección que puede efectuarse en un lugar especial aparte de aquel en
que se inspecciona a todas las personas.

• Trabajador offshore: persona que trabaja en una instalación en el mar, situada en las aguas territoriales o dentro
de la zona económica exclusiva de los Estados miembros con arreglo a la legislación internacional del mar, y que
regresa regularmente por mar o por vía aérea al territorio de los Estados miembros.

• Pesca de bajura: las ac�vidades de pesca realizadas con embarcaciones que regresen diariamente o en un espacio
de 36 horas al puerto situado en el territorio de un Estado miembro sin hacer escala en ningún puerto situado en
terceros países.

Tema: 7 EB y 12 EE– Real Decreto 734/2020 – Ministerio de Interior (Dificultad baja).

No forma parte del Comité Ejecu�vo de Coordinación el:

a) Titular de la Dirección General de Ins�tuciones Penitenciarias.
b) Titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
c) Director Adjunto Opera�vo de la Guardia Civil.

Nota del profesor: pregunta sencilla, si en nuestra cabeza, observamos la opción A, en vez de decirnos, SGIP, rela�vo al
�tular de la Secretaría General de Ins�tuciones Penitenciarias, nos nombra al DGIP.

JURISPOL RECOMIENDA: Un claro repaso sobre esta nueva norma�va. Para ello traemos un muy breve esquema de lo
contenido en materia de ENTES:

Secretaría de Estado de Seguridad.

� Relación de funciones dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad:
• SNPIC.
• Tratamiento de datos del SPNR.
• Garan�a de autonomía y coordinación, respecto a las operaciones con efectos transaccionales que puedan dirigir

Policía Nacional o Guardia Civil, a través de la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
• Dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, es especial con Europol, Interpol, Sirene, SIS y

CECOP.
� Relación de entes dependientes del Secretario de Estado de Seguridad, con rango de Subdirección General:

• Gabinete de Coordinación y Estudios.
o CEPOL.

� Sede: Budapest; Consejo de Administración con al menos 2 reuniones al año.
� Denominación: desde el 01/07/2016, Agencia de la UE para la Formación Policial.
� Lema: Educar, innovar, mo�var.
� Finalidad: promover la cooperación policial europea e internacional a través de la formación.

o CNPIC.
o Servicio Central de Violencia de Género.
o Centro Nacional de Desaparecidos.

� Origen: ISES 2/2018.
� Integración: Orgánica y funcional, del Gabinete de Coordinación y Estudios.
� Dependencia: Director del Gabinete de Coordinación y Estudios.

o Oficina Nacional de Lucha contra los delitos de odio.
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� Origen: ISES 1/2018.
� Integración: Orgánica y funcional, del Gabinete de Coordinación y Estudios.
� Dependencia: Director del Gabinete de Coordinación y Estudios.

o Oficina de Coordinación y Ciberseguridad.
o Coordinación los CECOP.
o CEPIC.

• Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
• CITCO.

o PIU; TEPOL; Subregistro Principal OTAN-UE a nivel central del Ministerio de Interior.
• Comité Ejecutivo de Coordinación.

o Bajo dirección y supervisión del Ministro de Interior. Incardinada en la SES y presidida por su titular,
conformada por, Subsecretario de Interior, DPG Y DGGC (y los DAO), �tular de la SGIP, �tular del Gabinete del
Ministros, �tular de la DGRIEX. Como secretario, el �tular del Gabinete de Coordinación y Estudios.

• Subdirección General de Planificación y Ges�ón de Infraestructuras y Medios para la Seguridad.
• Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

Tema: 7 EB y 12 EE– Real Decreto 734/2020 – Ministerio de Interior (Dificultad media).

En la estructura y funciones de los dis�ntos órganos del Ministerio de Interior la ges�ón y desarrollo de la polí�ca
norma�va del departamento así como la supervisión de la fundamentación técnico jurídica de todos los asuntos del
Ministerio y sus organismos dependientes que se sometan a la consideración de la comisión general de secretarios de
Estado y subsecretarios y del Consejo de Ministros corresponde a:

a) Secretaría de Estado de Seguridad.
b) Subsecretaría de Interior.
c) Gabinete de Coordinación y Estudios.

Nota del profesor: la regulación de esta pregunta, la encontramos dentro del artículo 8.2 del Real Decreto 734/2020, en
cuanto a funciones del Subsecretario. Esta pregunta en Básica, pese a la disyun�va de saber si entra o no la Subsecretaría
de Interior, la podemos sacar muy fácilmente y es, mediante el apoyo que nos da la 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector
Público, en las funciones de los Subsecretarios:

• Ar�culo 63.1a � Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la ac�vidad del Ministerio, a través del
correspondiente asesoramiento técnico.

• Ar�culo 63.1g � Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro.

JURISPOL RECOMIENDA: el estudio esquema�zado de la Subsecretaría de Interior, tocando la materia contenida.

Tema: 7 EB y 12 EE– Real Decreto 734/2020 – Ministerio de Interior (Dificultad baja).

¿A quién compete la realización de inves�gaciones estudios, análisis e informes, sobre aspectos relacionados con la
política de seguridad, el modelo policial y la seguridad ciudadana?

a) Gabinete de Coordinación y Estudios.
b) Al Ins�tuto de Estudios de la policía.
c) A la Unidad Central de participación ciudadana.

Nota de profesor: Pasamos a mostrarte aquellas funciones más importantes del GCE, que no �enen relación con entes:

• Desarrollar estrategias específicas de lucha contra la criminalidad y elaborar las instrucciones y los planes
directores y opera�vos de la Secretaría de Estado en materia de seguridad ciudadana, coordinando la actuación
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este ámbito, así como de estos con las policías autonómicas
y las policías locales.

• Desarrollar, implantar y ges�onar la Estadís�caNacional de Criminalidad, integrando todos los datos procedentes
de las FFCCSS del Estado, las policías autonómicas y las policías locales.
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• Elaborar periódicamente informes estadís�cos sobre la situación y evolución de la criminalidad.
• Promover y desarrollar acciones forma�vas conjuntas para miembros de las FFCCSS del Estado, las policías

autonómicas y las policías locales.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Ley Orgánica 9/2015 (Dificultad baja).

La Ley Orgánica 9/2015 de régimen de personal de la Policía Nacional, establece respecto de la carrera profesional y la
promoción interna que:

a) Los policías nacionales en situación de servicio ac�vo, de servicios especiales, de expecta�va de des�no o
excedencia por razón de violencia de género, podrán ascender por promoción interna a la categoría superior a la
que ostenten.

b) La carrera profesional de los funcionarios de la Policía Nacional, se configura como el reconocimiento
individualizado del desarrollo profesional alcanzado por los mismos, mediante la progresión en la estructura de
los diferentes puestos de trabajo y la consolidación del grado personal.

c) Para poder concurrir a las pruebas de ascenso por la modalidad de concurso oposición los aspirantes deberán
reunir al menos dos años de servicios efec�vos en la categoría que ostenten.

JURISPOL RECOMIENDA: Un repaso amplio, de la materia de ascenso y regulación de derechos de la 9/2015. Sería óp�mo,
que hicieseis un cuadro compara�vo con los derechos de los trabajadores conforme al RDL 5/2015, y cómo, se dan las
situaciones tanto en el RDL como en la LO. Especificamos algunos datos rápidos, que os ayudarán a organizar ideas:

• La promoción interna, así como la progresión en la carrera profesional, se rige conforme a los principios de
igualdad, mérito, capacidad y an�güedad.

