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EXAMEN ASCENSO A SUBINSPECTOR 2020, 17/10/2020 – SIN SOLUCIONES - 

 

1. El Registro Civil Central está a cargo de: 

a) Dos magistrados. 
b) Tres magistrados. 
c) Un magistrado y dos letrados de la Administración de Justicia. 

 

2. Según el artículo 319 del Código Civil, el hijo mayor de dieciséis años que viviere 
independientemente de sus padres: 

a) Se reputará a todos los efectos como emancipado, si lo hace con el consentimiento de los padres. 
b) Se reputará a todos los efectos como emancipado y sus padres ya no podrán revocar un inicial 

consentimiento. 
c) No se reputará como emancipado, puesto que para ello habrá de inscribirse en el Registro Civil. 

 

3. Por lo que se refiere a la concesión de la nacionalidad española por residencia, el Código Civil 
establece que bastará el tiempo de residencia de un año para: 

a) El que al tiempo de la solicitud llevare al menos seis meses casado con español o española y no 
estuviere separado legalmente. 

b) El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar. 
c) El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge existiera separación legal. 

 

4. Estela, nacional de Belice, está casada con Juan, español, desde hace 18 meses y ambos residen 
en Toledo. ¿Cuánto tiempo debe llevar residiendo Estela en España para poder obtener nacionalidad 
por adquisición derivativa?: 

a) Un año y, entre otros requisitos, obtener el diploma DELE de conocimiento de la lengua española. 
b) Un año y, sin perjuicio de cumplir otros requisitos, está exenta de obtener el diploma DELE de 

conocimiento de la lengua española. 
c) Dos años porque adquiere la nacionalidad española por residencia. 

 

5. Según lo recogido en la LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, a los 
efectos del estado de alarma la Autoridad competente será: 

a) El Gobierno o, por delegación de este, el Presidente de la Comunidad Autónoma cuando la 
declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad. 

b) El Consejo de Ministros o, por delegación de este, el Presidente de la Comunidad Autónoma 
cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad. 

c) El Presidente de Gobierno o, por delegación de este, el Presidente de la Comunidad Autónoma 
cuando la declaración afecte exclusivamente a todo o parte del territorio de una Comunidad. 

 

6. En cuanto a la responsabilidad penal, aquella conducta de participación donde hay actos de 
auxilio a la ejecución del hecho, por un tercero que aporta conductas, bienes o medios escasos, se 
corresponde con la: 

a) Complicidad. 
b) Cooperación necesaria. 
c) Autoría Inmediata. 

 

7. Cuando declarado el estado de alarma, el Gobierno pretendiere la prórroga del plazo de quince 
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días a que se refiere el artículo 116.2 de la Constitución, sobre el debate y votación de esa solicitud 
de la autorización del Congreso de los Diputados: 

a) Los Grupos Parlamentarios podrán presentar propuestas sobre el alcance y las condiciones 
vigentes durante la prórroga, hasta dos horas antes del comienzo de la sesión en que haya de 
debatirse la concesión de la autorización solicitada. 

b) Los Grupos Parlamentarios no pueden presentar propuestas, pero si participar en el debate de 
la concesión de la autorización solicitada y de las razones que justifican la solicitud. 

c) El debate tendrá lugar en el Pleno y se iniciará con la exposición por el Presidente del Gobierno 
de las razones que justifican la solicitud. 

 

8. A tenor del artículo 18 del Código Penal, la apología solo será delictiva como forma de: 

a) Provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer 
un delito. 

b) Conspiración y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer 
un delito. 

c) Proposición y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer 
un delito. 

 

9. La eutanasia está regulada en el Código Penal como delito de: 

a) Homicidio del artículo 142.2. 
b) Inducción y cooperación al suicidio del artículo 143.4. 
c) Eutanasia activa directa del artículo 143.2. 

 

10. El Código Penal habilita a la autoridad judicial para que pueda imponer, además de la pena, una 
medida de libertad vigilada a los condenados: 

a) Por uno o más delitos de los comprendidos en el Título I del Libro II (Del homicidio y sus formas). 
b) Por dos o más delitos de los comprendidos en el Título I del Libro II (Del homicidio y sus formas). 
c) Dada la gravedad de los delitos comprendidos en el Título I del Libro II (Del homicidio y sus 

formas), jamás se podrá imponer una medida que conlleve libertad vigilada. 

 

11. El delito de acceso ilícito a sistemas informáticos, previsto en el artículo 197 bis del Código Penal: 

a) Contempla una variable estática (acceso a un sistema) y una variable dinámica (interceptación 
de datos). 

b) Castiga la interceptación de transmisiones públicas o privadas de datos informáticos. 
c) Castiga el acceso, incluso, a un sistema desprotegido. 

