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1. ¿Cuántas preguntas han salido de cada tema? 
 

Tema 1. El ordenamiento jurídico. 1 
Tema 2. La persona. 1 
Tema 3. La nacionalidad. 1 
Tema 4. La Constitución. 1 
Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. 1 
Tema 6. Los órganos constitucionales. 1 
Tema 7. La organización territorial del Estado. 1 
Tema 8. La Unión Europea. 4 
Tema 9. Derecho Administrativo. 1 
Tema 10. El Gobierno. 2 
Tema 11. Los empleados públicos. 2 
Tema 12. El Ministerio del Interior. 3 
Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2 
Tema 14. 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. 

2 

Tema 15. Documentación de los extranjeros. 1 
Tema 16. La protección internacional. 2 
Tema 17. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 1 
Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 2 
Tema 19. Concepto de Derecho Penal. 1 
Tema 20. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. 1 
Tema 21. El Delito. 1 
Tema 22. El sujeto activo y pasivo del delito. 1 
Tema 23. El dolo. 1 
Tema 24. Las causas de exclusión de la antijuridicidad. 1 
Tema 25. Las causas de exclusión de la culpabilidad. 1 
Tema 26. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 1 
Tema 27. La vida del delito. - 
Tema 28. Unidad y pluralidad de delitos. 1 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 2 
Tema 30. Del homicidio y sus formas. 1 
Tema 31. Delitos contra la libertad. 1 
Tema 32. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 1 
Tema 33. De la omisión del deber de socorro. 1 
Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2 
Tema 35. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio ambiente. De los delitos contra la seguridad colectiva. 

1 

Tema 36. De las falsedades. 1 
Tema 37. Delitos contra la Administración Pública. 1 
Tema 38. Delitos contra la Administración de Justicia. 1 
Tema 39. Delitos contra la Constitución. 1 
Tema 40. Delitos contra el orden público. 1 
Tema 41. La potestad jurisdiccional. 1 
Tema 42. El proceso penal. 1 
Tema 43. Las partes en el proceso penal. 3 
Tema 44. Medidas cautelares personales. 1 
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Tema 45. Medidas instrumentales judiciales. 1 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 2 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 3 
Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento político y social contemporáneo. 2 
Tema 49. Derechos Humanos. 2 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 3 
Tema 51. La atención. 2 
Tema 52. Estructura y procesos de memoria. 1 
Tema 53. El aprendizaje. 1 
Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 1 
Tema 55. Personalidad. 2 
Tema 56. Psicología diferencial. 1 
Tema 57. La conducta anormal. 1 
Tema 58. Actitudes. 1 
Tema 59. Composición y estructura de grupos. 2 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 1 
Tema 61. Comportamientos colectivos. - 
Tema 62. Los cambios sociales. 1 
Tema 63. Introducción a la metodología científica. 1 
Tema 64. Aspectos metodológicos en las ciencias sociales. 1 
Tema 65. Estadística. 1 
Tema 66. La contabilidad y la información contable. 2 
Tema 67. La luz y el color. 1 
Tema 68. Topografía. 2 
Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor. 1 
Tema 70. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. 1 
Tema 71. El vehículo prioritario. 1 
Tema 72. Introducción a la informática. 2 
Tema 73. Origen de las armas de fuego. 2 

 
2. Preguntas clasificadas por bloques temáticos. 
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3. Preguntas clasificadas por nivel de dificultad. 
 

 
 
El equipo docente de Jurispol, compuesto por más de 35 profesionales de la seguridad, con una 
amplísima experiencia docente en la Policía Nacional, ha analizado las diferentes preguntas de test 
de este examen oficial de ingreso en la Escala Ejecutiva por turno libre, año 2017, pudiendo valorar 
cada una de las mismas en el presente informe. 
 
Se significa que lo que para unos puede resultar fácil, para otros no lo es tanto, dependiendo de la 
profundidad de estudio, así como en haberse fijado en determinados detalles de los temas objeto 
de estudio. 
 
Fijarse en detalles tan específicos, fechas de normativa, penas de algunos artículos del Código 
Penal, así como, nombres de representantes de Instituciones Europeas, nos han llevado a la 
siguiente conclusión 
 

En nuestra opinión, el examen ha sido de una dificultad muy elevada, tal vez 
incluso superior a la del año pasado. 
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4. Índice de preguntas de test oficiales que se contenían en el temario de Jurispol, habiendo sido 
explicadas en las clases presenciales, o bien, habían sido trabajadas en preguntas de test de la 
plataforma online. 
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5. Informe de las preguntas oficiales. 
 

Ciencias Jurídicas 
 
Las Leyes Marco, según el artículo 150 de la Constitución española: 
 

a) Transfieren una competencia estatal a una Comunidad Autónoma. 
b) Delegan el ejercicio autonómico sobre una materia estatal exclusiva. 
c) Conceden una facultad legislativa autonómica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 1. El ordenamiento jurídico. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Artículo 150 CE 
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna 
de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el 
marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la 
competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las 
Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas. 
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean 
susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente 
transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. 

 
COMENTARIO: 

Preguntada explicada en el temario. Tema 1, epígrafe 6.2 
 

1 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
Según el artículo 37 del Código Civil, la capacidad civil: 
 

a) De las corporaciones, se regulará por las leyes que las crea o reconoce; la de las 
asociaciones y fundaciones por sus estatutos, debidamente aprobados por disposición 
administrativa, cuando este requisito fuese necesario. 
b) De las corporaciones y asociaciones se regulará por las leyes que las crea o reconoce; la 
de las fundaciones por sus estatutos, debidamente aprobados por disposición administrativa, 
cuando este requisito fuese necesario. 
c) De las corporaciones se regulará por las leyes que las crea o reconoce; la de las 
asociaciones por sus estatutos y la de las fundaciones por las reglas de su institución, 
debidamente aprobadas por disposición administrativa, cuando este requisito fuese necesario. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 2. La persona. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Preguntada explicada literal en el temario. Tema 2, epígrafe 3.2 
 

 
En el caso de persona desaparecida, al objeto de promover e instar la declaración 
de ausencia legal, el Código Civil establece que dicha actuación corresponde: 

 
a) Al cónyuge del ausente no separado legalmente, con carácter obligatorio, y a los parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, con carácter potestativo. 
b) Exclusivamente al Ministerio fiscal, de oficio o a virtud de denuncia. 
c) A todos los anteriores con carácter obligatorio, y sin orden de preferencia. 

2 

3 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 3. La nacionalidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Preguntada explicada literal en el temario. Tema 3, epígrafe 6.1 
 

 
En la Constitución española, en su Título Preliminar, se garantiza: 
 

a) La justicia, la libertad y la seguridad. 
b) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos. 
c) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo 
de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del 
orden político y de la paz social. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 4. La Constitución. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 9 CE “1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto 
del ordenamiento jurídico. 
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

4 
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3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las 
normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos. 

COMENTARIO: 
Preguntada explicada literal en el temario, así como en las clases. Tema 4, epígrafe 2.2 

 
 
En relación con el recurso de amparo constitucional, es correcto afirmar que: 
 

a) El plazo para interponer el recurso de amparo será de 30 días a partir de la notificación 
de la resolución recaída en el proceso judicial. 
b) La ley donde se regula el recurso de amparo constitucional es la L.O. 1/1979, de 3 de 
octubre, modificada por L.O. 6/2007 de 24 de mayo. 
c) Se puede interponer recurso de amparo por violación del artículo 16.3 y del 35.2 de 
la Constitución española. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 5. Los derechos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Los plazos para la interposición del recurso de amparo contra decisiones gubernativas o 
administrativas y del recurso de amparo contra decisiones judiciales es de veinte y treinta días, 
respectivamente, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa. El 
plazo para la interposición del recurso de amparo contra decisiones parlamentarias es de tres 
meses desde que con arreglo a las normas internas de las Cámaras sean firmes. 

COMENTARIO: 
Preguntada explicada literal en el temario, así como en las clases, añadiéndose a las 
explicaciones el siguiente cuadro esquema en nuestro temario. Tema 5, epígrafe 5.1 

5 
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El Consejo General del Poder Judicial ejerce sus atribuciones en Pleno o a través 
de Comisiones, entre las que se encuentran la: 

 
a) Comisión de Asuntos Internacionales, Disciplinaria y Permanente. 
b) Comisión de Asuntos Económicos, Disciplinaria y de Igualdad. 
c) Comisión Permanente, de Competencia Jurisdiccional y Disciplinaria. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 6. Los órganos constitucionales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Preguntada explicada literal en el temario, así como en las clases. Tema 6, epígrafe 5.2 
 

 
Según la Constitución española, el·gobierno y la administración autónoma de las 
provincias están encomendados a: 

 
a) Los Subdelegados de Gobierno en Comunidades Autónomas con dos o más provincias y a 
los Delegados de Gobierno en Comunidades Autónomas de una sola provincia. 
b) Los Delegados Provinciales del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
c) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 7. La organización territorial del Estado. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Artículo 141 CE “1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, 
determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las 
actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada 
por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 
Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

6 

7 
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4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos 
o Consejos. 

COMENTARIO: 
Preguntada explicada literal en el temario. Tema 7, epígrafe 3.7 

 
 
Donald Tusk es el actual Presidente del: 
 

a) Consejo de la Unión Europea. 
b) Consejo Europeo. 
c) Consejo de Europa. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 8. La Unión Europea. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Sin comentarios 

COMENTARIO: 
 

 
 
Actualmente ocupa el puesto de Comisario o Comisaria de Migración, Asuntos de 
Interior y Ciudadanía de la Comisión Europea: 

 
a) Federica Mogherini. 
b) Dimitris Avramopoulos. 
c) Cecilia Malmström. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 8. La Unión Europea. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Sin comentarios 

COMENTARIO: 
 

 
 
Los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo: 
 

a) Tienen un mandato no renovable de 6 años y son nombrados por el Parlamento Europeo. 
b) Tienen un mandato renovable de 5 años y son nombrados por la Comisión. 
c) Tienen un mandato renovable de 6 años y son nombrados por el Consejo, previa consulta 
al Parlamento Europeo. 

 
 
 

8 

9 

10 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 8. La Unión Europea. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Del propio material de apoyo del curso se desprendía esta pregunta. 

 
COMENTARIO: 

Preguntada explicada literal en el temario. Tema 8, epígrafe 4.1 
 

 
¿Cómo se conoce al principal método de toma de decisiones en la UE, 
anteriormente conocido como -codecisión-? 

 
a) Procedimiento legislativo preferente. 
b) Procedimiento legislativo ordinario. 
c) Procedimiento legislativo comunitario. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 8. La Unión Europea. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El procedimiento de codecisión fue introducido en 1992 por el Tratado de Maastricht; en 1999, 
con el Tratado de Ámsterdam, fue ampliado y ajustado para aumentar su eficacia. Con el Tratado 
de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, este procedimiento, que pasa a llamarse 
procedimiento legislativo ordinario, se convierte en el principal procedimiento legislativo del 
sistema decisorio de la UE. 