• La promoción interna es la base de la carrera ver�cal.
• La promoción interna, se regula en una estructura que consta de:

o Calificación previa.
o Pruebas de ap�tud.
o Entrevista.
o Formación profesional de carácter selec�vo.

• Los planes de formación para el ingreso y la promoción interna, se establece por el Ministerio de Interior, previo
informe, del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

• Alumnos que accedan a inspector, serán inspectores alumnos durante la formación en Ávila o curso selec�vo y de
Inspectores Adjuntos, durante prác�cas.

• La excedencia voluntaria por interés par�cular, impide par�cipar durante su disfrute, en procesos por promoción
interna.

• Las Policías Nacionales, en excedencia por razón de violencia de género, pueden par�cipar durante los 6 primeros
meses de la excedencia en procesos por promoción interna (plazo prorrogable hasta un máximo de 18 meses).

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Ley Orgánica 9/2015 (Dificultad baja).

En la Policía Nacional:

a) La protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo está reconocido como un derecho de ejercicio
colec�vo.

b) La Ley Orgánica 9/2015, no contempla la materia de seguridad en el trabajo.
c) La información, formación y protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo cons�tuyen derechos

individuales de los policías nacionales.

JURISPOL RECOMIENDA: Como hemos comentado en la pregunta anterior, se hace necesario un repaso de la 9/2015, con
precisión. Asimismo, existe un truco al observar, el ar�culo 8 de la LO 9/2015. Los derechos de ejercicio colec�vo, SIEMPRE
nombran o bien a una representación sindical, o bien al culmen de la representación sindical, el Consejo de la Policía.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Ley Orgánica 4/2010 (Dificultad baja).
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La omisión de la obligación de dar cuenta de la superioridad, con la debida diligencia, de todo asunto que por su en�dad
requiera su conocimiento o decisión urgente, es considerada por la Ley Orgánica 4/2010 como falta:

a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.

Nota del profe: tenéis que saber, que dentro de la LO 4/2010, hay 2 OMISIONES claras:

• Infracción grave � La omisión de la obligación de dar cuenta a la superioridad con la debida diligencia de todo
asunto que por su entidad requiera su conocimiento o decisión urgente.

• Infracción leve � La omisión intencionada de saludo a un superior, que éste no lo devuelva o infringir de otro
modo las normas que lo regulan.

JURISPOL RECOMIENDA: Un repaso pormenorizado de infracciones y sanciones, así como el proceso de sanción y el ar�culo
23 y 27 de la 4/2010.

Tema 8 – Dirección General de la Policía – Ley Orgánica 4/2010 (Dificultad media).

Atendiendo al contenido de la Ley Orgánica 4/2010 no es cierto que:

a) El historial profesional en relación con la graduación de la sanción solo pueda valorarse como circunstancia
atenuante.

b) La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser mo�vada, y en ella, no se podrán introducir
hechos dis�ntos de los que sirvieron de base al pliego de cargos, sin perjuicio de su dis�nta valoración jurídica,
siempre que sea de mayor gravedad.

c) Cons�tuye una falta leve el retraso o negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas.

Nota del profesor: La opción A, hace mención, al artículo 12c. La opción C, recoge una infracción leve. La opción B, es la
que presenta el fallo, pues pese a que podamos entender que queda referida a la literalidad del ar�culo 45.1, no es así.

• La resolución que ponga fin al procedimiento disciplinario deberá ser mo�vada y en ella no se podrán introducir
hechos dis�ntos de los que sirvieron de base al pliego de cargos, sin perjuicio de su dis�nta valoración jurídica
siempre que NO sea de mayor gravedad.

• Cabe destacar que la resolución del expediente, se no�fica al expedientado dentro de los 10 días siguientes a la
fecha de su adopción.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

De la UFAM Central dependen:

a) Brigada Opera�va de Atención a la Familia y Mujer y el Gabinete de Estudios.
b) Brigada Opera�va, la Sección Técnica y el Gabinete de Coordinación.
c) Brigada Opera�va de Atención a la Familia y Mujer y el Gabinete de Coordinación y Estudios.

Nota del profesor: Pregunta de estructura simple de la Comisaría General de Policía Judicial:

• Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer:
o Brigada Opera�va Atención a la Familia y Mujer.

� Coordinación de la inves�gación y persecución de delitos.
� Protección de víc�mas de Viogén.

o Gabinete de Estudios.
� Seguimiento y análisis en ámbito policial.
� Coordinación con organismos nacionales e internacionales en la materia.

Tema: 8 EB y 12 EE– Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

La Brigada Opera�va de Atención a la Familia y Mujer:
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a) Se encarga del seguimiento y análisis de todos los delitos conocidos en el ámbito familiar y contra la mujer,
promoviendo inicia�vas y medidas encaminadas a la lucha contra el problema social que estas violencias suponen.

b) Es a la que corresponde, la coordinación de la actuación de la función de inves�gación y persecución de los delitos
come�dos en el ámbito familiar y contra la mujer, así como la protección de las víc�mas en materia de violencia
de genero.

c) Entre sus misiones está, la de establecer una red de asistencia de apoyo, que permita el seguimiento integral y
efec�vo de las mujeres maltratadas y de sus hijos en cualquier parte del territorio nacional.

Nota del profesor: Como hemos visto en la pregunta anterior, se hace necesario dominar siempre la Orden INT 28/2013.

La opción C del examen, es más atribuible, al Servicio Central de Violencia de Género, conforme al ar�culo 2.3.12º del Real
Decreto 734/2020. Este Servicio Central, se encarga de la dirección, definición y operación del Sistema de Seguimiento
Integral de los casos de Violencia de Género.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

Los delitos económicos relacionados con la piratería internacional, le corresponden a:

a) Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
b) Brigada Central de Inves�gación de Blanqueo de Capitales y An�corrupción.
c) Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Nota del profesor: La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, se divide en:

• Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
• Brigada Central de Blanqueo de Capitales y An�corrupción.
• Brigada Central de Inteligencia Financiera.
• Brigada Central de Inves�gación del Banco de España.
• Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

La oficina nacional de Deportes, la cual �ene encomendadas las funciones de coordinación y apoyo a los coordinadores
de seguridad en acontecimientos depor�vos, así como todas aquellas relacionadas con la prevención de la delincuencia
en espectáculos depor�vos está adscrita a:

a) Secretaría General de la comisaría general de seguridad ciudadana.
b) Jefatura de las unidades de intervención policial.
c) Jefatura de las unidades especiales.

Nota del profesor: Ar�culo 8.1 de la Orden INT 28/2013:

• Estará adscrita a la Secretaría General, la Oficina Nacional de Deportes, que tendrá encomendadas las funciones
de coordinación y apoyo a los Coordinadores de Seguridad en acontecimientos depor�vos, así como todas aquellas
relacionadas con la prevención de la violencia en los espectáculos depor�vos, actuando a estos efectos como
Punto Nacional de Información.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad media).

A la Unidad Central de seguridad privada le corresponde entre otras el ejercicio de las funciones de control de las
empresas y del personal de seguridad privada de sus actuaciones y servicios en su condición de:

a) Unidad nacional de control.
b) Autoridad Nacional de control.
c) Unidad Central de control.

Nota del profesor: La Unidad Central de Seguridad Privada, como Autoridad Nacional de Control, �ene las funciones del
ejercicio de las funciones de control de las empresas y del personal de seguridad privada, de sus actuaciones y servicios, así
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como las rela�vas a las comprobaciones de las medidas de seguridad, y aquellas otras que les estén atribuidas en la
norma�va específica sobre esta materia, ejerciendo la coordinación y la dirección técnica de las respec�vas Unidades
territoriales. Se divide en:

• Brigada Central de Inspección e Inves�gación.
• Brigada Central de Empresas y Personal.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

En el seno de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el registro de menores extranjeros no acompañados le
corresponde a:

a) Secretaría General.
b) Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos.
c) Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones.