 

12. Una persona sorprende en un parque a un individuo que está cometiendo un delito de abusos 
sexuales y no interviene para evitarlo a pesar de que no corría riesgo propio o ajeno. ¿Qué delito 
cometería? 

a) Omisión del deber de impedir delitos. 
b) Denegación de auxilio. 
c) Omisión del deber de socorro. 

 

13. ¿Qué se entiende por "autodeterminación informativa"? 

a) Poder de disposición y control que el titular de los datos personales ejerce sobre los mismos, 
consintiendo su tratamiento. 

b) Es el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas Y opiniones 
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c) mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de producción. 
d) Es el conjunto único de actividades, acciones, contribuciones y comunicaciones realizadas por 

un individuo para ejercer su derecho a la información. 

 

14. Una enfermera que, interviniendo imprudencia grave, intercambia dos niños recién nacidos, 
vinculándolos a familias distintas que no son las suyas, ¿qué delito o infracción cometería?: 

a) Un delito de sustitución de niños del artículo 220 del Código Penal. 
b) Una infracción administrativa, pues para la comisión de delito se requiere que se haya producido 

un cambio efectivo del estado civil en los niños. 
c) La imprudencia en este tipo de comportamientos no está castigada penalmente. 

 

15. En el delito de "suposición de parto" del artículo 220 del Código Penal, se deberá cumplir la 
siguiente condición: 

a) Es necesaria la ficción del parto. 
b) El menor deberá tratarse de un recién nacido vivo. 
c) Para su consumación es necesario que se produzca la inscripción en el Registro Civil. 

 

16. En un DEC identifica al conductor del vehículo que ha parado y tras realizar las gestiones 
oportunas comprueba que carece de permiso de conducir por la pérdida de los puntos asignados 
legalmente: 

a) Procede su detención, al cometer un delito contra la seguridad del tráfico. 
b) Procede su detención, al cometer un delito contra la seguridad del tráfico siempre y cuando haya 

creado un riesgo concreto para la seguridad vial. 
c) Será propuesto para sanción, al cometer una infracción administrativa recogida en el 

Reglamento General de Conductores. 

 

17. El artículo 353 del Código Penal prevé un tipo agravado del delito de incendio forestal, cuando 
el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias 
siguientes: 

a) Cuando afecte a una superficie de considerable importancia si el monte es de titularidad pública. 
b) En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados. 
c) Cuando comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas. 

 

18. Es característica del delito de tráfico de influencias: 

a) Busca un beneficio económico. 
b) Puede ser sujeto activo cualquier persona que ejerza influencia sobre autoridad o funcionario 

público. 
c) La acción típica será cualquier acto de trámite, informes, consultas o dictámenes, aceleración de 

expedientes, información sobre datos, actos preparatorios, etc. 

 

19. En el delito de cohecho pasivo propio, el sujeto activo podrá ser: 

a) Solamente una persona que tenga la condición de funcionario público. 
b) Una autoridad, únicamente para los supuestos en los que solicite alguna dádiva. 
c) Tanto una autoridad como un funcionario público. 

 

20. En relación con el art. 530 del Código Penal, sobre los delitos cometidos por los funcionarios 
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públicos contra la libertad individual, es correcto afirmar que es un delito de propia mano que: 

a) Admite la complicidad y la tentativa, pues el delito no se consuma instantáneamente. 
b) No admite la complicidad pero si la tentativa, pues el delito se consuma instantáneamente. 
c) No admite ni la complicidad ni la tentativa, pues el delito se consuma instantáneamente. 

 

21. Un grupo de personas ocupan, contra la voluntad de su titular, un despacho profesional de 
abogados en horario de apertura al público, causando una perturbación relevante para la paz 
pública y de su actividad. ¿Qué delito cometerían? 

a) Allanamiento de morada. 
b) Coacciones agravadas. 
c) Desórdenes públicos atenuados. 

 

22. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 567.3 del Código Penal: 

a) La fabricación, la comercialización o la tenencia de diez o más de dichas armas, con 
independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. 

b) La fabricación, la comercialización o la tenencia de cinco o más de dichas armas, con 
independencia de su modelo o clase, cuando se hallen en piezas desmontadas. 

c) La fabricación, comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen 
en piezas desmontadas. 

 

23. Juan es interceptado por un vigilante de seguridad en un establecimiento comercial cuando 
trataba de apoderarse de un perfume valorado en 100 euros. Con la presencia del indicativo policial 
actuante (Z-1), se comprueba que Juan es mayor de edad, carece de antecedentes y está plenamente 
identificado. El correcto proceder del indicativo o Z-1 será: 

a) Realizará los trámites oportunos de una denuncia "IN SITU", para la tramitación de un juicio 
inmediato por delito leve en el propio establecimiento comercial. 

b) De manera inexcusable, trasladará a todos los implicados a dependencias policiales para la 
tramitación del atestado y demás gestiones burocráticas de cara al juicio inmediato por delito 
leve. 

c) La intervención se resolverá en dependencias policiales con la tramitación de un atestado con 
detenido, que se remitirá al juzgado de forma ordinaria y no siendo necesario hacerlo mediante 
juicio rápido. 