COMENTARIO: 
Preguntada explicada literal en el temario. Tema 8, epígrafe 5 
Extracto del temario: 

11 
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Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo 

de: 
 
a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
b) Quince días desde que el acto haya sido dictado. 
c) Veinte días naturales desde la fecha de la resolución. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 9. Derecho Administrativo. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Según el art. 40.2 de la Ley 39/2015 consta que: “2. Toda notificación deberá ser cursada dentro 
del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el 
texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la 
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano 
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.” 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada en detalle en el temario. Tema 9, epígrafe 5.4 

 
 
La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios está integrada por 
los titulares de las secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos 

departamentos ministeriales. Puede asistir a esa comisión, además de los señalados 
anteriormente: 
 
a) El Abogado General del Estado. 
b) El Fiscal General del Estado. 
c) El Defensor del Pueblo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 10. El Gobierno. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En la Disposición final tercera de la Ley 40/2015, se modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno y con respecto al art. 8 de esta Ley, se modifica de la siguiente manera: 
“Artículo 8. De la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 

12 

13 
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1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los 
titulares de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos 
Ministeriales. 
Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de 
Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el presidente por razón de la 
materia de que se trate.” 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada literal en el temario. Tema 10, epígrafe 1.1 

 
 
Según la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de 
la Administración General del Estado, el ejercicio del alto cargo queda sometido a 

la observancia de manera especial, entre otros, de los siguientes principios: 
 
a) Objetividad y eficacia. 
b) Transparencia y austeridad. 
c) Integridad y jerarquía. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 10. El Gobierno. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el art. 3 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, 
consta que: 
“1. El ejercicio del alto cargo queda sometido a la observancia, además de a las disposiciones de 
buen gobierno recogidas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, especialmente a los siguientes 
principios: 

a) Interés general: servirán con objetividad a los intereses generales. 
b) Integridad: actuarán con la debida diligencia y sin incurrir en riesgo de conflictos de 
intereses. 
c) Objetividad: adoptarán sus decisiones al margen de cualquier factor que exprese 
posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares, o cualesquiera otras que 
puedan estar en colisión con este principio. 
d) Transparencia y responsabilidad: adoptarán sus decisiones de forma transparente y 
serán responsables de las consecuencias derivadas de su adopción. 
e) Austeridad: gestionarán los recursos públicos con eficiencia y racionalizando el gasto.” 

COMENTARIO: 
El temario hace alusión expresa a la citada Ley 3/2015, así como que deben reunirse los 
requisitos de idoneidad establecidos en esa Ley, sin embargo, no constan específicamente 
detallados los mismos y pasamos a incluirlos a raíz de esta pregunta.  

 
 
El personal laboral de la Administración Pública puede ser: 
 

a) Fijo, por tiempo indefinido o temporal. 
b) Fijo, por tiempo indefinido o interino. 
c) Fijo, por tiempo indefinido o eventual. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 11. Los empleados públicos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

En el art. 8.2 apartado c) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, consta: 
“2. Los empleados públicos se clasifican en: 
c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.” 

COMENTARIO: 
Preguntada detallada en el temario y explicada en las clases. Tema 11, epígrafe 1.2 

 
 
Según la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en las ofertas de empleo 
público se reservará para ser cubiertas entre personas con discapacidad: 

 
a) Un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes. 
b) Un cupo del diez por ciento de las vacantes. 
c) Un cupo del cinco por ciento de las vacantes. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 11. Los empleados públicos. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

En el art. 59.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, consta: 
“1. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las 
vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, (…)” 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 11, epígrafe 2.1 

 
 
El instrumento estadístico dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad 
que utiliza el Ministerio del Interior para la prevención de la delincuencia, se 

denomina: 
a) Sistema de Análisis y Tratamiento de la Criminalidad (SATC). 
b) Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). 
c) Hechos de Interés Policial y Estadístico (Hipest). 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 12. El Ministerio del Interior. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Pregunta analizada en el tema 12 de forma expresa a raíz del RD 770/2017.  
También se analiza esta pregunta en el tema 65, estadística. 

 
 
En el Ministerio del Interior, corresponde la gestión del Registro Nacional de 
Asociaciones a la: 

 
a) Subsecretaría del Interior. 
b) Secretaría General Técnica. 
c) Dirección General de Política Interior. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 12. El Ministerio del Interior. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

En el art. 8.2. apartado l) del Real Decreto 770/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la 
estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, consta que entre las funciones de la 
Secretaria General Técnica se encuentra: 
“l) La gestión del Registro Nacional de Asociaciones, la inscripción de las asociaciones de ámbito 
estatal, así como la instrucción de los expedientes y la formulación de las propuestas necesarias 
para la declaración de utilidad pública de asociaciones.” 
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COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario y explicada en numerosas ocasiones en las clases. Tema 12, epígrafe 
1. 

 
 

Son funciones del Instituto de Estudios de la Policía, dependiente del Centro de Altos 
Estudios Policiales de la División de Formación y Perfeccionamiento, la: 

 
a) Investigación, desarrollo y promoción de nuevos métodos y técnicas profesionales. 
b) Captación y análisis de necesidades de formación. 
c) Investigación, actualización y especialización de las necesidades formativas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 12. El Ministerio del Interior. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Para contestar a esta pregunta nos tenemos que ir a la derogada 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. 
En el RD 770/2107, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio del Interior no se hace referencia alguna al respecto. 
En el apartado 4 del artículo art. 13 de la referida Orden Interior, en el que se hace referencia al 
Centro de Altos Estudios Policiales, consta que: 
“Del Centro de Altos Estudios Policiales dependerá el Instituto de Estudios de la Policía, con las 
funciones de investigación, desarrollo y promoción de nuevos métodos y técnicas profesionales, 
la captación y análisis de necesidades sociales que afecten o puedan afectar a la seguridad 
ciudadana y al Cuerpo Nacional de Policía, el desarrollo de programas y proyectos de 
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colaboración con Universidades y otras entidades relacionadas con actividades científicas para 
el cumplimiento de las anteriores funciones.” 

 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada literal en el temario, así como en las clases. Tema 12, epígrafe 4.1 

 
 
El Consejo de Policía se encuentra regulado en: 
 

a) La Ley Orgánica 2/1986, de 13 marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
b) La Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 
c) El Real Decreto 770/20 17, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 
básica del Ministerio del Interior. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Aparece regulado en el Capítulo II del Título XIII de la referida Ley Orgánica.  

COMENTARIO: 
Pregunta trabajada en clases presenciales, así como en el temario. Tema 13, epígrafe 6. 
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Será competente para resolver sobre la solicitud de compatibilidad de un Policía 
Nacional para un segundo puesto o actividad: 

 
a) El Ministerio del Interior, a propuesta del Director General de la Policía. 
b) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Director General de 
la Policía. 
c) El Ministerio del Interior, a propuesta del Secretario de Estado de Seguridad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El art. 15.3 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de RPPN, en relación con las 
incompatibilidades se expone lo siguiente: “Será competente para resolver sobre la solicitud de 
compatibilidad para un segundo puesto o actividad, tanto en el sector público como en el sector 
privado, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a propuesta del Director General 
de la Policía. La resolución que acuerde la concesión o la denegación habrá de ser expresa. Si, 
transcurrido el plazo para dictar y notificar la misma, ésta no se hubiera trasladado al interesado, 
se entenderá desestimada la solicitud.” 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario. Tema 13, epígrafe 2.2 

 
 
En los supuestos de entrada en España con visado, un ciudadano extranjero que 
ha agotado los tres meses de estancia en un periodo de seis meses, ¿puede alargar 

la estancia? 
 
a) Sí, so licitando otro visado durante el periodo de estancia. 
b) Sí, mediante una prórroga de estancia o autorización de residencia. 
c) No. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 14. 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. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA 

La fundamentación de esta pregunta la encontramos en la L.O. 4/2000: 
Art. 30 Situación de estancia: 
1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 
días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de estudios, 
intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. 
2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga 
de estancia o una autorización de residencia. 
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3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, 
se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un 
período de seis meses. 
Por lo tanto, el extranjero que entra con visado, y permanece 90 días en los últimos 180, no 
puede seguir de estancia, y deberá de abandonar el territorio nacional. No cabe ni prórroga de 
estancia ni autorización de residencia. 
 
Pregunta básica para los alumnos de Jurispol, que únicamente tenían que conocer que la 
prórroga de estancia en los casos de extranjeros a los que se les requiere visado, sólo es posible 
cuando su visado sea inferior a 90 días, y sólo cabe la posibilidad de prorrogar la estancia hasta 
ese total de 90 días en los últimos 180, por lo que habiendo disfrutado de 90 días, no cabe 
prórroga, y por ejemplo si hubiese disfrutado de 70 días solamente cabrían 20 días de prórroga, 
a diferencia de la entrada sin visado, cuando no se requiere, que se puede conceder la prórroga 
de otros 90 días, hasta alcanzar los 180 días. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario. Tema 14, epígrafe 8.2 

 
 
Según dispone el Real Decreto 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 EEE, y salvo en aquellos casos en que 
concurran razones de urgencia debidamente motivadas, la expulsión de un titular de 
tarjeta de residencia de régimen comunitario requerirá un informe previo: 
 
a) De la Abogacía del Estado de la provincia. 
b) Del Subdelegado del Gobierno. 
c) De la Unidad Provincial de Extranjería. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 14. 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. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La fundamentación de esta pregunta la encontramos tal y como nos indica el epígrafe, en el R.D. 
240/07, en concreto: 
Art. 16 Informe de la Abogacía del Estado: 
1. La resolución administrativa de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requerirá, con 
anterioridad a que se dicte, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo 
en aquellos casos en que concurran razones de urgencia debidamente motivadas. 
Es una de las diferencias importantes con la tramitación de un expediente de expulsión a un 
ciudadano por el régimen general. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario. Tema 14, epígrafe 1 
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Es una infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración social: 

 
a) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en 
esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los 
trabajadores extranjeros ocupados. 
b) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo 
de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, 
siempre que tales hechos no constituyan delito. 
c) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o 
autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de 
residencia válida. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 15. Documentación de los extranjeros. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA 
Las infracciones graves las encontramos en el artículo 53 de la L.O. 4/2000: 
1. Son infracciones graves: 

a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga 
de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses 
la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la 
renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente. 
b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o 
autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de 
residencia válida. 
c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de 
poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a 
nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de 
los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos 
previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier 
autoridad tuviera conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en 
conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el 
oportuno expediente sancionador. 
d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de 
presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población 
concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 
e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior 
hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza. 
f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden 
público previstas como graves en la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad 
Ciudadana. 
g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la 
documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas. 
h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4. 
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2. También son infracciones graves: 
a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador 
extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, 
o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la 
solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla 
legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, 
estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades 
competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo 
objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de 
dicha relación. 
b) Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en 
representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de 
lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre 
que tales hechos no constituyan delito. 
c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada 
legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez 
transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar 
la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes. 
d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular 
de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio 
real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente 
inscrita. 

 
Además, por eliminación, la respuesta a) se refería a la infracción leve del artículo 52 e) La 
contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o 
ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros 
ocupados. 
Y la respuesta c) aludía a la infracción muy grave del artículo 54.1 f) Simular la relación laboral 
con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de 
obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no 
constituyan delito. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario, así como en las clases presenciales. Tema 15, 
epígrafe 3. 

 
 
Respecto de la protección internacional recogida por la Ley 12/2009, de 30 de 
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, el haber 

cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad 
constituye una causa de: 
 
a) Exclusión y revocación. 
b) Denegación y revocación. 
c) Denegación y exclusión. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 16. La protección internacional. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

La fundamentación jurídica la encontramos en el artículo 11 de la Ley 12/2009, cuyo literal 
recoge en lo concerniente a esta pregunta: 
1. Quedarán excluidas de la condición de beneficiarias de la protección subsidiaria aquellas 
personas respecto de las que existan fundados motivos para considerar que: 

a) han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la 
humanidad, de los definidos en los instrumentos internacionales que establecen 
disposiciones relativas a tales delitos. 