Nota del profesor: Hay que añadir, que esta potestad de mando, se realiza en coordinación o conjuntamente a la Fiscalía
General del Estado. Caso contrario, es el Registro de Extranjeros, que depende exclusivamente de la Secretaría General,
acorde al ar�culado de la Orden INT 28/2013.

Tema 8 – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

Dependen las actuaciones de planificación desarrollo ges�ón y ejecución del programa de acción social de la Dirección
General de la Policía de:

a) División de Personal.
b) División Económica y Técnica.
c) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.

Nota del profe: Pregunta simple, que además, hace alusión a un término usado, exclusivamente en un punto de la Orden
INT 28/2013, no dando lugar a posibles errores y es el término ‘’ACCIÓN SOCIAL’’.

JURISPOL RECOMIENDA: Llevar muy bien estudiada la 28/2013. Repasamos brevemente, unos datos simples de la
Subdirección General de Recursos Humanos y Formación:

• Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
o Secretaría General.

� Área de Coordinación Jurídica y Reclamaciones Administrativas.
� Área de Asistencia Letrada.

o Unidad de Planificación y Recursos Humanos.
� Área de Auditoría y Ges�ón de Calidad.
� Área de Planificación y Prospección Formativa.

o Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Acción Social.
o División de Personal.

� Secretaría General.
Área Sanitaria � Tribunal Médico.
Área de Retribuciones.
Área de Asuntos Jurídicos.
Área de Personal no Policial.
Área de Análisis y Desarrollo de la Ges�ón.

� Unidad de Ges�ón de Personal Policial.
Área de Ges�ón del Catálogo de la Policía Nacional.
Área de Documentación y Expediente Personal.

� Unidad de Régimen Disciplinario.
Área de Coordinación de Régimen Disciplinario.

o División de Formación y Perfeccionamiento.



P á g i n a 8 | 21

www. jur ispol .com

©JURISPOL. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Nunca los sueños estuvieron tan cerca

� Secretaría General.
� ENP (Ávila).

Ac�vidad docente del CAE.
� Centro de Actualización y Especialización (Ávila, Linares y Madrid).

Centro de Prác�cas Opera�vas.
� Organizar las ac�vidades docentes de adiestramiento táctico-opera�vo de unidades policiales.

� Centro de Altos Estudios Policiales.
Desarrollo e impar�ción de cursos por interna, de Escala Superior y 1º de Ejecu�va.
Ins�tuto de Estudios de la Policía.
� Nuevas técnicas de inves�gación y desarrollo, así como necesidad de la Policía y colaboración

con Universidades.
� Área de Procesos Selec�vos.

Habilitación del personal de seguridad privada e inspección de sus centros de formación.

Tema: 8 EB y 12 EE – Dirección General de la Policía – Orden INT 28/2013 (Dificultad baja).

El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, cuya misión es adquirir, controlar, ges�onar y distribuir, el
equipamiento policial y el armamento de dotación de la Policía Nacional, el control del Plan Nacional de �ro a nivel
nacional, y la elaboraciónde normasde u�lización y circulares, quese considerende interésen estamateria se encuentra
encuadrado en:

a) La Unidad Técnica de la División Económica y Técnica dependiente de la Subdirección de Logís�ca e Innovación.
b) La Unidad de Ges�ón Opera�va de la División Económica y Técnica dependiente de la Subdirección de Logís�ca e

Innovación.
c) La Unidad de Ges�ón Técnico-Opera�va de la División de Ges�ón Económica dependiente de la Subdirección

General de Logís�ca e Innovación.

Nota del profesor: acorde a la Orden INT 28/2013. Es una pregunta muy sencilla, si nos sabemos la distribución del ar�culo
14, que pasamos a desglosarte:

División Económica y Técnica.

• Secretaria General.
• Jefatura de Sistemas Especiales.
• Unidad Económica.

o Área Financiera y Presupuestaria.
o Área de Medios Materiales.

• Unidad Técnica.
o Área de Patrimonio y Arquitectura.
o Área de Automoción.

Con la distribución ofrecida, podemos observar que solamente la opción A de la pregunta, coincide con la Unidad
determinada.

Tema: 9 EB y 13 EE – Ley Orgánica 2/1986, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Dificultad baja).

El mando superior de la Policía Nacional será ejercido por:

a) DGP.
b) Secretario de Estado de Seguridad a través del DGP.
c) Ministro de Interior, a través del Secretario de Estado de Seguridad.

Nota del profesor: La regulación partida, la encontramos de manera literal en la LO 2/1986 y con complementación
indirecta en el RD 734/2020:
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• Combinación de los ar�culos 10.1 y 10.2 de la LO 2/86� El mando superior lo posee el Ministro de Interior, pero
su ejercicio, es realizado por el Secretario de Estado de Seguridad.

• Ar�culo 1.1 del RD 734/2020 � Corresponde al Ministerio de Interior, el mando superior y la dirección de las
FFCCSS del Estado.

• Ar�culo 2.1b del RD 734/2020� Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad, el ejercicio del mando de las
FFCCSS del Estado, y la coordinación y supervisión de los servicios y misiones que le corresponden.

JURISPOL RECOMIENDA: un repaso a fondo de la Ley Orgánica y el Real Decreto de Interior, por las posibles 5/6 preguntas
que puedan introducir en examen.

Tema: 10 EE y 14 EE –Real Decreto 557/2011 (Dificultad media).

En casos excepcionales, se podrán expedir visados en fronteras exteriores, siempre que:

a) Sean visados uniformes que autoricen la estancia del solicitante por el país que los expide por un máximo de 20
días en función del propósito y las condiciones que motivaron la solicitud del visado en la frontera exterior.

b) Se considere garan�zado el retorno del solicitante a su país de origen o residencia o su tránsito por países que
sean Estados miembros o por otros que apliquen plenamente el acervo de Schengen.

c) El solicitante no haya podido solicitar un visado con antelación y presente si se le solicita documentos jus�fica�vos
que demuestren la existencia de razones imprevisibles e imperiosas para la entrada.

Nota del profesor: regulación pura del ar�culo 31 del Real Decreto 557/2011:

• En supuestos excepcionales debidamente acreditados o por encomienda del Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación, los responsables de los servicios policiales del Ministerio del Interior a cargo del control de entrada
de personas en territorio español podrán expedir en frontera visados uniformes o de validez territorial limitada.

Tema: 10 EE y 14 EE – Real Decreto 557/2011 (Dificultad alta).

¿Cuál es el periodo de validez de una autorización de viaje SEIAV?

a) 3 años o hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la solicitud.
b) 2 años o hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la solicitud.
c) Un año o hasta la expiración del documento de viaje registrado durante la solicitud.

Nota del profesor: El SEIAV o ETIAS, se instaura como un sistema de tecnología de la información creado para, Identificar
cualquier riesgo Relacionado con la seguridad o con la migración irregular dentro del espacio Schengen. Fue desarrollado
por EU lisa y su funcionamiento se espera previsiblemente para 2022. Tiene una validez de 3 años y puede ser revocada si
se incumplen las condiciones de su concesión. Fue establecido por el reglamento 2018/1240 del Parlamento Europeo y del
Consejo.

Tema: 10 EE y 14 EE – Ley Orgánica 4/2000 (Dificultad baja).