 

24. En materia de competencia territorial, cuando no conste el lugar en que se haya cometido el 
delito, ¿cuál de los siguientes fueros subsidiarios es preferente conforme al artículo 15 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal? 

a) El de la residencia del presunto reo. 
b) El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 

materiales del delito. 
c) Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 

 

25. La persona que ostenta la dirección de la oficina judicial dentro de un juzgado es el: 

a) Juez o magistrado. 
b) Letrado de la Administración de Justicia. 
c) Oficial del juzgado. 
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26. Según prevé el artículo 412.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ¿a cuál de los siguientes podrá 
recibírsele declaración testifical en su domicilio sobre cuestiones de las que no haya tenido 
conocimiento por razón de su cargo? 

a) A los diputados o senadores. 
b) Al Presidente del Tribunal Constitucional. 
c) Al Defensor del Pueblo. 

 

27. No constituye domicilio particular a efectos de protección constitucional: 

a) Un camión con habitáculo para descansar. 
b) La rebotica de una farmacia. 
c) Una tienda de campaña. 

 

28. Para realizar una entrada y registro en un buque extranjero de guerra ¿qué ocurrirá si falta la 
autorización del comandante del mismo? 

a) No existirá posibilidad de realizar entrada y registro bajo ningún precepto, pero sí se podrá 
identificar y registrar a todas las personas y mercancías que suban y bajen de ese buque. 

b) Su autorización se podrá suplir por la del Embajador o Ministro de la nación a que pertenezca. 
c) El juez lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia, y mientras este no comunique su 

resolución, se abstendrá de entrar y registrar en el buque, pero adoptará las medidas de 
vigilancia oportunas a las que se refiere el artículo 567 de la LECrim. 

 

29. En el «Habeas Corpus», la decisión judicial de la incoación del procedimiento, o, en su caso, 
denegar la solicitud por ser esta improcedente, revestirá siempre la forma de: 

a) Auto. 
b) Resolución. 
c) Providencia. 

 

30. Según lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley Orgánica reguladora del procedimiento de 
«Habeas Corpus», el plazo de que disponen los Jueces para practicar todas las actuaciones a que se 
refiere este articulo y dictar la resolución que proceda es de: 

a) Cuarenta y ocho horas. 
b) Veinticuatro horas. 
c) Setenta y dos horas. 

 

31. Los vocales representantes de la Administración Local, designados por el alcalde para componer 
las Juntas Locales de Seguridad son: 

a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 

 

32. Según la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ¿quién 
propone los programas de formación y perfeccionamiento de las Policías? 

a) El Consejo de Política de seguridad, a través de los departamentos competentes en materia de 
formación y perfeccionamiento de cada uno de los cuerpos policiales existentes. 

b) Un Comité de Expertos del Consejo de Política de Seguridad. 
c) Las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas. 
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33. Conforme se establece en el artículo 14 de la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se 
desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección 
General de la Policía, dentro de la División Económica y Técnica las funciones de desarrollo y 
aplicación de equipos técnicos destinados a la investigación policial corresponden: 

a) Al Área de Medios Materiales de la Unidad Económica. 
b) A la Unidad Técnica. 
c) A la Jefatura de Sistemas Especiales. 

 

34. La Comisión Ministerial de Administración Digital del Ministerio del Interior: 

a) Se creó en 2018 como órgano colegiado con dependencia de la Secretaría General de 
Administración Digital. 

b) Se adscribe a la Subsecretaría del Interior y las funciones de apoyo a la Comisión recaen en la 
Subdirección General de Calidad de los Servicios e Innovación. 

c) La presidencia la ostenta el titular del Gabinete del Ministro, y en su ausencia, quien quede 
decidido en Pleno, con categoría mínima de Subdirector General o asimilado. 

 

35. El plazo de prescripción para las faltas disciplinarias leves comienza a contarse desde que la 
infracción se hubiera cometido, y se interrumpe con: 

a) La incoación del procedimiento disciplinario. 
b) El registro oficial del acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario. 
c) La notificación al interesado del acuerdo de incoación del procedimiento disciplinario, 

debidamente registrado. 

 

36. En un control sistemático en una frontera exterior del espacio Schengen se chequea: 

a) Solamente a los que no sean beneficiarios del derecho comunitario. 
b) A todas las personas que entren o salgan en las bases del SIS II, Interpol y en las Bases de Datos 

de Señalamientos Nacionales. 
c) A los comunitarios que entren o salgan en las bases del SIS II, Interpol y en las Bases de Datos 

de Señalamientos Nacionales. 