Además, la segunda parte de la respuesta, la hallamos en el artículo 44, de esa misma Ley: 
1. Procederá la revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria 
cuando: 

a) concurra alguno de los supuestos de exclusión previstos en los artículos 8, 9, 11 (es 
decir, al anteriormente mencionado) y 12 de esta Ley. 

 
En Jurispol se incidió en la importancia de distinguir entre las causas de exclusión y de 
denegación. Igualmente se insistió que, en todo procedimiento, cuando se habla de revocación, 
son supuestos en los que mediante una RESOLUCIÓN, se extingue o se deniega un derecho que 
se había otorgado, principalmente por haberse detectado posteriormente causas que de 
haberse conocido hubieran provocado esa denegación o exclusión, y por lo tanto la no concesión 
del derecho. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario, así como en las clases presenciales y en los test 
online. Tema 16, epígrafe 1. 

 
 
La tramitación de una solicitud de protección internacional presentada en un Centro 
de Internamiento de Extranjeros: 

 
a) Se tramitará según lo previsto en el procedimiento ordinario. 
b) Tendrá la consideración de solicitud presentada en puesto fronterizo. 
c) Tendrá la consideración de solicitud presentada en territorio español. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 16. La protección internacional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La fundamentación de esta pregunta la encontramos en la Ley 12/2009: 
Artículo 25. Tramitación de urgencia. 
1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la 
tramitación de urgencia, previa notificación al interesado, en las solicitudes en las que concurra 
alguna de las siguientes circunstancias: 

a) que parezcan manifiestamente fundadas; 
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b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, 
especialmente, por menores no acompañados; 
c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de 
los requisitos para el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la 
protección subsidiaria; 
d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los 
términos de lo dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere 
apátrida, en el que tuviera su residencia habitual; 
e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el 
plazo de un mes previsto en el apartado segundo del artículo 17; 
f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de 
denegación previstos en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley. 

2. Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de 
Internamiento para Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 
21 de esta Ley para las solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las solicitudes en estos 
términos, aquéllas que fuesen admitidas a trámite se ajustarán a la tramitación de urgencia 
prevista en el presente artículo. 
 
Tanto la presentación de solicitud de protección internacional realizada en puesto fronterizo, 
como en CIE, es explicada siguiendo el mismo procedimiento, el cual en su caso será el de 
urgencia, y por lo tanto también se descartaban las otras dos respuestas. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada literalmente en el temario, así como en las clases presenciales. Tema 16, 
epígrafe 4.3. 

 
 
En relación con la Ley de Seguridad Privada, la competencia sancionadora en el 
ámbito de la Administración General del Estado corresponderá: 

 
a) Al Secretario de Estado de Seguridad, para imponer las sanciones de extinción de las 
autorizaciones, habilitaciones y declaraciones responsables. 
b) A los Delegados y a los Subdelegados del Gobierno para imponer las sanciones por 
infracciones graves. 
c) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves 
en relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este 
personal. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 17. Disposiciones generales en materia de Seguridad Privada en España. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
 Para faltas muy graves con retirada de Autorización Administrativa o Declaración 

Responsable el MIR. 
 Para el resto de Faltas muy graves el SES. 
 Para faltas graves del DGP o DGGC. 
 Para faltas leves el delegado o subdelegado del Gobierno. 
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COMENTARIO: 
Explicado en el epígrafe 5.5 del tema 17. 

 
 
Según la relación de definiciones contenidas en la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la 
que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, "las 

instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las 
que descansa el funcionamiento de los servidos esenciales" son: 
 
a) Subsectores estratégicos. 
b) Infraestructuras estratégicas. 
c) Infraestructuras críticas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología 
de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 

COMENTARIO: 
Pregunta textual del temario, así como explicada en clases presenciales. Tema 18, epígrafe 1. 

 
 
No es agente del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas: 
 

a) La Comisión Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. 
b) El Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. 
c) La Comisión interministerial para la Protección de Infraestructuras Críticas.  

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críticas. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
AGENTES DEL SISTEMA: 

 La Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.  
 El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. 
 Los Ministerios y organismos integrados en el Sistema, que serán los incluidos en el 

anexo de esta Ley.  
 Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía.  
 Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades con 

Estatuto de Autonomía. 
 Las Corporaciones Locales, a través de la asociación de Entidades Locales de mayor 

implantación a nivel nacional.  
 La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.  
 El Grupo de Trabajo Interdepartamental para la Protección de las Infraestructuras 

Críticas.  
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 Los operadores críticos del sector público y privado. 
 

La respuesta b) con el RD 770/2017 ha pasado a denominarse Centro Nacional de Protección de 
Infraestructuras y Ciberseguridad.  

COMENTARIO: 
Pregunta textual del temario, así como explicada en clases presenciales. Tema 18, epígrafe 3. 

 
 
Para salvaguardar el principio de legalidad en el Derecho Penal español, en relación 
con las "leyes penales en blanco", el Tribunal Constitucional ha establecido como 

requisitos que el reenvío a la normativa extrapenal tiene que ser expreso, que tienen 
que quedar suficientemente determinados los elementos esenciales de la conducta en 
la ley penal, y además: 
 
a) Que la utilización de esta técnica tiene que estar justificada en razón del bien jurídico 
protegido, y que con el complemento de la norma a la que se remite deben quedar satisfechas 
las exigencias de certeza. 
b) Que la conducta prohibida no venga definida en una norma con rango inferior a la ley. 
c) Que sea necesaria la remisión por el carácter cambiante de la materia objeto de 
regulación, o porque una regulación detallada en el Código Penal sería excesivamente 
casuística y farragosa. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 19. Concepto de Derecho Penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El principio de legalidad penal determina que las leyes penales son las que tienen que recoger 
los comportamientos que se pueden considerar como delitos y las sanciones que se pueden 
imponer a los mismos y afirma que la ley tiene que recogerlos con exactitud. 
Sin embargo, en la práctica la precisión de las leyes respecto a los delitos y sus sanciones no 
siempre es perfecta y es en este momento, donde adquieren relevancia las denominadas como 
normas penales en blanco. 
Las normas penales en blanco van a poder darse en los tres casos siguientes: 

1. El caso en que la descripción de la conducta que puede ser considerada como delito se 
realiza en una disposición contenida dentro de la misma ley penal (pero en otro precepto 
distinto al de la sanción de la misma), caso que en realidad se da cuando hablamos de 
leyes penales en blanco impropias. 

2. El caso en el que el comportamiento considerado como delito se recoge en una ley 
diferente pero que también emana de la misma instancia legislativa. 

3. El caso de que el comportamiento que se considera como delito se recoja en una norma 
diferente, norma que puede tener rango superior o rango inferior a la ley penal. 

Los problemas respecto a las normas penales en blanco surgen de los dos últimos casos, por ser 
el primero realmente un caso de leyes penales en blanco consideradas como impropia y es más, 
respecto a la problemática de las mismas, algunos autores consideran incluso que el problema 
se reduce simplemente a aquellos casos en los que el comportamiento humano considerado 
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como delictivo esté recogido en una norma de rango inferior a la ley penal y sólo en este caso 
(respecto a esto lo que sí hay que decir es que son los casos en los que se plantean mayores 
problemas, pero no son los únicos). 
El problema de que la conducta delictiva se recoja en una norma de rango inferior al legal tiene 
como primer problema el relacionado con la necesidad de conocimiento de la antijuridicidad 
por los individuos a los que dicha norma va destinada, puesto que los mismos pueden conocer 
que una determinada conducta tenga como consecuencia jurídica una determinada sanción, 
pero de recogerse dicha conducta en una norma inferior a la legal, no tienen por qué tener 
conocimiento de que dicha conducta constituye realmente un delito (es el caso de que la 
conducta considerada delito se contenga en una norma administrativa). 
Otro de los problemas, quizá considerado como el más importante es el que trata de la 
seguridad jurídica que se entronca con lo que sería el principio de legalidad penal. 
Y esto es así, porque si se permite a la Administración crear esas normas, realmente se va en 
contra del principio de legalidad que consideraba al legislador como el único que podía 
considerar que comportamientos eran delitos y las sanciones que podían imponerse a los 
mismos. Además, si se deja a merced de la Administración la creación o modificación de tipos 
penales, se va en contra de la seguridad jurídica, que aboga por seguir los procedimientos 
legislativos ordinarios a la hora de considerar determinadas conductas como delictivas. 
No se iría en contra del principio de legalidad penal en cambio, si la ley se remite para fijar un 
determinado comportamiento considerado como delito a una norma de rango inferior al legal 
como sería el caso, por ejemplo, de la Constitución. Sin embargo, hay que destacar que para 
cumplir perfectamente con dicho principio de legalidad, es necesario que aunque este recoja 
una conducta que puede ser delictiva, realmente el delito y las sanciones que se pueden 
imponer al mismo, se recojan en una ley penal. 
Si existen estos problemas respecto a la norma penal en blanco, hay que explicar entonces el 
por qué de la utilización de dichas normas. 
La misión de las mismas se encuentra principalmente en el hecho de que constituye una técnica 
legislativa que es necesaria para expandir el derecho penal a otros ámbitos de regulación 
distintos a los ordinarios que empiezan a surgir (caso del medio ambiente, derecho 
urbanístico…) actuando como un mecanismo de integración respecto a estos nuevos ámbitos. 
Pese a las numerosas críticas doctrinales existentes respecto a las normas penales en blanco, 
hay que hacer referencia a lo dicho por el Tribunal Constitucional que considera que es posible 
por medio de las mismas garantizar los distintos principios constitucionales, siempre y cuando: 

1. Exista una remisión a la normativa extrapenal expresa. 
2. Se produzca una remisión necesaria que esté justificada porque dicha remisión pretende 

proteger un bien jurídico considerado como preciado en nuestra sociedad. 
3. La normativa extrapenal suponga un complemento imprescindible de los tipos penales. 
4. La ley penal sea la que recoja el tipo penal, aunque luego exista una remisión a la 

normativa extrapenal que la complete.  

De esta forma, el Tribunal Constitucional (STC de 25 de marzo de 1993) ha señalado unos 
requisitos para que las remisiones a leyes penales en blanco sean compatibles con la 
Constitución: (1) que se proceda a una remisión expresa, (2) justificada además por la 
importancia de la protección, y sobre todo, (3) que la ley penal exprese, además de la pena, el 
núcleo esencial de la prohibición con suficiente certeza, y se remita sólo para el complemento. 
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COMENTARIO: 
Esta pregunta ha sido sacada de https://www.iberley.es/temas/normas-penales-blanco-47281. 
Se trata de una pregunta, en opinión del equipo docente, de una dificultad alta. En clase hemos 
hablado de las normas penales en blanco y hemos entrado en detalle sobre los requisitos de las 
mismas, concretamente en la explicación del caso práctico 32/2017, diapositivas 4, 5, 6 y 7, 
donde se explicaban las exigencias de las normas penales en blanco, concretamente de la 
remisión que debemos hacer al RD 137/1993 y posteriores modificaciones y los requisitos que 
exigía el Tribunal Constitucional. 
Esta pregunta no está literal en el temario y procedemos a mejorar este aspecto. 