El régimen especial de los trabajadores de temporada, recogido en el ar�culo 42 de la LO 4/2000, establece que:

a) En cada con�ngente de trabajadores de temporada deberán incluirse extranjeros que formen parte de órganos de
representación Gobierno y administración de sindicatos, y asociaciones profesionales, homologados
internacionalmente, los cuáles, aunque limitarán su ac�vidad a funciones estrictamente sindicales, no estarán
exentos de ges�onar las autorizaciones, y permisos correspondientes que autoricen su entrada y estancia en
España.

b) Son trabajadores temporeros, los trabajadores extranjeros que residen en la zona limítrofe, desarrollan su
ac�vidad en España y regresan a su lugar de residencia diariamente.

c) Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya
firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

Nota del profesor: Pregunta extraída del ar�culo 42 de la LO 4/2000.

Ar�culo 42. Régimen especial de los trabajadores de temporada.
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1. El Gobierno regulará reglamentariamente la autorización de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros en
ac�vidades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional, así como la documentación
de su situación, de acuerdo con las caracterís�cas de las citadas campañas y la información que le suministren las
Comunidades Autónomas donde se promuevan.

2. Para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo deberá garan�zarse que los trabajadores temporeros serán
alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.

3. Las Administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados.

4. Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado
acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

5. Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los agentes sociales promoverán los circuitos que permitan la
concatenación de los trabajadores de temporada, en colaboración con la Administración General del Estado.

6. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para que los trabajadores en plan�lla de una empresa o grupo de
empresas que desarrollen su ac�vidad en otro país puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en España para la
misma empresa o grupo.

Tema: 13 EB y 17 EE– Ley /2014 (Dificultad baja).

A efectos de la Ley 5/2014, se en�ende por empresa de seguridad privada:

a) Además de las propias empresas de seguridad privada cons�tuidas como tales, los despachos de detec�ves y el
personal habilitado para el ejercicio de las funciones de seguridad privada.

b) Las personas físicas que habiendo obtenido la correspondiente habilitación desarrollen funciones de seguridad
privada.

c) Las personas �sicas o jurídicas, privadas, autorizadas some�das al régimen de declaración responsable para
prestar servicios de seguridad privada.

Nota del profesor: Pregunta extraída del ar�culo 2 de la Ley 5/2014: Ar�culo 2.7. Empresa de seguridad privada: las
personas �sicas o jurídicas, privadas, autorizadas o some�das al régimen de declaración responsable, para prestar servicios
de seguridad privada.

JURISPOL RECOMIENDA: Hacer una revisión de las definiciones contenidas en el citado ar�culo 2.

Tema: 13 EB y 17 EE – Ley Orgánica 4/2000 (Dificultad baja).

La Ley 5/2014, establece el marco para lamás eficiente coordinación de los servicios de seguridadprivada con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad en beneficio de:

a) Pública.
b) Privada.
c) Pública y privada.

Nota del profesor: regulación contenida en el ar�culo 1 de la Ley 5/2014:

• La Ley 5/2014, �ene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, �sicas o jurídicas, de
ac�vidades y servicios de seguridad privada que, desarrollados por estos, son contratados, voluntaria u
obligatoriamente, por personas �sicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes.
Igualmente regula las investigaciones privadas que se efectúen sobre aquellas o estos. Todas estas ac�vidades
�enen la consideración de complementarias y subordinadas respecto de la seguridad pública.

• Asimismo, en beneficio de la seguridad pública, establece el marco para la más eficiente coordinación de los
servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de los que son complementarios.

Tema: 15 EB Y 44 EE – Derecho Penal – La edad penal y sus efectos (Dificultad alta).
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Los menores de edad entre 14 y 18 años, presuntamente responsables de la comisión de hechos delic�vos, podrán ser
detenidos de oficio en los mismos casos y circunstancias que los previstos para los mayores de edad penal. Para
determinar la necesidad de prac�car la detención de oficio, además de los requisitos generales del ordenamiento, debe
valorarse:

a) En el tramo de 14 a 16 años, su situación de riesgo o desamparo.
b) La flagrancia del hecho, siempre que el menor se encuentre en el tramo de edad comprendido entre los 16 y 18

años.
c) El riesgo de eludir la acción de la jus�cia o el peligro de cierta fuga.

Nota delprofesor: En este caso, ahondan en los requisitos que establece la ISES 1/2017, en su punto 4.1.4, donde nos alega,
que, para determinar la necesidad de prac�car una detención de oficio, además de los requisitos generales, se deben
valorar también:

• Gravedad del delito cometido.
• Flagrancia del hecho.
• Alarma social provocada.
• Riesgo de eludir la acción de la jus�cia o peligro cierto de fuga.
• Habitualidad o reincidencia.
• Edad y circunstancias del menor, especialmente en el tramo de 16 a 18 años.

Como podemos observar, la opción B de las respuestas, no requiere un tramo de edad. La opción A, podríamos encuadrarla
en el tramo de 16 a 18 años y no, en el tramo de 14 a 16 años.

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar a fondo la ISES 1/2017,pues, es una pregunta situada en un punto medio del documento,
rodeada de párrafos, simples, donde se acota, por ejemplo, el intervalo de detención de un menor (24h), el supuesto
especial en concordancia con ciertas regulaciones criminales y penales (24h+48h), o incluso, de cuando y a quién solicitar
la incomunicación de un menor, así como el intervalo, por debajo del cual, NO se permite incomunicación (16 años).

Tema: 15 EB y 44 EE – Derecho Penal – La edad penal y sus efectos (Dificultad alta).

Entre las medidas suscep�bles de ser impuestas a los menores por los Jueces de Menores, NO se encuentra:

a) Internamiento terapéutico en régimen semiabierto.
b) Comparecencia persona de fin de semana ante el Juzgado de Menores que se designe.
c) Asistencia a un centro de día.

Nota del profesor: En este caso han abordado el ar�culo 7 de la Ley Orgánica 5/2000, donde se reflejan aquellas medidas
que podrán ser impuestas a menores:

• Internamiento en régimen cerrado.
• Internamiento en régimen semiabierto.
• Internamiento en régimen abierto.
• Internamiento terapéutico en régimen cerrado, abierto o semiabierto.
• Tratamiento ambulatorio.
• Asistencia a un centro de día.
• Permanencia de fin de semana.
• Libertad vigilada.
• Privación del permiso de conducción de ciclomotores y vehículos a motor, así como su derecho a su obtención.
• Privación de las licencias administra�vas para caza o para uso de cualquier �po de armas.
• Prohibición de aproximación o comunicación a víc�ma o familiares o allegados determinados por el juez.
• Convivencia regulada con otra persona, familiar o grupo educa�vo (a modo tutela).
• Prestación en beneficio de la comunidad.
• Realización de tareas socio-educa�vas.
• Inhabilitación absoluta.
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• Amonestación.

JURISPOL RECOMIENDA: En diversos años han me�do la 5/2000, sobre todo intervalos de resolución, alegato y recursos.
Por esto, se hace necesario repasar los principios de la Ley del Menor, régimen general y especial de aplicación de medidas
y su duración, prescripciones e incoación, audiencia y sentencia.

• En 2018, cues�onan por el plazo máximo para dictar sentencia � 5 días (ar�culo 38).
o Recordemos que el plazo de 5 días, también se encuentra en:

� El plazo que dispone el Letrado de la Administración de Jus�cia, conforme al ar�culo 31 de la Ley del
Menor, para que en tal plazo, formulen, quienes ejerciten la acción penal y civil, lo que considere
per�nente.