 

37. El RD 240/2007, de 16 de febrero sobre entrada, libre circulación y residencia en España de 
ciudadanos de los estados miembros de la UE y de otros estados parte en el acuerdo sobre el Espacio 
Económico Europeo, se aplica también, cualquier que sea su nacionalidad, y en los términos previstos 
por este, a determinados familiares, cuando acompañen o se reúnan con aquellos, entre los que se 
encuentra, según el artículo 2 los descendientes directos menores de: 

a) 21 años. 
b) 18 años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. 
c) 21 años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. 

 

38. El Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009, dispone, en su artículo 166.2, que se producirá extinción de la 
autorización de residencia de larga duración-UE tras una ausencia de territorio español de: 

a) Seis años. 
b) Doce meses consecutivos. 
c) Más de seis meses en un periodo de un año. 
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39. Marcelo, argentino, viene a España a iniciar sus estudios de medicina. Como el primer curso dura 
9 meses, además de su pasaporte deberá venir provisto de: 

a) Visado tipo C, y una vez aquí solicitar TIE de estudiante. 
b) Visado tipo D. 
c) No necesitaré visado, al ser Argentina un país cuyos nacionales no lo precisan. 

 

40. ¿Qué órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado tiene como 
misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la 
promoción y apoyo a la mejora de las mismas? 

a) La Inspección Nacional de Trabajo y Seguridad Social e Higiene. 
b) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
c) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

41. Usted está destinado en una ODAC y tiene que recepcionar una denuncia por violencia de género. 
Abre un atestado con la denuncia que va a tramitar a través de Sidenpol. ¿Cómo la iniciarla? 

a) Mediante la opción que me ofrece el programa de comparecencia general. 
b) Mediante la opción que me ofrece el programa de comparecencia específica. 
c) Depende del caso concreto de violencia de género, pero para proteger la intimidad de la víctima, 

no la grabaría en Sidenpol. 

 

42. El Plan de Seguridad Personalizado de una víctima de violencia de género, previsto en la 
Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad: 

a) Se proporcionará siempre a la víctima por primera vez, una vez practicada la primera VPER, con 
independencia del nivel de riesgo. 

b) Es totalmente automatizado desde el Sistema VIOGÉN, y los agentes actuantes no podrán 
desmarcar medidas de protección. 

c) No procede proporcionar un Plan de Seguridad Personalizado únicamente cuando el nivel de 
riesgo de la VPER es NO APRECIADO. 

 

43. Cuando se tenga conocimiento de cualquier hecho que pudiera estar relacionado con los delitos 
de odio, ¿a quién se remitirá toda la información de interés relacionada con los atestados tramitados 
por hechos relacionados con esta materia? 

a) Directamente al Fiscal Delegado Provincial para la Tutela Penal de la Igualdad y contra la 
Discriminación del territorio provincial respectivo. 

b) Solo se comunicará al juzgado de instrucción competente para su reconocimiento. 
c) El original se quedará en el archivo de las dependencias a disposición de la autoridad 

competente por si así lo solicitaré, y se remitirá una copia para el grupo de investigación a efectos 
de conocimiento. 

 

44. Según se establece en el Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, aprobado por la 
Instrucción 1/2019, de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Programa que se desarrolló a partir 
del año 2012 y que sirvió para implementar la formación en “delitos de odio” de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se denomina: 

a) FRA. 
b) OBERAXE. 
c) FIRIR. 
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45. Según la L.O. 2/86, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, son Cuerpos de Policía 
dependientes (orgánica y funcionalmente) de las Comunidades Autónomas en la actualidad: 

a) Mossos d`Esquadra (Policía Autonómica Catalana), Ertzaintza (Policía Autonómica vasca) y 
Policía Foral Navarra. 

b) Mossos d`Esquadra (Policía Autonómica Catalana), Ertzaintza (Policía Autonómica vasca) y 
Policía Foral Navarra y Cuerpo General de la Policía Canaria. 

c) Mossos d`Esquadra (Policía Autonómica Catalana), Ertzaintza (Policía Autonómica vasca) y 
Policía Foral Navarra y Cuerpo General de la Policía Canaria y Unidad Adscrita de Galicia. 

 

46. Dentro de las tipologías de intervención policial, el arbitraje ante conflictos y disputas entre 
particulares, se encuadra dentro de las intervenciones: 

a) Asistenciales. 
b) Preventivas. 
c) Represivas. 

  

47. Por lo que se refiere a las técnicas de intervención de policía uniformada y, en concreto, a la 
protección estática, ¿cuál de las siguientes NO es una de las funciones básicas que debe cumplir 
todo plan de seguridad integral? 

a) Observación. 
b) Prevención. 
c) Reacción. 