 
 
La detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega, 
se practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, siendo puesta a disposición del Juez Central de Instrucción de la 
Audiencia Nacional en el plazo máximo de: 
 
a) Veinticuatro horas tras su detención. 
b) Cuarenta y ocho horas, tras su detención. 
c) Setenta y dos horas tras su detención. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 20. La Ley Penal en el tiempo y en el espacio. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Podemos encontrar la respuesta a esta pregunta 47 en la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de 
reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la UE. 
Artículo 50. Detención y puesta a disposición de la autoridad judicial 
1. La detención de una persona afectada por una orden europea de detención y entrega se 
practicará en la forma y con los requisitos y garantías previstos por la LECRim. 
2. En el plazo máximo de setenta y dos horas tras su detención, la persona detenida será puesta 
a disposición del Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Esta circunstancia será 
comunicada a la autoridad judicial de emisión. 
3. Puesta la persona detenida a disposición judicial, se le informará de la existencia de la orden 
europea de detención y entrega, de su contenido, de la posibilidad de consentir en el trámite 
de audiencia ante el Juez y con carácter irrevocable su entrega al Estado emisor, así como del 
resto de los derechos que le asisten. 
Esta pregunta, ante las distintas situaciones sociales que estamos viviendo en la actualidad solo 
planteaba la dificultad de distinguir entre los plazos previstos para las Órdenes de Detención 
Europea y las extradiciones.  
 
Ha sido explicada en innumerables ocasiones a los alumnos de Jurispol recalcando la diferencia 
de plazos de la extradición pasiva (24 h.) y la OEDYE (72 h.) 

COMENTARIO: 
Pregunta contemplada en nuestro temario, así como explicada en clases. 
Tema 20, epígrafe 3.6 
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La realización de una causa de justificación, según la doctrina mayoritaria: 
 

a) Excluye la tipicidad de la conducta. 
b) Compensa el desvalor de la conducta típica convirtiendo el hecho en lícito. 
c) Elimina la culpabilidad de la conducta antijurídica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 21. El Delito. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
EFECTOS DE LAS CAUSAS DE JUSTIFICACION: por ser actos ejecutados conforme a Derecho sus 
consecuencias se proyectan sobre todo el ordenamiento jurídico y suprimen no sólo la 
responsabilidad penal sino también la civil y administrativa. Compensa el desvalor de la 
conducta típica convirtiendo el hecho en lícito. 
El estado de necesidad genera responsabilidad civil pero no es, en modo alguno, una 
responsabilidad nacida ex-delito, pues no recae sobre el autor del hecho ni, mucho menos, sobre 
los partícipes; sino que obliga únicamente a aquellos en cuyo favor se haya precavido el mal y 
en proporción del beneficio que hubieren reportado. 
Eximen de responsabilidad no sólo al autor sino a los partícipes. Esto es consecuencia del 
principio de que lo accesorio sigue a lo principal, de donde se desprende que si el hecho principal 
está ajustado a Derecho también serán legítimas las participaciones accesorias a su ejecución. 
Así, el auxiliador de legítima defensa actúa justificadamente puesto que coopera a un acto justo. 
 
Las causas de justificación han ocupado horas de explicación en las aulas de Jurispol. Se han 
puesto infinidad de ejemplos y se han repetido en innumerables ocasiones los efectos de las 
causas de justificación. 

COMENTARIO: 
Pregunta analizada en nuestro temario. Tema 21, epígrafe 1. 

 
 
En el supuesto de que sea responsable criminalmente una entidad o persona 
jurídica, responderá personalmente: 

 
a) La persona jurídica no puede ser responsable penalmente. 
b) El presidente de la sociedad. 
c) El administrador de hecho o de derecho. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 22. El sujeto activo y pasivo del delito. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Tenemos que recurrir la artículo 31 del Código Penal para dar respuesta a esta pregunta, el cual 
establece que: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona 
jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 
aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente 
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figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan 
en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. 
De esta forma, la opción a debe descartarse ya que, tras la entrada en vigor de la LO 1/2015 (y 
ya tras la entrada en vigor de la LO 5/2010 de 22 de junio) las personas jurídicas podían ser 
criminalmente responsables en virtud del art. 31 y 31 bis del CP. La opción b también es 
descartable porque no tiene por qué ser el presidente de la sociedad, mientras que la opción c 
es la literalidad del artículo.  
 
La responsabilidad penal de las personas jurídicas ha adquirido un protagonismo importante en 
las explicaciones que se imparten en Jurispol en relación con las personas jurídicas. En 
numerosas ocasiones el equipo de Jurispol ha indicado que era “carne” de pregunta y, además 
se ha profundizado su estudio en la realización de casos prácticos donde se utilizaban personas 
jurídicas en la comisión de hechos delictivos. 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 22, epígrafe 1.1 

 
 
En relación con el error, ¿qué es el "aberratio ictus"? 
 

a) Error en la persona. 
b) Error en el objeto. 
c) Error en el golpe. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 23. El dolo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Es un gran conocido el error de Tipo: “Aberratio ictus o error en el golpe”. 
Se trata de un aforismo latino, cuya definición la encontramos en numerosas documentos 
doctrinales y jurisprudenciales.  
Pasamos a analizar la STS n.º 1230/2006 que dice: en los casos de “aberratio ictus” la doctrina 
coincide en señalar que en estos supuestos el autor proyecta una acción sobre un objeto 
determinado, pero, a causa de la deficiente realización de la misma, ésta recae sobre otro objeto 
de idéntica protección y calificación jurídica, si bien se añade que, para una más correcta 
calificación jurídica, se debe tener en cuenta si el segundo objeto sobre el que recayó y sufrió la 
lesión estaba o no a la vista del autor. 
 
La explicación sobre los distintos tipos de errores ha sido llevada a cabo por el equipo Docente 
de Jurispol de una manera escrupulosa para que sus alumnos entiendan perfectamente cuando 
se encuentran ante un tipo de error u otro. Se han puesto ejemplos reales de cada uno de ellos 
y, especialmente con el “aberratio ictus”. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 23, epígrafe 2. 
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Entre los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia consideran "esenciales" de 
la eximente de legítima defensa se encuentran la agresión ilegítima y: 

 
a) La proporcionalidad con el mal amenazante. 
b) La necesidad de defensa. 
c) La racionalidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 24. Las causas de exclusión de la antijuridicidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La agresión ilegítima y la necesidad de defenderse: elementos esenciales e inseparables de esta 
figura, configurándose como la esencia de la misma: "necesitas defensionis"; una agresión 
ilegítima que ponga en peligro bienes jurídicamente protegidos mediante un ataque actual o 
inminente, real, directo e injusto que, en principio, justifica la reacción del agredido tratando de 
defender sus derechos ilegítimamente puestos en peligro de tal suerte que, estando íntima y 
directamente relacionados los conceptos de "agresión ilegítima" y "necesidad de defensa", no 
será posible apreciar la primera cuando no concurra el segundo elemento porque la falta de 
necesidad de la defensa impide legalmente la aplicación de la eximente, completa o incompleta, 
llegando a configurar esa falta de necesidad un exceso extensivo o impropio en el que se 
anticipa la reacción al ataque previsto o previsible que aún no se ha producido, o se prorroga 
indebidamente por haber cesado la agresión. 
STS 7441/2006: Los requisitos legalmente exigidos para la aplicación de la circunstancia 
eximente de legítima defensa (art. 20.4º del Código Penal) , son: en primer lugar, la existencia 
de una agresión ilegítima, actual o inminente, previa a la actuación defensiva que se enjuicia; en 
segundo lugar, la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler esa agresión, 
que se integra en el ánimo de defensa que rige la conducta del agente, y se relaciona con la 
necesidad de la defensa por un lado y con la necesidad del medio concreto empleado en función 
de las circunstancias, por otro; y en tercer lugar, la falta de provocación suficiente por parte del 
propio defensor. 
Quizá el Tribunal buscaba levar a error al opositor al poner en la pregunta “doctrina y 
jurisprudencia”, pero no cabe duda alguna que son dos los requisitos esenciales (y no 
instrumentales) de la legítima defensa: la agresión ilegítima y la necesidad de defensa, mientras 
que la proporcionalidad del medio empleado es un requisito instrumental. 
 
La legítima defensa ha sido el objetivo de muchas explicaciones en las aulas de Jurispol, no solo 
cuando se ha explicado el tema 24 en profundidad, donde la legítima defensa se lleva el grueso 
del tiempo, sino que también ha sido analizado en casos prácticos realizados en clase y con 
ejemplos reales como el del famoso “Caso Tous”. 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 24, epígrafe 1.1 
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El autor de la Teoría normológica de la culpabilidad es: 
 

a) Werner Goldschmidt. 
b) Von Listz. 
c) Tesar y Kollman. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 25. Las causas de exclusión de la culpabilidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Dentro de un estudio de la filosofía general y teorías referidas al Derecho y los valores, 
Goldschmidt ha construido una compleja teoría que pretende dar cuenta del fenómeno jurídico, 
cuya construcción intelectual denomina Mundo Jurídico. Dentro de este análisis sostiene la 
comprensión trialista partiendo de los repartos de potencia e impotencia y al orden de los 
repartos (dimensión sociológica), denotando su captación lógica y neutral en una norma 
(dimensión normológica) y, contrastarla con la valoración de ambos desde el punto de vista de 
la justicia, valor superior dentro del plexo axiológico y al que debe tender todo orden jurídico 
(dimensión dikelógica). 

COMENTARIO: 
 

 
 
Respecto a la reincidencia, es correcto afirmar que: 
 

a) A los efectos de reincidencia se computarán los antecedentes penales por delitos leves. 
b) A los efectos de reincidencia se computarán los antecedentes penales cancelados o que 
debieran serlo. 
c) A los efectos de reincidencia no se computarán los antecedentes penales por delitos leves. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 26. Las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Pregunta incluida en el temario. Tema 26, epígrafe 2.8 
 

 
De los siguientes principios no es regla doctrinal o jurisprudencial para resolver 
un concurso de leyes: 

 
a) El Principio de Subsidiariedad.  
b) El Principio de Alternatividad. 
c) El Principio de Consumación. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 28. Unidad y pluralidad de delitos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Recordemos que el art. 8 dispone que "los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a 
dos o más preceptos de este Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán 
observando las siguientes reglas:  

1ª) El precepto especial se aplicará con preferencia al general.  

2ª) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare 
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible.  

3ª) El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 
infracciones consumidas en aquél.  

4ª) En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que 
castiguen el hecho con pena menor". 

COMENTARIO: 
Destacado tanto en el temario como en las clases y preguntas de test: 
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El vigente Código Penal, en su artículo 31 quinquies, apartado 1, señala que: 
 

a) Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas serán 
aplicables: al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, y a aquellas otras que ejerzan potestades 
públicas de soberanía o administrativas. 
b) Las disposiciones relativas a la ·responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán 
aplicables: al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades 
públicas de soberanía o administrativas. 
c) Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas solo se 
aplicarán: al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 
Organismos reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 
organizaciones internacionales de derecho público y a aquellas otras que ejerzan potestades 
públicas de soberanía o administrativas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Art. 31 quinquies “1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e 
institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, 
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a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan 
potestades públicas de soberanía o administrativas.  
2. En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten 
servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas 
en las letras a) y g) del apartado 7 del art. 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o 
tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, 
administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad 
penal.” 