� Una vez alegado lo anterior, el mismo Letrado, da parte de lo actuado al letrado del menor y en su caso a
los responsables civiles, para que, en el mismo plazo de 5 días, formules lo que crean.

� El plazo de 5 días, también se repite conforme al ar�culo 41, donde se fija, el plazo para interponer recurso
de apelación ante la Provincial correspondiente.

Tema: 16 EB y 41 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – Órganos de la jurisdicción penal (Dificultad media).

La Sala Especial del Tribunal Supremo, está formada por:

a) El Presidente del TS, Presidentes de Sala y un número de Magistrados igual que el de Presidentes de Sala.
b) El Presidente del TS, Presidente de la Sala Segunda y un Magistrado de Sala.
c) El Presidente del TS, Presidentes de Sala y el Magistrado más an�guo y el más moderno de cada una de ellas.

Nota del profesor: Dentro de la formación del Tribunal Supremo existen dis�ntas Salas Jurisdiccionales y otras Salas
Especiales.

Dentro del segundo tipo podemos encontrar la Sala Especial del Tribunal Supremo, dicha sala está formada por el
presidente del Tribunal Supremo, los presidentes de Sala y el magistrado más an�guo y el más moderno de cada una de
ellas.

SALAS JURISDICCIONALES SALAS ESPECIALES
• Primera, lo Civil.
• Segunda, lo Penal.
• Tercera, lo Contencioso-Administra�vo.
• Cuarta, lo Social.
• Quinta, lo Militar.

• Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
• Sala de Conflictos de Jurisdicción.
• Sala de Conflictos de Competencia.
• Sala Especial del ar�culo 61 o Innominada.

o Sección especial.

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar la composición de los órganos jurisdiccionales.

Tema: 16 EB y 43 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – El Ministerio Fiscal (Dificultad baja).

El Ministerio Fiscal es un órgano de relevancia cons�tucional que ejerce su misión conforme a los principios de:

a) Unidad de actuación, independencia y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad e imparcialidad.
b) Unidad de actuación, dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso a los principios de legalidad e

imparcialidad.
c) Unidad de actuación, independencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los principios de legalidad y

cons�tucionalidad.

Nota del profesor: Pregunta contenida en el ar�culo 124: 1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones
encomendadas a otros órganos, �ene por misión promover la acción de la jus�cia en defensa de la legalidad, de los
derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a pe�ción de los interesados, así como velar
por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la sa�sfacción del interés social.
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JURISPOL RECOMIENDA: El estudio del Ministerios Fiscal y su participación en el proceso judicial.

Tema: 16 EB y 43 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – El Ministerio Fiscal (Dificultad baja).

Son Fiscalías Especiales, la Fiscalía:

a) An�droga, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
b) Del Tribunal Supremo, Antidroga y contra la Corrupción.
c) An�droga, Audiencia Nacional, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Nota del profesor: Se debe tener en cuenta la dis�nción entre Fiscalía Especiales y Fiscalías Especializadas o Áreas
Especializadas.

Como Fiscalías Especiales tenemos dos: Antidroga y contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.

Como Fiscalías Especializadas o Áreas Especializadas podemos destacar: Violencia sobre la Mujer, Seguridad Vial, Medio
Ambiente, Menores, Delitos de Odio y Discriminación…

JURISPOL RECOMIENDA: Para este año, podríamos añadir de obligado repaso, la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer,
integrada en el Fiscalía General del Estado.

Tema: 16 EB y 43 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – El Ministerio Fiscal (Dificultad media).

El mandato del Fiscal General del Estado puede ser renovado en los siguientes supuestos:

a) Cuando el �tular hubiera ostentado el cargo, durante un periodo inferior a 2 años.
b) Cuando su �tular goce de la confianza del Gobierno y por otro periodo idén�co de 4 años.
c) Cuando su �tular goce de la confianza del Gobierno y por otro periodo idén�co de 5 años.

Nota del profesor: Pregunta incardinada en el ar�culo 31.2 de la Ley 50/1981.

Dos. El mandato del Fiscal General del Estado no podrá ser renovado, excepto en los supuestos en que el �tular hubiera
ostentado el cargo durante un periodo inferior a dos años.

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar los dis�ntos mandatos de los Fiscales, según su especialidad:

• Fiscales de cualquier categoría del Consejo Fiscal � 4 años.
• Fiscal General del Estado � 4 años.
• Teniente Fiscal Inspector y Fiscales de la Inspección Fiscal � máximo de 10 años.
• Teniente Fiscal del TS � 5 años.
• Fiscales Jefes pertenecientes a la 2º categoría, Tenientes Fiscales de las Fiscalías cuyo Jefe pertenezca a la 1º

categoría y los Tenientes Fiscales de las Fiscalías de las CCAA � 5 años.

Tema: 16 EB y 43 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – El Ministerio Fiscal (Dificultad baja).

El acusador popular:

a) Deberá comparecer en la causa por medio de querella suscrita por letrado par�cular, nunca de oficio, y procurador
con poder especial.

b) Deberá comparecer en la causa por medio de denuncia, sin necesidad de abogado, pero con procurador con poder
especial.

c) Para poder comparecer en la causa, necesitará también autorización del Colegio de Abogados.

Nota del profesor: Pregunta que hace referencia a las distintas partes procesales que tenemos en el proceso judicial.

En concreto el acusador popular, es cualquier persona �sica y jurídica que de forma voluntaria decida presentarse como
parte en un procedimiento, es decir, querellarse en un determinado asunto de carácter público.
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Los requisitos para interponer querella aparecen contenidos en el ar�culo 277 de la LECRIM: “La querella se presentará
siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por Letrado.”

JURISPOL RECOMIENDA: Estudiar la denuncia y la querella, relacionándolas con las partes procesales. En este caso vamos
a diferenciar dos acusaciones:

• Acusador popular � Mediante letrado y procurador con poder especial. No cabe nombramiento oficio, y se requiere
en todo caso, querella, incluso a procedimiento iniciado. Se requiere fianza.

• Acusador par�cular � Tiene derecho a que se le designe uno de oficio cuando no haya nombramiento concreto. Está
eximido de la necesidad de una fianza y puede comparecer a través la regulación del 109 LECrim.

Tema: 16 EB y 43 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – Policía Judicial (Dificultad baja).

No está integrado en las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial:

a) Presidente del Tribunal Superior de Jus�cia.
b) Fiscal Jefe de la Audiencia.
c) Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Nota del profesor: Hay que tener en consideración la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial y no
confundirla con la de la Comisión Nacional.

COMISIÓN NACIONAL COMISIONES PROVINCIALES
• Presidente del TS.
• Ministro de Jus�cia.
• FGE.
• Vocal del CGPJ.
• Secretario de Estado de Seguridad.
• Un miembro de la Carrera Judicial.
• Un representante de cada CCAA, con competencia

estatutaria para la protección de las personas y bienes
y para el mantenimiento del orden público, que
ejerzan efec�vamente funciones de PJ.

• Presidente de la AP.
• Fiscal Jefe de la Audiencia.
• Magistrado Juez Decano de los Juzgados de 1º

Instancia e Instrucción de la capital de la provincia.
• Jefe de la Unidad Orgánica de PJ de la Policía Nacional

y el de la Guarda Civil.

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar a fondo el RD 769/1987, sobre todo, los apartados de composición de las Comisiones
(Nacional y Provinciales), dependencia y principios.

Tema: 16 EB y 41 EE – Noción de Derecho Procesal Penal – Los órganos de la jurisdicción penal (Dificultad baja).