 

48. Según la Circular de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de 13 de febrero del 2013, 
sobre organización y funciones de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), se definen como: 

a) Unidades intermedias entre los Grupos Operativos de Respuesta y las Unidades de Intervención 
Policial. 

b) Unidades intermedias entre los Grupos de Atención al Ciudadano y los Grupos Operativos de 
Respuesta. 

c) Unidades intermedias entre los Grupos Operativos de Respuesta y las Unidades Especiales. 

 

49. En el caso de reuniones de multitudes violentas u hostiles, las Unidades de Caballería pueden 
realizar los siguientes cometidos con Unidades de UIP o UPR: 

a) Abrir paso a otras unidades policiales solo en caso de que vayan a pie. 
b) Despejar zonas de grupos violentos. 
c) No tienen competencias para disolver una muchedumbre mediante una carga de la unidad por 

ser exclusiva de la UIP. 

 

50. Los Grupos de Atención al Ciudadano (GAC) se incardinan en el despliegue: 

a) Homogéneo. 
b) Heterogéneo. 
c) Preventivo y complementario. 

 

51. La señalización policial en un DEC debe obedecer en todo momento a unos requisitos mínimos y 
formales, siendo los mismos: 

a) Uniformidad, visibilidad, legibilidad, eficacia y progresividad. 
b) Uniformidad, visibilidad, eficacia y progresividad. 
c) Uniformidad, visibilidad, legibilidad, eficacia, distancia y progresividad. 
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52. En relación con la ejecución de un DEC, ¿cuál de las siguientes funciones está asignada al Equipo 
de vigilancia y seguridad? 

a) Detención de los vehículos que han originado el establecimiento del control. 
b) Cortar, señalizar y ralentizar el tráfico del sentido contrario con medios acústicos, señalización, 

balizamientos y medios luminosos. 
c) Controlar las retenciones de vehículos. 

 

53. Según la Instrucción 3/2012 de la SES, para regular la prestación de servicios de protección de 
personas, la Comisión de Coordinación de los Servicios de Protección es el órgano encargado de 
disponer y coordinar sobre los diferentes aspectos relacionados con la protección de personas, 
responsabilidad de la SES. estableciendo criterios homogéneos de actuación. Por parte de la Policía 
Nacional, ¿quién actúa como vocal de la referida Comisión?: 

a) El Comisario General de Seguridad Ciudadana. 
b) El Secretario General de Seguridad Ciudadana. 
c) El Jefe de la Unidad Central de Protección. 

 

54. En la Instrucción 6/2017 de la SES se imparten recomendaciones de autoprotección ante la 
comisión de atentados terroristas destinados a: 

a) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía Locales. 
b) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
c) Ciudadanía, personal de seguridad privada, Cuerpos de Policía Locales y Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado. 

 

55. Dentro de la Comisaría General de Policía Judicial, la Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra 
la Corrupción y la Criminalidad Organizada se encuentra integrada en: 

a) La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDyCO). 
b) La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UD EV). 
c) La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). 

 

56. En las Comisarías Provinciales que no tienen UCOP, el titular de aquella será sustituido en los 
casos de vacante, ausencia o enfermedad a falta de designación expresa, por. 

a) EJ Jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana. 
b) EJ Jefe de la Brigada Provincial de mayor categoría. 
c) La respuesta b), y en caso de igualdad en la categoría, por el titular de aquella Brigada Provincial 

que figure primero en el orden en que estén relacionadas en el catálogo de puestos de trabajo. 

 

57. En una investigación patrimoniales diagramas de relación y gráficos: 

a) Se incluyen en el cuerpo del informe. 
b) Los diagramas de relación son elementos de ayuda a la investigación que no se incluyen en los 

informes patrimoniales. 
c) Forman parte de los anexos. 

 

58. La unidad de Agentes Encubiertos de la Policía Nacional dentro de la Comisaría General de 
Policía Judicial: 

a) Se encuentra incardinada en la UDyCO Central. 
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b) Depende directamente del Secretario General y da servicio a todas las Unidades de la CGPJ. 
c) Depende directamente del Secretario General y da servicio a cualquier Unidad del CNP que se 

lo solicite. 

 

59. ¿Puede un agente encubierto informático, con autorización específica para ello, y en las 
condiciones que establece el artículo 282 bis de la LECrim, enviar un vídeo que contenga pornografía 
infantil en un grupo de Whatsapp donde se encuentre investigando a un grupo de pederastas? 

a) No, porque estaría cometiendo un delito de distribución de pornografía infantil. 
b) No, porque se considera una provocación al delito. 
c) Si, el artículo 282 bis de la LECrim contempla el intercambio o envío por sí mismo de archivos 

ilícitos por razón de su contenido. 

 

60. Según la Orden INT/28/2013, que desarrolla la estructura orgánica y funciones de los Servicios 
Centrales y Periféricos de la DGP, asumir la coordinación de la información entre diferentes áreas 
policiales, corresponde a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación, y dentro de la 
misma, más concretamente al Área de: 

a) Planificación y Prospectiva. 
b) Seguimiento y Coordinación. 
c) Coordinación y Planificación. 