COMENTARIO: 
Destacado tanto en el temario como en las clases TODOS los aspectos preguntables acerca de 
las personas jurídicas y las modificaciones que se implementaron en nuestro CP en el año 2010 
acerca del axioma Societas Delinquere Non Potest. 

 
 
La cuota diaria, en el caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, tendrá 
un mínimo de: 

 
a) 20 euros. 
b) 15 euros. 
c) 30 euros. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Art. 50 CP “4. La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el 
caso de las multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un 
mínimo de 30 y un máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración 
por meses o por años, se entenderá que los meses son de treinta días y los años de trescientos 
sesenta”. 

COMENTARIO: 
Destacado tanto en el temario como en las clases TODOS los aspectos preguntables acerca de 
estos temas. 
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En relación con el delito de utilización de ingeniería genética para producir armas 
biológicas, el vigente Código Penal establece que: 

 
a) Se trata de un delito especial propio. 
b) Es un delito de resultado, siendo necesario que se utilicen las armas biológicas. 
c) El bien jurídico protegido es el genotipo del sujeto pasivo al que se le han producido 
limitaciones o enfermedades físicas o psíquicas en sus descendientes. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 30. Del homicidio y sus formas. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Es cierto que la respuesta b) acerca de que nos encontramos ante un delito de resultado es 
correcta en parte, pues sí que nos encontramos ante un delito de resultado (como explicamos 
en nuestro temario), pero para la consumación del tipo, no hace falta el uso de dichas armas. 
Respecto de la respuesta c) tampoco es cierta porque como explicamos en el temario de Jurispol 
“El bien jurídico: la mayoría de la doctrina entiende que el bien jurídico protegido por estos tipos 
está representado por la inalterabilidad e intangibilidad genética, es decir, por la integridad del 
patrimonio genético humano. Se trata de preservar el procedimiento natural de la creación de 
la identidad genética del ser humano frente a posibles intervenciones artificiales, que atenten 
contra la autenticidad de la individualidad humana”. 
El tipo subjetivo está constituido por el dolo, es decir, por la conciencia y voluntad de realizar la 
fecundación de un óvulo humano. Conceptual y teóricamente cabrían todas las clases de dolo, 
pero de hecho el autor obrará siempre con dolo directo. La tipicidad queda excluida únicamente 
cuando la fecundación se realiza con fines de procreación humana; mientras que se dará el tipo 
cuando aquélla se realice con cualquier otra finalidad distinta. 

41 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

COMENTARIO: 
Pregunta incluida en el temario. Tema 30, epígrafe 6.2 

 
 

 
En el delito de detención ilegal, cometido por autoridad o funcionario público, el 
tipo básico requiere que la detención se realice fuera de los casos permitidos 

por la Ley, y además: 
 
a) Con una duración superior a tres días. 
b) Sin mediar causa por delito. 
c) Sin dar razón del paradero de la persona detenida. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 31. Delitos contra la libertad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La respuesta a) hace referencia a los requisitos que exige el delito de detención ilegal para 
atenuar la pena del sujeto, pero no para el tipo básico como indica el texto de la pregunta. 
Por su parte, la respuesta c) hace referencia a uno de los agravantes de este delito, 
concretamente el dispuesto en el art. 166 CP (también destacado en nuestro temario): 

 
COMENTARIO: 

Destacado tanto en el temario como en las clases y preguntas de test TODOS los aspectos 
preguntables acerca de estos temas. 
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En los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, el que los hechos se 
hubieren cometido por la actuación conjunta de dos o más personas, es un supuesto 

agravado de los delitos de: 
 
a) Agresiones sexuales, abusos sexuales, y abusos y agresiones sexuales a menores de 
dieciséis años. 
b) Agresiones sexuales, abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años, y 
prostitución de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. 
c) Solo se contempla para las agresiones sexuales. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 32. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Empecemos indicando que los delitos de agresión sexual (art. 178 CP), así como la violación (art. 
179 CP), sí que castigan como agravante de sus respectivos tipos básicos, la actuación conjunta 
de dos o más personas (art. 180.1.2ª CP). 
En segundo lugar, observamos que los delitos de abusos sexuales (art. 181 y 182 CP) se agravan 
solo cuando los actos consistan en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de 
miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, PERO TAMBIÉN si 
concurriera la circunstancia 3.ª, o la 4.ª, de las previstas en el art. 180.1, pero no contempla la 
2ª como habíamos indicado. 
Por último, los abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años (art. 183 y ss CP), sí que 
agrava también la conducta de la acción conjunta de dos o más personas, art. 183.4.b) CP). 

COMENTARIO: 
En nuestro temario se destacan todas las circunstancias modificativas de la responsabilidad 
penal de todos los tipos penales, y de igual modo, el objeto de esta pregunta de test: 
De hecho, ya hemos destacado que esa circunstancia agravante ha sido objeto de examen en 
otras ocasiones (recuerde que nuestro temario indica las preguntas oficiales que han salido en 
años anteriores): 
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Son graves las injurias consistentes en imputación de hechos, cuando: 
 

a) Se realizan por precio, promesa o recompensa. 
b) Se realizan con publicidad. 
c) Se realizan con temerario desprecio hacia la verdad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 33. De la omisión del deber de socorro. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Nuestro Código Penal aprobado por LO 10/95 de 23 de noviembre establece claramente cuando 
las injurias consistentes en imputaciones de hechos deben considerarse graves, de forma que el 
artículo 208 define lo que son las injurias: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la 
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación”.  
Para después aclarar que: “Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su 
naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173”. 
Y, finalmente, en el último de sus apartados, se da respuesta a la pregunta planteada por el 
Tribunal: “Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, 
salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio 
hacia la verdad”. 
Como puede observar, la respuesta a) no es ningún agravante de este delito (sí de los delitos 
contra la vida como sabe), y la respuesta b) hace referencia a la circunstancia agravante de este 
delito, PERO NO al carácter de grave que enuncia la pregunta para diferenciar el delito del delito 
leve. 
Artículo 209 CP “Las injurias graves hechas con publicidad…”. 

COMENTARIO: 
En clase se ha insistido en la diferenciación del delito de calumnia con el delito de injuria y, 
además se ha hablado de las excepciones del art. 173.4. Además, el último párrafo que da 
respuesta a esta pregunta ha sido muy comentado y debatido en clase ya que consiste en la 
imputación de hechos, similitud que tiene con el delito de calumnias (hechos delictivos). 
Pregunta literal del temario. Tema 33, epígrafe 3.2 
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Según el vigente Código Penal, la Administración desleal: 
 

a) Es un delito societario. 
b) Es un delito patrimonial. 
c) Es un delito contra la administración de justicia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La respuesta c) claramente no era correcta. 
Los delitos societarios, están regulados en el Capítulo XIII del CP, arts. 290 al 297). 
Si bien es cierto, que la respuesta a) es un delito patrimonial, al igual que otros muchos, como 
el hurto, estafa… no es correcto individualizar el delito de la Administración desleal del art. 252 
CP como un delito societario. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en nuestro temario.  
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Será un delito de robo y hurto de uso de vehículos, recogido en el artículo 244 del 
vigente Código Penal: 

 
a) En el caso de que el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido, siempre y cuando 
la restitución sea de forma directa en un plazo no superior a 48 horas. 
b) Cuando el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido de forma directa o 
indirecta, en un plazo no superior a 72 horas. 
c) Cuando el vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido de forma directa o 
indirecta, en un plazo no superior a 48 horas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Pregunta literal del temario de Jurispol. 
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En el hecho delictivo de "informar favorablemente instrumentos de planteamiento, 
proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o 

la concesión de licencias ilegales, es decir, contrarias a las normas de ordenación territorial 
o urbanística vigentes", recogido en el vigente Código Penal, ¿quién puede ser sujeto activo? 
 
a) Cualquier persona física y autoridad o funcionario público. 
b) Tanto las personas físicas como jurídicas, y autoridad o funcionario público. 
c) Únicamente lo pueden ser autoridad o funcionario público. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 35. Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la protección del 
patrimonio histórico y del medio ambiente. De los delitos contra la seguridad colectiva. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La Costa del Sol ha sido una zona donde Jueces y Tribunales han adquirido una consolidada 
experiencia con esta figura delictiva. La respuesta a esta pregunta la encontramos en el art. 320 
del CP que se compone de dos apartados. 
1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado 
favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, 
reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de 
ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado 
la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter 
obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, 
con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro 
meses. 
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o 
como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de 
los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 
construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a 
sabiendas de su injusticia. 
Puede pensarse que el Tribunal quería inducir a error al opositor, confundiéndolo con los ilícitos 
penales recogidos en el art. 319 del Código Penal, pero el artículo 320, delito especial, solo 
puede llevarse a cabo por autoridades o funcionarios públicos. 

COMENTARIO: 
Tanto las figuras delictivas del art. 319 como la del 320 han sido ampliamente analizadas en 
clase, poniendo ejemplos reales como puede ser el famoso “Caso Malaya”, además se indicaron 
los elementos diferenciadores entre este tipo de prevaricación urbanística y la prevaricación 
administrativa del artículo 404 del CP. También se han trabajado en clase casos prácticos 
relacionados con el art. 319.1 y 319.2 y su distinción con el art. 320, aquí ahora preguntado. 
Pregunta literal del temario. Tema 35, epígrafe 1.1 
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El artículo 388 del vigente Código Penal recoge una cláusula de reincidencia 
internacional al señalar que la condena de un Tribunal extranjero será equiparada 

a las sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia. Dicha 
cláusula solo es de aplicación a los delitos de: 
 
a) Falsificación de papel moneda de curso legal. 
b) Falsificación de moneda nacional y de otros países de la Unión Europea. 
c) Falsificación de moneda y de sellos de correos o efectos timbrados. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 36. De las falsedades. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El artículo 388 del Código Penal establece que: “La condena de un Tribunal extranjero, impuesta 
por delito de la misma naturaleza de los comprendidos en este capítulo, será equiparada a las 
sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o pudiese serlo con arreglo al Derecho español”. 
De esta forma, es aplicable tanto para el delito de falsificación de moneda, art. 386 del CP 
(definición de moneda recogida en el artículo 387: “A los efectos del artículo anterior, se 
entiende por moneda la metálica y el papel moneda de curso legal y aquella que previsiblemente 
será puesta en curso legal. Se equipararán a la moneda nacional las de otros países de la Unión 
Europea y las extranjeras. Se tendrá igualmente por moneda falsa aquella que, pese a ser 
realizada en las instalaciones y con los materiales legales, se realiza incumpliendo, a sabiendas, 
las condiciones de emisión que hubiere puesto la autoridad competente o cuando se emita no 
existiendo orden de emisión alguna”) como al delito de falsificación de sellos y efectos 
timbrados, tipificado en el artículo 389 del Código Penal, ambos recogidos en el Capítulo I, del 
Título XVIII como exige el art. 388 al que hacen referencia en la pregunta.  