Pueden excusarse de actuar como jurado:

a) Los mayores de 65 años.
b) Los que por mo�vos de horario laboral, tengan incompatibilidad para ejercer ambas funciones.
c) Los que hayan desempeñado efec�vamente funciones de jurado, dentro de los 5 años precedentes al día de la

nueva designación.

Nota del profesor: La Ley de Tribunal del Jurado con�ene las causas por las cuales se puede alegar excusa, incompatibilidad
o prohibición:

EXCUSAS PROHIBICIONES
• Mayores de 65 años y discapacitados.
• Padezca grave trastorno por razón de cargas familiares.
• Los que hayan desempeñado funciones de jurado en los 4

años precedentes al día de la nueva designación.
• Residentes en el extranjero.

• Sea acusador par�cular o privado, actor civil,
acusado o tercero responsable civil.

• Mantenga relación con alguna de las partes, o
con los órganos que enjuician.

• Sean tes�gos, perito, fiador o intérprete.
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• Militares profesionales en ac�vo, por razón de servicio.
• Cualquier otra causa que dificulte de forma grave el

desempeño del jurado.
• Desempeño de trabajos de relevante interés general, cuya

sus�tución origine importantes perjuicios al mismo.

• Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.

JURISPOL RECOMIENDA: La ley del jurado �ene muchos recovecos, aconsejamos un repaso, sobre los requisitos para ser
jurado, excusas, prohibiciones, incompa�bilidades, mayorías necesarias y delitos que enjuicia, conoce y falla.

Tema: 16 EB y 20 EE – Noción de Derecho Procesal Penal –Orden Europea de Detención y Entrega (Dificultad media).

Cuando la ordeneuropea de detencióny entregahubiera sidoemi�da por la comisión de una agresión sexual, se acordará
la entrega de la persona reclamada:

a) Sin control doble de �pificación de los hechos.
b) No procede la entrega en este supuesto, dado que, la agresión sexual lleva aparejada una medida de privación de

libertad inferior a 3 años.
c) Con control doble de �pificación de los hechos.

Nota del profesor: Pregunta extraída de la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones
penales en la Unión Europea, en concreto del ar�culo 20 que contempla los supuestos de ausencia de control de la doble
�pificación y sus excepciones:

Ar�culo 20. Ausencia de control de la doble �pificación y sus excepciones.

1. Cuando una orden o resolución dictada en otro Estado miembro sea transmi�da a España para su reconocimiento y
ejecución, estos instrumentos no estarán sujetos al control de la doble �pificación por el Juez o Tribunal español, en la
medida en que se refiera a alguno de los delitos enumerados a con�nuación y se cumplan las condiciones exigidas por la
Ley para cada �po de instrumento de reconocimiento mutuo.

JURISPOL RECOMIENDA: hacer un repaso de la OEDE. Para ello, os damos un resumen esquema�zado:

• Resolución judicial dictada por un Estado miembros de la UE, que pretende la detención y entrega por otro Estado
miembros de una persona reclamada por acciones penales o para la ejecución de una pena o medida de seguridad
priva�va de libertad, de al menos, 12 meses de duración o medida de régimen cerrado de un menor por el mismo
plazo.

• Noruega e Islandia pese a par�cipar de Schengen, no ven aplicación de la OEDE.
• Se aplicó el sistema OEDE desde 2004.
• En España, tenemos la regulación de la 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE:

o Emite el Juez o Tribunal que conozca de la causa.
o Ejecuta:

� Centrales de Instrucción – tramitan inicialmente el procedimiento y adoptan la decisión sobre la entrega, si
la persona reclamada consiente, y si el Ministerio Fiscal, no advierte causas de denegación o
condicionamiento de la entrega.

� Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional – decide sobre la entrega, si la persona reclamada no la consiente
o si el Ministerio Fiscal, advierte la existencia de causas de denegación o condicionamiento a la entrada.

Tema: 16 EB y 43 EE– Noción de Derecho Procesal Penal – Policía Judicial (Dificultad alta).

Cuando se incoe un expediente disciplinario a funcionarios adscritos a una unidad Orgánica de Policía Judicial, y los
hechos objeto de aquel, tengan relación directa con el desarrollo de la inves�gación que tuvieran encomendada, se
recabará un informe del juez Tribunal o fiscal del que dependan. Dicho informe:

a) Tendrá carácter vinculante.
b) Tendrá carácter precep�vo.
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c) No es necesaria la petición de informe alguno.

Nota del profesor: Esta vez han plasmado la norma�va del 769/1987 y más concretamente su ar�culo 17.

JURISPOL RECOMIENDA: Un repaso de la Sección 1º del Capítulo III, Sección 1º del Capítulo IV y, las Comisiones de
Coordinación de la Policía Judicial.

Tema: 17 EB y 46 EE– Violencia de género – Ley Orgánica 1/2004 (Dificultad baja).

Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, y las comunidades autónomas,
asegurarán una formación específica relativa a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre violencia de
género, en los cursos de formación de:

a) Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses.
b) Miembros de la carrera judicial y fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses.
c) Jueces y magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las comunidades

autónomas y letrados de la administración de Jus�cia.

Nota del profesor: Pregunta regulada en la LO 1/2004, en el ar�culo 47:

El Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respec�vas
competencias, asegurarán una formación específica rela�va a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre
violencia de género en los cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y Médicos Forenses. En todo caso, en los cursos de formación anteriores se introducirá el enfoque de la
discapacidad de las víc�mas.

Tema: 20 EB y 49 EE – Derechos Humanos – Protocolo Faculta�vo de la Convención contra la Tortura (Dificultad media).

El protocolo faculta�vo de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes tiene
como obje�vo establecer un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales:

a) A los lugares en que se encuentren personas con su libertad restringida.
b) Dependientes de cada Estado a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad.
c) Independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad.

Nota del profesor: En este caso se ha aludido al ar�culo 18.1 del Protocolo mencionado donde nos indica que los Estados
parte, garantizarán la independencia funcional de los mecanismos nacionales de prevención, así como la independencia
de su personal. También se ha hecho mención en el enunciado a la función recogida en el ar�culo 19 a, ya que es aquí
donde alega la función de visitas a las personas privadas de su libertad en lugares de detención.

JURISPOL RECOMIENDA: En los exámenes oficiales han u�lizado varias veces tanto el Protocolo como el Consejo Asesor
del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, regulado en el ar�culo 19 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Defensor del Pueblo. Por lo tanto, es fundamental, dominar elorigen que esel Protocoloy suaplicación
por la 1/2009, en el Reglamento del DP.

Tema: 22 EB y 58 EE– Ac�tudes y valores sociales – Formación de las ac�tudes (Dificultad baja).

Dentro de la organización policial existen sistemas de evaluación y medición del rendimiento o desempeño, dentro de
los que se pueden detectar errores. Edward Thorndike, quien desarrolló el condicionamiento operante en su teoría
basada en la ley del efecto, ley de la predisposición y ley del ejercicio, habla del efecto halo, el cual consiste en:

a) Un sesgo cogni�vo que consiste en la tendencia humana común a confiar en las primeras impresiones, y a par�r
de ellas emi�r juicios posteriores.

b) Jus�ficar una evaluación intermedia para evitar una reacción nega�va del evaluado.
c) Un sesgo cogni�vo por el cual, la percepción de un rasgo par�cular es influenciada por la percepción de rasgos

anteriores en una secuencia de interpretaciones.
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Nota del profesor: El efecto halo según E. Thorndike, explica la importancia de las primeras impresiones y como estas
moldean las siguientes.