 

61. El grupo de extranjería de la Comisaría Local de Cartagena acaba de introducir los datos en una 
investigación que tienen activa GATI y ha generado una coincidencia con otra investigación del 
Grupo de Robos de la Comisaria General de Policía Judicial. La Unidad de Inteligencia encargada de 
realizar la coordinación entre ambas investigaciones será la: 

a) UCIC. 
b) UPEC. 
c) ULI de Cartagena. 

 

62. Se he procedido a la detención de Charly, alias "el pecas”, por un delito de violencia de género. 
Usted se encuentra destinado en la Unidad de Inteligencia de su demarcación y, comprobando las 
bases de datos policiales, observa que existe una ficha archiva del detenido por tráfico de drogas. 
¿Debería realizar alguna anotación al respecto del nuevo delito en GATI? 

a) Se grabaría en el parte de ocurrencias, no alterando la información de GATI ya que la nueva 
información no es generada en el transcurso de una investigación. 

b) Se grabaría en la entidad “lugares de actuación” de su ficha archiva. 
c) Se daría de alta una nueva ficha archiva, para actualizar con la nueva información. 

 

63. Las lenguas oficiales reconocidas en la que trabaja lnterpol son: 

a) Inglés, Español, Francés y Árabe. 
b) Inglés, Español, Francés y Chino. 
c) Inglés, Español, Francés y Ruso. 

 

64. NO está ubicada en la Unidad Central de Investigación Científica y Técnica la Sección de: 

a) Calidad. 
b) Identificación genética. 
c) Relaciones internacionales. 
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65. En el marco del Tratado de Prüm, para el intercambio de perfiles de ADN entre las Partes 
contratantes, el Punto de Contacto Nacional es: 

a) La Oficina SIRENE. 
b) La Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica. 
c) La Unidad Central de Análisis Científicos de la Comisaría General de Policía Científica. 

 

66. El sistema de identificación dactilar creado por Federico Olóriz Aguilera, se basó principalmente 
en los trabajos de: 

a) William Herchel. 
b) Francis Galton. 
c) Juan Vucetich. 

 

67. El sistema de identificación basado en el estudio de las rugosidades presentes en la región 
anterior del paladar de la boca, cuyo dibujo es esencialmente el mismo a lo largo de la vida del 
individuo, es un sistema: 

a) Antropométrico, y está incluido en la Quelioscopia. 
b) Lofoscópico, y se denomina Palatoscopia. 
c) Biológico, y se denomina Rugoscopia. 

 

68. La reseña de ADN la puede solicitar: 

a) Solo el instructor de las diligencias. 
b) Además del instructor, la autoridad judicial o el fiscal. 
c) Únicamente la Autoridad Judicial. 

 

69. En la obtención de la reseña, el terminal de trabajo utilizado si se carece de live-stan se denomina: 

a) Estación de captura. 
b) Estación forense. 
c) Estación forense noliv&-scan. 

 

70. Una explotación operativa completa de los datos de HIPEST, se puede realizar a través de la 
aplicación: 

a) SIG. 
b) SAI. 
c) StS. 

 

71. La IOTP se define como: 

a) El conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico científico-policiales que, en 
equipo, dentro del marco legal y siguiendo una metodología asistemática criminalística, personal 
altamente instruido en Policía Científica realiza en el escenario del delito, al objeto de dar 
cumplimiento a específicos fines de naturaleza investigativa. 

b) El conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico científico-policiales que, en 
equipo, dentro del marco legal y siguiendo una metodología sistemática criminalística, personal 
altamente instruido en Policía Científica realiza en el escenario del delito o en sede policial o 
judicial, al objeto de dar cumplimiento a específicos fines de naturaleza investigativa. 

c) El conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico científico-policiales médico 
legales que, en equipo, dentro del marco legal y siguiendo una metodología sistemática 
criminalística, personal altamente instruido en Policía Científica realiza en el escenario del delito, 
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al objeto de dar cumplimiento a específicos fines de naturaleza investigativa. 

 

72. De acuerdo con los protocolos de la Comisaría General de Policía Científica para la práctica de 
una Inspección Ocular Técnico Policial, no se encuentra entre los contenidos mínimos que debe 
contener el acta: 

a) El número de hojas. 
b) La identificación del grupo encargado de la investigación. 
c) La identificación de los reveladores aplicables y sus soportes. 

 

73. ¿Es posible acceder a aquellas denuncias que han sido interpuestas a través de Internet o 
telefónicamente? 

a) Telefónicamente sí, a través del menú "Telefónicas, pero no se puede interponer denuncia a 
través de Internet. 

b) Telefónicamente sí, a través del menú "Telefónicas, y a través del menú "Online" para acceder a 
aquellas interpuestas a través de Internet. 

c) Sí, se accede a ambas a través del menú "Telefónicas". 