 
La reincidencia internacional y, específicamente la reincidencia internacional en el tráfico de 
moneda ha sido detalladamente explicada en clase y, además, se ha indicado a los alumnos que 
era una pregunta susceptible de caer por las particularidades y trascendencia de la misma.  
 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 36, epígrafe 1.1 
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La autoridad o funcionario público que abandonare su destino, con el propósito 
de no impedir cualquiera de los delitos contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico, se castigará por el tiempo establecido en el artículo 407 del vigente Código 
Penal con: 
 
a) Pena de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.  
b) Pena de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. 
c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 37. Delitos contra la Administración Pública. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Si atendemos al contenido literal del artículo 407 de nuestro Código Penal podemos observar 
que castiga, en su apartado primero, “A la autoridad o funcionario público que abandonare su 
destino con el propósito de no impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos 
en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e 
inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera 
realizado el abandono para no impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la 
pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años”. 
Como puede observarse, el artículo establece una pena distinta si el abandono de destino se 
lleva a cabo con el propósito de no impedir o no perseguir los delitos comprendidos en los Títulos 
XXI (Delitos contra la Constitución), Título XXII (Delitos contra el Orden Público), Título XXIII (De 
los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa 
Nacional) y Título XXIV (Delitos contra la Comunidad Internacional), en cuyo caso se castiga con 
pena de prisión e inhabilitación absoluta a la pena que se impone en el caso de que el abandono 
de destino se lleva a cabo con el propósito de no impedir o no perseguir cualquier otro delito, 
que se castiga con pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.  
La pregunta indica que la autoridad o funcionario público abandona su destino, con el propósito 
de no impedir cualquiera de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, por lo 
tanto, delitos de los comprendidos en el Título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden 
socioeconómico).  
Bien es cierto que el hecho de que el Tribunal en su pregunta haya introducido los delitos contra 
el patrimonio y el orden socioeconómico para llevar a error al opositor ya que existen delitos de 
distinta naturaleza en los que aparecen los delitos patrimoniales o contra el orden 
socioeconómico.  
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Teniendo en cuenta la situación social actual en determinadas partes de España, se profundizó 
en clase sobre este tipo de delitos y, además de mostrarse en pantalla, se le indicó al alumno, 
en varias ocasiones que, en el caso de caer una pregunta tipo test sobre el artículo 407 del 
Código Penal, deberían memorizar que existe una distinción en la pena a imponer, sean los 
delitos de un tipo o de otro.  

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 37, epígrafe 2.1 

 
 
Dentro de los delitos de quebrantamiento de condena el "favorecimiento a la 
evasión" castiga al "particular que proporcione la evasión a un condenado, preso o 

detenido, bien del lugar en que esté recluido, bien durante su conducción". Se contempla 
además un supuesto agravado siempre que: 
 
a) Se haga uso de violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas o tomando 
parte en motín. 
b) Se emplee al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o 
soborno. 
c) El culpable fuera abogado, procurador o personal al servicio de la Administración 
de Justicia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 38. Delitos contra la Administración de Justicia. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en el artículo 470 del Código Penal, el cual 
establece que:  
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“1. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar 
en que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a un año y multa de doce a veinticuatro meses. 
2. Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o 
soborno, la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. 
3. Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará con la pena 
de multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer tan sólo las 
penas correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias ejercidas”. 
Como puede observarse, existe un tipo básico, recogido en el apartado primero del artículo 
mencionado cuyo sujeto activo de la acción son los particulares que, como verbo nuclear del 
tipo, proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en que esté 
recluido, bien durante su conducción, como claramente establece la pregunta y, en el punto 
segundo se establece un subtipo agravado cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1. Se empleara violencia al efecto o intimidación en las personas. 
2. Fuerza en las cosas. 
3. Soborno. 

El Tribunal ha insertado esta pregunta en el examen porque sabía que, a la mayoría de los 
opositores le haría dudar que, entre las agravantes del tipo, se encontrase el soborno ya que, es 
común encontrar en otros tipos delictivos, como puede ser el allanamiento de morada o la 
realización arbitraria del propio derecho, agravados por violencia, intimidación o fuerza en las 
cosas, pero el soborno, llevaría a muchos a pensar y, finalmente, así ha sido. 
 
Este delito presenta una característica muy común y es que, prácticamente cierra la explicación 
del tema 38, por lo que en las clases de Jurispol se mostraron las diapositivas explicativas de 
este delito y, además se recalcó el soborno como agravante, ya que no aparecía como agravante 
específica en otros tipos delictivos o rara vez podría aparecer, y además, se pusieron varios 
ejemplos basados en series de televisión como puede ser Vis a Vis u otras series como Orange 
Is the New Black.  

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 38, epígrafe 8.3 

 
 

 
El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad 
en su testimonio: 

 
a) Comete un delito de falso testimonio. 
b) Comete un delito contra las Cortes Generales. 
c) Comete un delito contra las Instituciones del Estado. 

 
 

NIVEL DE DIFICULTAD 
DIFÍCIL 

Tema 39. Delitos contra la Constitución. 
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Dentro del tema 39 de la Convocatoria, podemos encontrar los Delitos contra la Constitución y, 
concretamente, los delitos contra las Instituciones del Estado. Analicemos pues, el art. 502 del 
Código Penal: 
“1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de 
comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea 
Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. 
Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de 
empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 
2. En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del 
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades 
Autónomas, negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que éstos 
solicitaren o dificultando su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria 
para tal investigación. 
3. El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su 
testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 
meses”. 
Sin ningún género de dudas, el Tribunal ha introducido esta pregunta porque induce a error al 
opositor ya que incluye palabras que hacen referencia a otros delitos tales como: 
“desobediencia” en el apartado primero, “obstaculizar” en el apartado segundo o, “falso 
testimonio”, en el tercer apartado, en este caso, la pregunta que analizamos.  
La particularidad de este delito recae en que el falso testimonio se lleva a cabo ante una 
Comisión Parlamentaria de Investigación legalmente convocada, motivo por el cual, el bien 
jurídico protegido, en este caso, concreto, no es el buen funcionamiento de la Administración 
de Justicia, sino el adecuado cumplimiento, como llamarían algunos autores, al mandado 
constitucional y, concretamente a las Instituciones del Estado.  
 
La situación social actual que vive España ha llevado a que los profesores de Jurispol incidieran 
en determinados delitos y, como no podía ser de otra manera se ha incidido en delitos contra 
las Instituciones del Estado, de Rebelión, de Sedición, Orden Europea de Detención y Entrega, 
extradición, etc.  

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 39, epígrafe 3.1 

 
 
En relación a los delitos contra el orden público, señale cuántas armas se deben 
fabricar, comercializar o reunir para que se considere delito de depósito de armas 

de fuego reglamentadas del artículo 567 del vigente Código Penal: 
 
a) Más de cinco armas de fuego reglamentadas, aun cuando se hallen en piezas 
desmontadas. 
b) Cinco o más armas de fuego reglamentadas, solo si se encuentran montadas. 
c) Cinco o más armas de fuego reglamentadas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MEDIO 

Tema 40. Delitos contra el orden público. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

El art. 567.3 del Código Penal establece: “Se considera depósito de armas de fuego 
reglamentadas la fabricación, comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun 
cuando se hallen en piezas desmontadas”. 
 
Este artículo ha sido analizado por los profesores de Jurispol en innumerables ocasiones y, más 
concretamente, el apartado tres, repitiendo hasta en quince ocasiones y en un tono elevado de 
voz que, para que se produzca un depósito de armas de fuego reglamentadas se necesitan cinco 
o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. Pregunta muy muy muy 
probable, así se indicó a nuestros alumnos de Jurispol.  

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 40, epígrafe 1.5.2 

 
 
Los Jueces y Tribunales podrán corregir la aplicación o interpretación del 
ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores: 

 
a) Solo cuando tengan conocimiento de vulneración de derechos fundamentales. 
b) Solo cuando administren justicia en virtud de un recurso. 
c) Solo cuando así lo requiera el Ministerio Fiscal. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 41. La potestad jurisdiccional. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En virtud del principio de independencia judicial, únicamente se puede hablar de “corregir la 
interpretación” hecha por un Tribunal inferior, en virtud de un recurso. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en las clases y analizada en detalle todo lo que concierne a la fase devolutiva. 
Tema 41, epígrafe 4.5 

 
 

 
Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto 
del que la haya ordenado, éste encomendará su cumplimiento por medio de: 

 
a) Suplicatorio, providencia o mandamiento. 
b) Exhorto, suplicatorio o testimonio. 
c) Suplicatorio, exhorto o mandamiento. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 42. El proceso penal. 
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La pregunta está haciendo referencia al auxilio judicial, regulado en el artículo 184 de la LECRim,  
“Cuando una diligencia judicial hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal distinto del que 
la haya ordenado, éste encomendarásu cumplimiento por medio de suplicatorio, exhorto o 
mandamiento. 
Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija a un Juez o Tribunal superior en grado; la de 
exhorto, cuando se dirija a uno de igual grado, y la de mandamiento o carta-orden, cuando se 
dirija a un subordinado suyo”. 

COMENTARIO: 
Explicada en el temario cuando hacemos referencia al exhorto cuando la entrada y registro es 
en otro partido judicial. 

 
 
Las comunicaciones de las Cortes Generales con el Ministerio Fiscal se realizan a 
través: 

 
a) Del Fiscal General del Estado. 
b) Del Ministro de Justicia. 
c) De los Presidentes de las Cámaras. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 43. Las partes en el proceso penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
artículo 10  

 
COMENTARIO: 

Pregunta explicada en las clases, así como en preguntas de test de la plataforma. 
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La policía judicial forma parte del Poder Judicial: 
 

a) No es cierto. 
b) Es cierto, para la policía judicial en sentido amplio, al estar incluido el artículo 126 en 
el Título VI -Del Poder Judicial- de la Constitución. 
c) Es cierto, pero solo las Unidades Adscritas a Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 43. Las partes en el proceso penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Esta pregunta no viene referenciada en ningún sitio de la legislación, pero se puede deducir ya 
que las unidades adscritas también lo son al Ministerio Fiscal y el Ministerio Fiscal no forma 
parte del Poder Judicial. El Poder Judicial lo forman únicamente Jueces y Magistrados, se deduce 
de la potestad jurisdiccional y de la nota de la exclusividad. 

COMENTARIO: 
 

 
 
En los procedimientos judiciales ante jueces o tribunales extranjeros, los Abogados del 
Estado para los actos de disposición de la acción procesal, deberán ser autorizados: 

 
a) Por orden del Ministro de Justicia, previo informe favorable del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 
b) Por orden de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y 
previa consulta al Ministerio de Justicia. 
c) Por orden del Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe favorable de la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y previa consulta al 
departamento, organismo o entidad interesados. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 43. Las partes en el proceso penal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Supuestos procesales de la actuación del Abogado del Estado en el ejercicio de sus funciones. 
Ejercicio de acciones por parte de los Abogados del Estado. 
Los Abogados del Estado no ejercitarán acciones ante ningún órgano jurisdiccional sin estar 
previamente autorizados para ello, con carácter general o singular, por la Abogacía General del 
Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, a excepción de aquellos supuestos tramitados 
con urgencia de los que el Abogado del Estado-Jefe informará inmediatamente a la Abogacía 
General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado para que ratifique la actuación 
realizada o acuerde el desistimiento. 
Los Abogados del Estado no ejercitarán ni autorizarán que se ejercite ninguna clase de acciones 
en nombre del Estado español, organismos u otras entidades sin estar autorizados previamente 
por orden del Ministro de Asuntos Exteriores, previo informe de la Abogacía General del Estado-
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Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y previa propuesta o consulta al departamento, 
organismo, entidad pública, sociedad mercantil estatal o fundación con participación estatal 
interesados. 
Real Decreto 997/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio 
Jurídico del Estado. 
Artículo 36 Ejercicio de acciones: 1. Los Abogados del Estado no ejercitarán acciones ante ningún 
órgano jurisdiccional sin estar previamente autorizados para ello, con carácter singular o 
general, por la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado. 
2. Quedan excluidos del requisito de la autorización previa los supuestos de urgencia, de los que 
el Abogado del Estado-Jefe dará inmediata razón a la Abogacía General del Estado-Dirección del 
Servicio Jurídico del Estado para que ratifique la actuación realizada o acuerde el desistimiento 
en su caso. 
3. Los Abogados del Estado no ejercitarán ni autorizarán que se ejercite ninguna clase de 
acciones en nombre del Estado español, organismos u otras entidades en el ámbito del artículo 
31 de este reglamento sin estar autorizados previamente por orden del Ministro de Asuntos 
Exteriores, previo informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del 
Estado, y previa propuesta o consulta al departamento, organismo, entidad pública, sociedad 
mercantil estatal o fundación con participación estatal interesados. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada expresamente en nuestro temario. Tema 43 epígrafe 4. 