Tema: 23 EB y 31 EE–Especial consideración de los delitos de odio (Dificultad media).

En el Plan de Acción de Lucha contra los delitos de Odio, presentado por el Ministerio de Interior en el 2019, es una de
las líneas principales de acción:

a) Coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) Respuesta eficaz y con rigor.
c) Creación de una Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial de delitos de odio y discriminación.

Nota del profesor: destacamos las líneas de acción:

• Formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• Prevención de los incidentes y delitos de odio.
• Atención a víc�mas.
• Respuesta eficaz y con rigor ante este �po de incidentes y crímenes.

JURISPOL RECOMIENDA: Repasar la fundamentación de los delitos de odio, a través de los principales hitos, acontecidos:

• Desarrollo del Programa FIRIR (Formación para la Identificación y Registro de Incidentes Racistas) � 2012.
• Edición del Manual de apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en iden�ficación y Registro de Incidentes

Racistas y Xenófobos � 2013.
• Publicación del 1º Informa sobre incidentes relacionados con los delitos de odio en España � 2014.
• Aprobación del Protocolo deActuación para las FFCCSSpara losdelitos deodio yConductas quevulneran lasNormas

Legales sobre Discriminación � 2014.
• Inclusión del concepto de delitos de odio en la web de Interior � 2014.
• Primera encuesta sobre experiencias con incidentes relacionados con los delitos de odio � 2017.
• Creación de la Oficina Nacional de Lucha contra los delitos de odio � 2018.

Tema: 23 EB y 60 EE – Principios é�cos de la sociedad actual – Contravalores, reacciones sociales a los valores
mayoritarios (Dificultad baja).

El término anomia fue introducido en primer lugar por el sociólogo E. Durkheim, en su obra, La División del Trabajo en
la Sociedad (1893), definiéndolo como:

a) Un estado con normas no aceptadas socialmente, que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su
cordial integración.

b) Un estado sin normas que hace inestables las relaciones del grupo, impidiendo así su cordial integración.
c) La capacidad de la estructura social de proveer a ciertos individuos de lo necesario para lograr las metas de la

sociedad.

Nota del profesor: Durkheim introduce el concepto, siendo Merton quien desarrolla la teoría. Recordemos que Merton
consideró la anomía como una quiebra estructural que sucede en par�cular, cuando hay una disfunción aguda o
desequilibrio social, entre las normas y los obje�vos culturales.

Tema 25 EB– Concepto de geogra�a humana – Términos (Dificultad media).

¿Cuál es la principal fuente de información demográfica y social para conocer el estado de la población?

a) Censo de población.
b) Padrón municipal.
c) Los movimientos naturales de población que es una estadís�ca de flujos que toma la información de los registros

civiles.



P á g i n a 18 | 21

www. jur ispol .com

©JURISPOL. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS Nunca los sueños estuvieron tan cerca

Nota del profesor: según el INE (Instituto Nacional de Estadística), el censo de población, es el conjunto de operaciones
que consisten, en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar, los datos de carácter demográfico cultural económico y
social, de todos los habitantes del país, y de sus divisiones polí�co-administra�vas, referidos a un momento o período dado.

Tema 25 EB – Concepto de geogra�a humana – Términos (Dificultad baja).

La teoría de la transición demográfica, establece que:

a) El ritmo de crecimiento de la población, responde a una progresión geométrica, mientras que el ritmo de aumento
de recursos, lo hace en progresión aritmé�ca.

b) Para evitar que la superpoblación se convierta en un problema insalvable, los políticos demográficos deben
promover la procreación consciente, la planificación familiar y la difusión de métodos an�concep�vos.

c) El paso de los niveles de natalidad y fecundidad altos y sin control a niveles bajos y controlados, a través de un
período intermedio dentro del cual el descenso de la mortalidad antecede al de natalidad generando un
crecimiento rápido de la población.

Nota del profesor: Frank Notestein desarrolla la “Teoría de la Transición Demográfica”, que aparece dividida en diferentes
etapas.

Ahondando un poco más en materia, podemos establecer las 4 etapas de esta teoría:

• 1º o pretransicional o estacionaria alta o preindustrial � Natalidad y mortalidad elevadas.
• 2º o de primera transición o etapa expansiva � Natalidad elevada y mortalidad en inicio de descenso.
• 3º o de segunda transición o etapa regresiva � Mortalidad y natalidad disminuyen.
• 4º o etapa final o estacionaria baja � crecimiento moderado o estancado.

Tema 25 EB – Concepto de geogra�a humana – Términos (Dificultad baja).

La tasa empleada en demogra�a y epidemiología para comparar la mortalidad de entre poblaciones con diferente
estructura por edades se denomina índice de:

a) Frizzer.
b) Swaroop.
c) Burgdöferon.

Nota del profesor: El índice Burgdöfer compara los porcentajes de población en los grupos de 5-14 y de 45-64 años. Si el
primero es mayor que el segundo la población es joven, si son aproximadamente iguales es madura y si es menor la
población es vieja.

Swaroop, es la única tasa que expresa realente un % de defunciones de 50 años y más, respecto del total de defunciones.

Tema 26 – La seguridad – Teorías explica�vas de la delincuencia (Dificultad baja).

Para Sutherland, autor de la teoría de la asociación diferencial, la conducta criminal es consecuencia de la:

a) Asociación diferencial dada en una determinada situación, en la que existen conflictos culturales y en úl�ma
instancia, una integración social.

b) Disociación diferencial dada en una determinada situación, en la que existen conflictos culturales y en úl�ma
instancia, una integración social.

c) Asociación diferencial dada en una determinada situación, en la que existen conflictos culturales y en úl�ma
instancia, una desorganización social.

Nota del profesor: ParaSutherland, La conducta criminal sistemá�ca es consecuencia inmediatade la asociación diferencial
dada en una determinada situación en la que existen conflictos culturales y, en úl�ma instancia una desorganización social
(teoría extraída literalmente).

Tema: 33 EB y 72 EE – Ciberdelincuencia – Términos (Dificultad media).
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En el ámbito de las tipologías delincuenciales asociadas a la ciberdelincuencia el fenómeno denominado bomba lógica
consiste en:

a) Un so�ware u�lizado para ‘’escuchar’’ el tráfico de datos de una red de informá�ca, tanto basada en ethernet,
como wifi. Una vez capturados los paquetes de datos que circulan por una red, se almacenan y analizan con el
objeto de descubrir contraseñas datos personales etc.

b) Un programa que se instala en un PC sin conocimiento aparente del usuario. El obje�vo de este programa es captar
la información a la que accede un ordenador cuando está encendido, para recopilar todos esos datos y enviarlos
a una en�dad externa, con determinados propósitos maliciosos.

c) Piezas de código de una aplicación que permanecen inac�vas en un ordenador infectado, hasta que cumple una
determinada condición que las hace ac�varse y ejecutar la acción maliciosa para la que está programada.

Nota del profesor: Una bomba lógica, a diferencia de un virus, no se reproduce por sí sola, sino que precisa para su
ac�vación que se den una serie de condiciones como puede ser, pulsar un comando por el usuario o incluso, acceder a un
programa como Spo�fy.

Tema: 33 EB y 72 EE – Ciberdelincuencia – Términos (Dificultad media).

En materia de ciberseguridad, el acceso a sistemas informá�cos de forma no autorizada con la finalidad de menoscabar la
integridad, disponibilidad y el acceso a la información disponible en dicho si�o web o en el sistema informá�co, recibe el
nombre de:

a) Cracking.

b) Spoofing.

c) Phising.