 

74. En la aplicación informática en la que figuran los objetos de interés policial existen cinco niveles 
de difusión. El nivel de difusión "Restringido" corresponde a: 

a) Solo usuarios de la DGP. 
b) Usuarios de cuerpos policiales del país, pero no se difunde a la BDSN. 
c) Todos los cuerpos policiales del país. 

 

75. Al acceder a la pantalla principal del Visor Web AVL-GIS puede observarse, entre otros 
elementos, la Barra de menús ubicada bajo la cabecera a la izquierda). ¿Cuál de las siguientes NO 
aparece como opción dentro de dicha Barra de menús? 

a) Accesos. Cambiar ámbito. 
b) Centrar. Por Coordenadas Lat-Long. 
c) Ceses. Por Coordenadas -Y. 

 

76. De las siguientes acciones, NO se puede realizar desde el visor Web GlsAVL: 

a) Asignar servicios especiales. 
b) Permitir hacer seguimientos en tiempo real. 
c) Permitir consultar el histórico de un vehículo hasta 3 meses previos a la consulta. 

 

77. Según el ADR, ¿Cuál de las siguientes se considera mercancía peligrosa? 

a) Materias que no polimerizan. 
b) Materias desensibilizadas líquidas. 
c) Líquidos inflamables. 

 

78. El fenómeno a través del que una generación de más edad transmite, de manera parcialmente 
consciente y parcialmente inconsciente, formas de pensar y comportarse se conoce como: 

a) Endoculturación. 
b) lnculturación. 
c) Transculturación. 
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79. En relación con los roles o papeles que se desempeña en todo grupo, la definición o expresión 
“Son los papeles que están orientados al grupo como tal”, se corresponde con los: 

a) Papeles de formación y mantenimiento de grupos. 
b) Papeles de tareas grupales. 
c) Papeles individuales. 

 

80. Los grupos en los que sus miembros aceptan, en general, sus normas y tienen una consciencia 
plena de cuáles son los valores y metas del grupo, se corresponden con: 

a) Los grupos de referencia (valores y metas de referencia). 
b) Los grupos de pertenencia. 
c) La respuesta a), y además se trataría de grupos primarios. 

 

81. Las turbas son masas: 

a) Congregadas de carácter activo. 
b) Disgregadas de carácter violento. 
c) Pacíficas que buscan de manera pasiva un fin común. 

 

82. Cuando se hace referencia a las clases de masa y, atendiendo a la proximidad física de sus 
participantes, encontramos una clasificación que distingue entre masas disgregadas y congregadas, 
y sabemos que dicha clasificación fue propuesta por: 

a) Munné. 
b) Brown. 
c) Storkel. 

 

83. Cuando la calidad del servicio depende de la persona que lo preste, del ambiente y del 
cumplimiento de los compromisos, se trata de un aspecto: 

a) Tangible o técnico. 
b) lntangible o humano. 
c) Tangible o humano. 

 

84. La Teoría de los Juegos también es conocida como teoría de las decisiones: 

a) Operativas. 
b) Disyuntivas. 
c) Interactivas. 

 

85. Entre los requisitos que estable el artículo 26 del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Conductores, para obtener la autorización especial para 
conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas se encuentra el siguiente: 

a) Estar en posesión, con una antigüedad mínima de un año, del permiso de conducción ordinario 
en vigor de la clase B, al menos. 

b) Estar en posesión, con una antigüedad mínima de dos años, del permiso de conducción ordinario 
en vigor de la clase B, al menos. 

c) Estar en posesión, con una antigüedad mínima de cinco años, del permiso de conducción 
ordinario en vigor de la clase B, al menos. 

 

86. La teoría sobre el conflicto social que defiende que la sociedad es fundamentalmente un conjunto 
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de individuos divididos en clases sociales, en las que unas someten a otras, y estas luchan por abolir 
las divisiones impuestas por un orden de producción material injusto, hace referencia a: 

a) La teoría consensual de la sociedad. 
b) La teoría Weberiana. 
c) La postura marxista. 

 

87. Entre los principales factores de riesgo en el inicio de la delincuencia existen variables familiares, 
entre las que se puede señalar: 

a) Las escasas habilidades verbales. 
b) Los valores permisivos hacia la conducta antisocial. 
c) No considerar las consecuencias de sus actos. 

 

88. Los factores que inciden en el cambio social son: 

a) Demográficos, económicos, culturales y técnicos. 
b) Financieros, industriales, culturales y técnicos. 
c) Demográficos, industriales, culturales y técnicos. 