 
 
La Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad 1/2017, por la que se actualiza 
el "Protocolo de actuación policial con menores", señala que la especialización 

policial en materia de menores en la Policía Nacional se integra en: 
 
a) Los Grupos de Menores (GRUME), integrados en las Brigadas Provinciales de Policía 
Judicial y Comisadas Locales, apoyados por la UFAM Central de la Comisaría General de 
Policía Judicial. 
b) Las Unidades de Atención Familia y Mujer (UFAM) existentes en todas las Brigadas 
Provinciales de Policía Judicial y Comisarías locales, apoyados por la UFAM Central de la 
Comisaría General de Policía Judicial. 
c) Los Grupos de Menores (GRUME), integrados en las Comisarías Provinciales y Locales y 
que serán apoyados por la UFAM Central. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 44. Medidas cautelares personales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el ámbito del Cuerpo de Policía Nacional los especialistas en materia de menores se integran 
en las UFAM existentes en todas las Brigadas Provinciales de PJ y Comisarias Locales, apoyados 
por UFAM Central de la CGPJ. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada literalmente en el temario. Tema 44 epígrafe 4.2 
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En la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas las medidas 
de investigación deben ser proporcionadas; para ponderar los intereses en conflicto, 

la valoración del interés público se basará, entre otros elementos, en: 
a) La situación de vulnerabilidad de las víctimas. 
b) La existencia de banda o grupo organizado. 
c) La intensidad de los indicios existentes. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 45. Medidas instrumentales judiciales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
 
Art. 588 bis a Principios rectores LECrim 
 
1. Durante la instrucción de las causas se podrá acordar alguna de las medidas de investigación 
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. 
2. El principio de especialidad exige que una medida esté relacionada con la investigación de un 
delito concreto. No podrán autorizarse medidas de investigación tecnológica que tengan por 
objeto prevenir o descubrir delitos o despejar sospechas sin base objetiva. 
3. El principio de idoneidad servirá para definir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la 
medida en virtud de su utilidad. 
4. En aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la 
medida: 

a) cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, 
otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o 
encausado e igualmente útiles para el esclarecimiento del hecho, o 
b) cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho investigado, la determinación 
de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la localización de los efectos del 
delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida. 

5. Las medidas de investigación reguladas en este capítulo solo se reputarán proporcionadas 
cuando, tomadas en consideración todas las circunstancias del caso, el sacrificio de los derechos 
e intereses afectados no sea superior al beneficio que de su adopción resulte para el interés 
público y de terceros. Para la ponderación de los intereses en conflicto, la valoración del interés 
público se basará en la gravedad del hecho, su trascendencia social o el ámbito tecnológico de 
producción, la intensidad de los indicios existentes y la relevancia del resultado perseguido con 
la restricción del derecho. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en nuestro temario. Tema 45, epígrafe 3.3 
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La Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, crea 
la entonces Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia de Género, hoy 

Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que depende del: 
 
a) Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado 
de Servicios Sociales e Igualdad. 
b) Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Sociales e Igualdad. 
c) Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, a través de la Secretaría de Estado de 
Igualdad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Delegación del gobierno para la violencia de género: dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios 
sociales e igualdad, y en concreto de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se 
integra la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. 

COMENTARIO: 
Explicada literal en el tema 46, epígrafe 5.1 

 
 
La Instrucción 5/2008 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que modifica la 
Instrucción 10/2007, por la que se aprueba el "Protocolo para la Valoración Policial 

del Nivel de Riesgo de Violencia contra la Mujer en los Supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal"; 
recientemente modificada por la Instrucción 7/2016 de la SES, por la que se aprueba el 
"Protocolo para la Valoración Policial del Nivel de Riesgo de Violencia de Género (en los 
supuestos de la Ley Orgánica 1/2004) y de gestión de la seguridad de las víctimas", 
establece como niveles de Riesgo: 
 
a) Bajo, Medio, Alto y Extremo. 
b) No apreciado, Bajo, Moderado, Alto y Extremo. 
c) No apreciado, Bajo, Medio, Alto y Extremo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El Sistema VioGén asignará automáticamente uno de los siguientes niveles de riesgo: "no 
apreciado", "bajo", "medio", "alto" o "extremo", que podrá ser modificado por los agentes al 
alza si hay nuevos indicios. 

− Los niveles de riesgo "bajo", "medio", "alto" y "extremo", implicarán que el caso 
permanezca en la situación de "activo" en el Sistema VioGen. 
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− En el nivel de riesgo "no apreciado", los agentes pueden cambiar los casos a la situación 
de "inactivos", siempre que no tengan medidas judiciales de protección en vigor, en tal 
supuesto, permanecerán en activo. 

 

 
COMENTARIO: 

Pregunta explicada literal en nuestro temario, así como en las clases presenciales. Tema 46, 
epígrafe 5.2 

 
 
Según Real Decreto 2/2006, por el que se establecen normas sobre prevención 
de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de 

Policía, no es una función de los Delegados de Prevención dentro de su ámbito territorial: 
 
a) Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los funcionarios. 
b) Recibir información de las actividades de prevención y protección desarrollados por 
el Servicio de Prevención. 
c) La información y formación de los funcionarios y de sus representantes. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Funciones de los delegados de prevención: 

− Colaborar con los órganos de la DGP en la mejora de la acción preventiva. 
− Promover y fomentar la cooperación de los funcionarios en el cumplimiento de la 

normativa sobre prevención de los riesgos laborales que se establezca para las funciones 
de policía. 

− Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo que 
sean necesarias para el ejercicio de sus funciones. 

− Ser informados sobre los daños producidos en la salud de los funcionarios. 
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− Recibir información de las actividades de prevención y protección desarrolladas por el 
Servicio de Prevención. 

− Realizar visitas a las dependencias policiales, previa comunicación al Jefe de las mismas, 
para ejercicio de las labores de vigilancia y control del estado de las condiciones de 
trabajo, pudiendo entrevistarse con los funcionarios durante la jornada laboral de 
manera que no se altere el normal desarrollo del servicio policial. 

− Solicitar a los responsables de los órganos policiales centrales o periféricos la adopción 
de medidas de carácter preventivo para mejorar los niveles de protección de la seguridad 
y salud de los funcionarios. Los responsables de los órganos policiales deberán dar 
repuesta expresa a dicha solicitud o informar sobre el trámite dado a ésta. 

− Ejercer la labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de 
prevención de riesgos laborales, pudiendo acompañar a los técnicos de prevención en 
las evaluaciones de riesgos que realicen, así como en las visitas y verificaciones que 
hagan a los centros de trabajo, y formularles las observaciones que estimen oportunas. 

COMENTARIO: 
Pese al hecho de que esta pregunta estaba bien explicada en las clases, así como destacada en 
el temario y en las preguntas de test de Jurispol, consideramos que la misma debe ser calificada 
con dificultad media por lo complicado que resulta memorizar toda esa información. 
Pregunta literal del tema 47, epígrafe 13.3 

 
 
Las funciones del personal que lleva a cabo las tareas de prevención de riesgos 
laborales en relación con lo determinado en el Real Decreto 67/201O, sobre 

adaptación de prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado se 
clasifican en: 
 
a) Funciones de nivel básico, intermedio y superior. 
b) Funciones de nivel ordinario, medio y superior. 
c) Funciones de nivel ordinario, básico y medio. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Pregunta literal del temario. Tema 47, epígrafe 12.5 

 
 

 
La Ley 31/95, de prevención de Riesgos Laborales constituye la transposición en 
nuestro país: 

 
a) Del Acuerdo marco de la UE 89/319. 
b) De la Directiva Marco 89/391/CEE. 
c) De la Directiva Marco 89/319/CEE. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Pese al hecho de que consta en el temario, estas preguntas de fechas, a nuestro juicio, son de 
una MUY DIFÍCIL extrema para el opositor. 
Pregunta literal del temario. Tema 47, epígrafe 10.3 
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Ciencias Sociales 
 

 
El falansterio, sistema utópico ideado por Charles Fourier, puede identificarse como: 
 

a) Un sistema basado en una asociación libre de personas en una gran cooperativa de 
producción y consumo. 
b) Un sistema social en el que se considere por igual a propietarios y no propietarios. 
c) Un sistema social comunitario. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento político y social contemporáneo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Charles Fourier ideó los falansterios como unidades de producción y consumo basadas en el 
cooperativismo integral por libre asociación de sus miembros para la producción y consumo. 

COMENTARIO: 
Explicado en el temario, tema 48, epígrafe 2. 
Los socialistas utópicos tuvieron en común una serie rasgos, en gran medida influidos por las 
ideas de ROUSSEAU: 

− La importancia de la naturaleza estaba muy presente en sus ideales, aunque ello no fue 
obstáculo para que fuesen favorables a la industrialización y el maquinismo. 

− Dedicaron sus esfuerzos a la creación de una sociedad ideal y perfecta, en la que el ser 
humano se relacionase en paz, armonía e igualdad. 

− Sus metas habrían de alcanzarle mediante la simple voluntad de los hombres, es decir, 
pacíficamente, de ahí que sus seguidores se opusieran a las revoluciones y a acciones 
como la huelga. 

− Pusieron al descubierto y denunciaron los perniciosos efectos del capitalismo, pero no 
investigaron sobre sus causas profundas. 

− Con el fin de paliar las injusticias y desigualdades emprendieron diversos planes, en los 
que primaron la solidaridad, la filantropía y el amor fraternal. 

 
Entre sus primeros teóricos se encontraban el aristócrata francés Conde SAINT-SIMON, Charles 
FOURIER y el empresario británico Robert OWEN, los cuales se oponían al capitalismo por 
razones éticas y prácticas: el capitalismo era injusto, explotaba a los trabajadores y permitía a 
los ricos incrementar sus rentas.  