Nota del profesor: Veamos la diferencia entre los tres conceptos:

• Cracking: el acceso a sistemas informá�cos de forma no autorizada con la finalidad de menoscabar la integridad,
disponibilidad y el acceso a la información disponible en dicho si�o web o en el sistema informá�co.

• Spoofing o suplantación: hace referencia al uso de técnicas a través de las cuales un atacante, generalmente con
usos maliciosos o de inves�gación, se hace pasar por una en�dad dis�nta a través de la falsificación de los datos
en una comunicación.

• Phising: consiste en el envío de un e-mail haciéndose pasar por una empresa o en�dad conocida, en el que por
algún mo�vo, te piden que accedas a un enlace para que actualices alguna información relevante bajo cualquier
pretexto.

Tema 33 EB y 45 EE Medidas instrumentales judiciales (Dificultad baja)

Son principios rectores de la u�lización judicial para la u�lización de disposi�vos electrónicos en las inves�gaciones:

a) Especial, idoneidad, excepcionalidad y proporcionalidad de la medida.

b) Especialidad, idoneidad, capacidad y proporcionalidad de la medida.

c) Especialidad, idoneidad, especificidad y proporcionalidad de la medida.

Nota del profesor: Pregunta extraída de los principios que deben siempre estar presentes en la autorización de
alguna de las medidas de inves�gación previstas en el Capítulo III.

en Ar�culo 588 bis a. Principios rectores.

1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de inves�gación reguladas en el presente
capítulo siempre que medie autorización judicial dictada con plena sujeción a los principios de especialidad, idoneidad,
excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida.
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Tema 33 EB y 45 EE Medidas instrumentales judiciales (Dificultad media)

A tenor de lo establecido en la LECrim, el juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica,
incluidos faxes, burofaxes y giros, que el inves�gado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de
obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa,
siempre que la inves�gación tenga por objeto alguno de los siguientes:

a) Delitos dolosos cas�gados con pena con límite máximo de, al menos, seis años de prisión; delitos come�dos en
el seno de un grupo u organización criminal; delitos de ciberdelincuencia; delitos contra la seguridad interior del
Estado y delitos de ciberterrorismo.

b) Delitos dolosos cas�gados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión; delitos come�dos en
el seno de un grupo u organización criminal y delitos de terrorismo.

c) Delitos dolosos cas�gados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión; delitos come�dos en
el seno de un grupo u organización criminal; delitos contra la persona; delitos de ciberdelincuencia; delitos contra
la seguridad interior del Estado y delitos de terrorismo.

Nota del profesor: Ar�culo 579. De la correspondencia escrita o telegráfica.

1. El juez podrá acordar la detención de la correspondencia privada, postal y telegráfica, incluidos faxes, burofaxes y giros,
que el inves�gado remita o reciba, así como su apertura o examen, si hubiera indicios de obtener por estos medios el
descubrimiento o la comprobación del algún hecho o circunstancia relevante para la causa, siempre que la inves�gación
tenga por objeto alguno de los siguientes delitos:

1.º Delitos dolosos cas�gados con pena con límite máximo de, al menos, tres años de prisión.

2.º Delitos come�dos en el seno de un grupo u organización criminal.

3.º Delitos de terrorismo.

Tema: 35 EB y 73 EE– Reglamento de Armas (Dificultad baja).

Entre las armas y armas de fuego reglamentadas incluidas en la cuarta categoría del ar�culo 3 del reglamento de armas
se incluyen:

a) Carabinas y pistolas de �ro semiautomá�co y de repe�ción, así como revólveres de doble acción, accionadas por
aire u otro gas comprimido, no asimiladas a escopetas.

b) Las armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.
c) Armas accionadas por aire u otro gas comprimido sean lisas o rayadas siempre que la energía ciné�ca del proyec�l

en boca exceda de 24,2 julios.

Nota del profesor: Recordamos que recientemente el 726/2020, ha modificado el reglamento, inclusive las categorías de
las armas. Pasamos a desglosártelas:

CATEGORÍAS
1. – Armas de fuego cortas � Pistolas y revólveres.
2.1 – Armas de fuego largas para vigilancia y guardería.
2.2 – Armas de fuego largas rayadas � Se comprenden aquellas armas u�lizables para caza mayor. También comprende
los cañones estriados adaptables a escopetas de caza, con recámara para cartuchos metálicos, siempre que, en ambos
supuestos, no estén clasificadas como armas de guerra.
3.1 – Armas de fuego largas rayadas para �po depor�vo � De calibre 5,6 milímetros (.22 americano), de percusión
anular, bien sean de un disparo, bien de repe�ción o semiautomá�cas.
3.2 – Escopetas y demás armas de fuego largas � De ánima lisa que tengan cañón con rayas para facilitar el plomeo,
que los bancos de pruebas reconocidos hayan marcado con punzón de escopeta de caza, no incluidas entre las armas de
guerra.
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3.3 – Armas accionadas por aire u otro gas comprimido � Sean lisas o rayadas, siempre que la energía cinética del
proyec�l en boca exceda de 24,2 julios.
4.1 – Carabinas y pistolas �De �ro semiautomá�co y de repe�ción; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u
otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
4.2 – Carabinas y pistolas � De ánima lisa o rayada, y de un solo �ro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire
u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
5.1 – Armas blancas y en general las de hoja cortante o punzante no prohibidas.
5.2 – Cuchillos o machetes usados por unidades militares o que sean imitación de los mismos.
6.1 – Armas de fuego an�guas o históricas � sus reproducciones y asimiladas, conservadas en museos autorizados por
el Ministerio de Defensa, si son dependientes de cualquiera de los tres Ejércitos, y por el Ministerio del Interior, en los
restantes casos.
6.2 – Las armas de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación sean anteriores al 1 de enero de 1890, y las
reproducciones y réplicas de las mismas, a menos que puedan disparar municiones des�nadas a armas de guerra o a
armas prohibidas.
6.3 – Las restantes armas de fuego que se conserven por su carácter histórico o ar�s�co.
6.4 – En general, las armas de avancarga.
7.1 – Armas de inyección anestésica capaces de lanzar proyec�les que faciliten la captura o control de animales,
anestesiándolos a distancia durante algún �empo.
7.2 – Las ballestas / 7.3 – Lanza cabos. / 7.4 – Flobert. / 7.5 – Los arcos, las armas para lanzar líneas de pesca y los fusiles
de pesca submarina que sirvan para disparar flechas o arpones, eficaces para la pesca y para otros fines depor�vos.
7.6 – Armas de alarma y señales y pistolas lanzabengalas.
8 – Armas acús�cas y de salvas.
9 – Armas inu�lizadas.

Tema: 35 EB y 73 EE– Reglamento de Armas (Dificultad baja).

La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será válida por un periodo máximo de:

a) 2 años, con posibilidad de prorrogarse mientras se tenga la �tularidad de las armas que ampare.
b) 3 años, con posibilidad de prorrogarse mientras se tenga la �tularidad de las armas que ampare.
c) 5 años, con posibilidad de prorrogarse mientras se tenga la �tularidad de las armas que ampare.

Nota del profesor: Vamos a abordar la TEAF:

• Origen: Expedida por la Dirección General de la Guardia Civil.
• Requisito: Obligatorio, ser residente en España.
• Validez: Para máximo 5 años.
• Carácter: Intransferible.
• Contenido: se hace constar en ella el arma o armas de fuego que se posea y u�lice el �tular de la tarjeta.
• Modelo: Se ajusta a lo dispuesto en la ITC5.