 

89. La sociedad actual tiene una serie de características en función de tres tipos de aspectos 
(socioculturales, socioeconómicos y políticos). ¿Cuál de las siguientes características de la sociedad 
actual NO se encuentra dentro de los aspectos socioeconómicos? 

a) Incremento de las actividades que se hacen a distancia con el concurso de los medios 
telemáticos (teletrabajo, teleformación, telemedicina, telebanca). 

b) Creciente emigración desde las regiones más pobres y con conflictos (África, Sudamérica,...) a 
las más ricas (Europa, Estados Unidos.... ), las cuales aún no han articulado mecanismos de 
integración y de promoción de zonas de desarrollo en los países de origen que inhiban la marcha. 
En muchos países desarrollados se configura una sociedad multicultural. 

c) Formación de megaciudades ya que la población se agrupa en grandes aglomeraciones 
urbanas, donde muchas veces son necesarios desplazamientos importantes para ir a tos lugares 
de trabajo y de ocio. 

 

90. ¿A qué hace referencia la “e-inclusión"? 

a) Facilitar el acceso a las TIC de colectivos que pudiesen ser más vulnerables. 
b) Mecanismo social para reducir el síndrome del aislamiento social juvenil derivado del elevado 

uso de las TIC. 
c) La e-inclusión propugna la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a través de las 

TIC. 

 

91. Conforme al preámbulo de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
se pretende configurar una organización policial basada en criterios de: 

a) Cooperación recíproca y su coordinación, atribuyendo una especial importancia a la formación 
permanente de los funcionarios y a la promoción profesional d los mismos. 

b) Profesionalidad y su coordinación, atribuyendo una especial importancia a la formación 
permanente de los funcionarios y a la promoción profesional de los mismos. 

c) Profesionalidad y eficacia, atribuyendo una especial importancia a la formación permanente de 
los funcionarios y a la promoción profesional de los mismos. 

 

92. El "Plan de Actuación y Coordinación Policial Contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter 
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Juvenil" ha de prorrogarse con una periodicidad de: 

a) Dos años. 
b) Cinco años. 
c) Tiene carácter permanente. 

 

93. De acuerdo con las Instrucciones de la SES que dan impulso al "Plan de Actuación y Coordinación 
Policial Contra Grupos Organizados y Violentos de Carácter Juvenil", y en relación a criterios de 
ideología y de nacionalidad, los grafiteros formarían parte de: 

a) Otros grupos. 
b) Grupos de extrema izquierda.  
c) Grupos de origen latino. 

 

94. El PECI tiene como principios rectores: 

a) Ciudadanía, unidad cultural y diversidad. 
b) Igualdad, ciudanía, interculturalidad e inclusión. 
c) Ciudadanía, equidad y exclusión de irregulares. 

 

95. En la Teoría de la motivación de Stepehn ROBBINS, los tres elementos claves son: 

a) El esfuerzo, las emociones y las necesidades. 
b) El esfuerzo, las necesidades y las metas organizacionales. 
c) Las emociones, las necesidades y las metas organizacionales. 

 

96. La evaluación del desempeño es un proceso que contempla las siguientes fases: 

a) Recogida de datos, estudio, documentación y evaluación.  
b) Preparación, diseño, recogida, feed-back y evaluación. 
c) Estudio previo, análisis, recogida, feed-back y ponderación. 

 

97. Según la Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo 
Nacional de Policía, respecto a las condecoraciones, es correcto afirmar que: 

a) En las camisas de verano y de invierno del uniforme de representación se exhibirán únicamente 
con pasadores o miniaturas. 

b) En la guerrera del uniforme de gran gala se exhibirán en miniatura en su tamaño normal, según 
corresponda a la categoría o grado de las condecoraciones. 

c) En la guerrera del uniforme de representación y de gran gala las condecoraciones se exhibirán, 
respectivamente, mediante el pasador forrado con la cinta de la medalla que representa y en su 
tamaño normal. 

 

98. En cuanto a los distintivos de función y de permanencia, y conforme prevé el artículo 23 de la 
Orden INT/430/2014, de 10 de marzo, por la que se regula la uniformidad en el Cuerpo Nacional de 
Policía, referido a sus modalidades, es correcto afirmar que: 

a) La modalidad brazo se usará para el distintivo de función. 
b) La modalidad pecho se usará únicamente para el distintivo de permanencia. 
c) La modalidad brazo se usará tanto para el distintivo de función como para el de permanencia. 

 

99. Según el Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, el himno nacional de España es conocido 
tradicionalmente por: 
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a) “Marcha Real Española o “Marcha de los Infantes”. 
b) “Marcha Granadera”·o “Marcha Real Española”. 
c) “Marcha De Los Infantes” o “Marcha Granadera". 

 

100. Según lo recogido en el RD 927/2015, se concede a la Policía Nacional el uso de la bandera de 
España, cuya custodia corresponde: 

a) A la Junta de Gobierno de la Dirección General de la Policía. 
b) A la Dirección Adjunta Operativa de la Dirección General de la Policía. 
c) Al Consejo de la Policía, permaneciendo bajo custodia de la Dirección General de la Policía. 