 
 

El racismo sutil se caracteriza por·una defensa de los va lores tradicionales, 
tratándose de la exageración de las diferencias culturales y la ausencia de 

sentimientos- positivos hacia los miembros del exogrupo: 
 
a) Es correcto. 
b) Corresponde con el racismo simbólico. 
c) Hace referencia al racismo aversivo. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento político y social contemporáneo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
SEGÚN EL LIBRO: Del prejuicio al racismo: perspectivas psicosociales. 
Escrito por Santiago Yubero Jiménez, Carmen Huici, Miguel Moya, Juan A. Pérez, José Valencia, 
Elisa Larrañaga, Tomás Fernández. 
RACISMO SUTIL: el racismo sutil tiene carácter encubierto y es típico de todas las formas de 
racismo moderno. Se caracteriza por los siguientes factores: la defensa de los valores 
tradicionales, que implica la acusación a los miembros de las minorías de no actuar en formas 
aceptables, es decir no atenerse a las normas y valores de la mayoría. El segundo componente 
consiste en la exageración de las diferencias culturales. No se apela a factores genéticos sino a 
diferencias culturales. El tercer componente lo constituye la negación de las respuestas 
emocionales positivas hacía los miembros del exogrupo. No se trata de manifestar 
sentimientos negativos hacia los miembros de la minoría sino, de forma más indirecta, de no 
expresar afecto positivo. 
Parece que hayan sacado la pregunta de este texto... 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 48 epígrafe 11.2 

 
 
En relación con el Comité de Derechos Humanos se puede afirmar que: 
 

a) Se estableció con arreglo al artículo 28 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 
b) Entre sus funciones se encuentra recibir y examinar denuncias de los particulares. 
c) Los miembros eligen a la Mesa del Comité por un mandato de tres años. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 49. Derechos Humanos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
El citado Comité se estableció con arreglo al Art. 28 pero del Pacto Internacional para los 
Derechos Políticos y Civiles, no del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. 
Por otro lado en cuanto a la respuesta c) sería un período de 4 años como indica el temario. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 49, epígrafe 2.3 
Por eliminación basada en los conocimientos que ofrece el temario de Jurispol, podía saberse la 
correcta. 
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Con relación al Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, todo 
Estado Parte podrá denunciarlo en cualquier momento mediante notificación escrita 

dirigida al: 
 
a) Secretario General de las Naciones Unidas. 
b) Subcomité para la prevención contra la tortura. 
c) Secretario de la Asamblea General. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 49. Derechos Humanos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Art. 33 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: 
1. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante 
notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas quien informará 
seguidamente a los demás Estados Partes en el presente Protocolo y la Convención. La denuncia 
surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el 
Secretario General. 
2. Esta denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le impone el presente 
Protocolo con respecto a cualquier acción o situación ocurrida antes de la fecha en que haya 
surtido efecto la denuncia o las medidas que el Subcomité para la Prevención haya decidido o 
decida adoptar en relación con el Estado Parte de que se trate, ni la denuncia entrañará tampoco 
la suspensión del examen de cualquier asunto que el Subcomité para la Prevención haya 
empezado a examinar antes de la fecha en que surta efecto la denuncia.  
3. A partir de la fecha en que surta efecto la denuncia del Estado Parte, el Subcomité para la 
Prevención no empezará a examinar ninguna cuestión nueva relativa a dicho Estado. 

COMENTARIO: 
Preguntada explicada en nuestro temario. Tema 49 epígrafe 5.1 
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En el Sistema Nervioso Central existen tres tipos de células gliales: 
 

a) Células de Schwan, microglías y astrocitos. 
b) Astrocitos, neuronas de proyección e interneuronas. 
c) Astrocitos, microglías y oligodendrocitos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el SNC existen tres tipos de células gliales: astrocitos, oligodendrocitos y microglía.  
Las células de Schwann constituyen las células de soporte del Sistema Nervioso Periférico. 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 50, epígrafe 1.2 

 
 

 
Según su número de ramificaciones, las neuronas se clasifican como: 
 

a) Monopolares o multipolares. 
b) Unipolares o multipolares. 
c) Unipolares, bilaterales o multipolares. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Pregunta literal del temario, test y clases. Tema 50, epígrafe 1.1 
 

 
El desarrollo filogenético del cerebro consiste primariamente en un crecimiento 
telencefálico progresivo, con desplazamiento de las funciones integradoras 

superiores a esta región cerebral, proceso que se denomina: 
 
a) Rotación de los hemisferios. 
b) Telencefalización. 
c) Desplazamientos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En las fases tempranas del desarrollo embrionario se forma el tubo neural, constando primero 
de tres vesículas cerebrales primarias: prosencéfalo (cerebro anterior), mesencéfalo (cerebro 
medio) y rombencéfalo (cerebro posterior). 
Aproximadamente a las cinco semanas de gestación las vesículas primarias dan lugar a las 
vesículas cerebrales secundarias: el prosencéfalo da lugar al telencéfalo y el diencéfalo; el 
rombencéfalo da lugar al metencéfalo y mielencéfalo y el mesencéfalo se mantiene sin 
divisiones. Estas vesículas se seguirán desarrollando rápidamente para formar las estructuras 
principales del cerebro adulto, siendo precisamente el telencéfalo lo que se convierte en los 
hemisferios cerebrales donde se van a desarrollar los procesos cerebrales superiores. 
Así pues, la telencefalización es el proceso en el cual el prosoncéfalo empieza a tomar control 
de aquellas funciones del SN que hasta entonces estaban dirigidos por centro neurales 
filogéneticamente más primitivos (las funciones sensoriales y motoras en el hombre a diferencia 
de las especies animales se controlan en esos centros superiores gracias a este proceso.) 
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El procesamiento de la información realizado bajo el control del sujeto, de forma 
volitiva en función de expectativas cognitivas, requisitos de la tarea y/o metas 

planteadas, se denomina: 
 
a) Procesamiento arriba-abajo. 
b) Procesamiento abajo-arriba. 
c) Procesamiento guiado por los datos. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 51. La atención. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
A lo largo de la historia reciente de la Psicología Cognitiva se han propuesto diferentes modelos 
de procesamiento de información para explicar la actividad del sistema cognitivo humano 
(modelos procesamiento serial vs paralelo, procesamiento arriba-abajo vs abajo arriba, global 
vs analítico...) 

 La distinción entre procesamiento de arriba-abajo versus procesamiento de abajo-
arriba. En términos expresados por Lindsay y Norman (1972), el esquema de patrones 
de búsqueda visual y comparación se llama guiado por los datos (o de abajo-arriba) si las 
operaciones se ponen en acción por la llegada de datos sensoriales, esto es, 
el procesamiento se inicia por la captación  e información estimular y transcurre en 
suave y lógica progresión, elaborándose a través de sucesivas etapas de análisis, hasta el 
reconocimiento del estímulo. 

 El procesamiento guiado conceptualmente (o de arriba-abajo) es justamente lo 
contrario. Mientras que en el procesamiento guiado por los datos comienza con las 
señales sensoriales y acaba por las interpretaciones (ascendente o "abajo-arriba"), los 
sistemas guiados conceptualmente van en la dirección opuesta, esto es, parten de las 
interpretaciones y expectativas y acaban procesando los detalles o señales sensoriales.  

 
Ambas direcciones del procesamiento casi siempre tienen lugar juntas y cada una contribuye al 
análisis total. Se ha de combinar la información procedente de la memoria con la información 
procedente del análisis sensorial, las dos informaciones son necesarias y ninguna de ellas es 
suficiente por separado. 
En la pregunta como se hace referencia al procesamiento volitivo en función de las expectativas 
sería la opción a), además de que B y C significarían lo mismo. 

COMENTARIO: 
 

 
 
El número de estímulos o de objetos aislados que, comprendiéndolos, pueden 
percibirse simultáneamente en la observación concentrada se denomina: 

 
a) Ámbito de apercepción. 
b) Categorías de la apercepción. 
c) Ámbito del estímulo. 
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NIVEL DE DIFICULTAD 
MUY DIFÍCIL 

Tema 51. La atención. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Existe diferentes tipos de observación (como proceso perceptivo) atendiendo a diferentes 
criterios, así pues, según el número de observadores (individual y colectiva; Según el grado de 
participación del observador (participante y no participante); según el lugar donde se realice es 
de laboratorio o de campo; Según la amplitud de lo observado tendremos la observación global 
o exploratoria y la observación concentrada o focalizada... 
 
En la pregunta se nos pregunta por la observación concentrada haciendo referencia en a el 
numero de estímulos o de objetos aislados, que comprendiéndolos se pueden percibir siendo 
éste la definición del ámbito de apercepción. 

COMENTARIO: 
Explicado en el tema 58, epígrafe 2.6 en relación con las actitudes. 

 
 

 
Por el "Efecto Zeigarnik", que afecta a la memoria: 
 

a) Tendemos a recordar peor cuanto peor es nuestro estado emocional y físico. 
b) Tendemos a recordar mejor algunas partes de un elemento o su información relacionada 
que el elemento completo. 
c) Tendemos a recordar mejor las cosas relacionadas con tareas inacabadas o interrumpidas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 52. Estructura y procesos de memoria. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

A principios del siglo XX, una investigadora soviética llamada Bluma Zeigarnik estaba trabajando 
con el psicólogo Kurt Lewin cuando este le llamó la atención sobre algo muy curioso que había 
observado: los camareros parecían recordar mejor los pedidos de las mesas que aún no habían 
sido servidos o pagados que los de aquellas que ya se habían efectuado. 
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Este hecho hizo que la invetigadora se centrara en estudiar dicho efecto aplicado a la memoria, 
realizando un estudio en 1927 que hizo famoso el efecto Zeigarnik. En este experimento, una 
serie de voluntarios debían realizar sucesivamente una serie de 20 ejercicios, tales como 
problemas de matemáticas, y algunas tareas manuales. Pero a Bluma Zeigarnik no le interesaba 
el rendimiento de los participantes ni el éxito que tuvieran a la hora de emprender estas 
pequeñas pruebas. Simplemente, se centró en el efecto que tenía la interrupción de estas tareas 
en el cerebro de los participantes. 

Para ello, hizo que los participantes parasen de resolver las pruebas llegado cierto punto. 
Después, comprobó que estas personas recordaban mejor datos acerca de las pruebas que 
habían quedado a medias, independientemente del tipo de ejercicio que exigían para ser 
resueltas. 

Los estudios de Bluma Zeigarnik se encuadraron en la Teoría del campo de Kurt Lewin y tuvieron 
influencia en la teoría de la Gestalt. 

COMENTARIO: 
 

 
 
La extinción como un procedimiento para reducir una conducta: 
 

a) Es más lenta si la conducta está mantenida por reforzamiento continuo. 
b) Suspende el reforzador que ha seguido previamente a dicha conducta. 
c) Está basada en el condicionamiento clásico. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 53. El aprendizaje. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La extinción se puede dar tanto por omisión del EI en el C. Clásico como del reforzador en el 
operante o instrumental. 
 

a) La extinción en el condicionamiento clásico incluye presentaciones repetidas del 
estímulo condicionado sin el EI. 

b) En el instrumental u operante implica no volver a presentar el reforzador como una 
consecuencia de la respuesta operante 
 

El resultado es que la respuesta condicionada ya sea clásica o instrumental disminuye. 
 
Por todo ello la respuesta correcta es b); precisamente con un reforzamiento continuo se 
produce más rápida la extinción que con el intermitente. Por otro lado, no se basa en el proceso 
del condicionamiento clásico como hemos visto sólo. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el tema 53, epígrafe 1.2 
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Piaget distingue varias etapas del desarrollo cognitivo: 
 

a) Preoperacional, sensomotriz, de operaciones concretas y operaciones formales. 
b) Sensoriomotora, preoperacional, de operaciones concretas y de operaciones formales. 
c) Sensoriomotora, preoperatorio, operaciones formales y operaciones concretas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Piaget diferencia el desarrollo cognitivo de los niños en 4 etapas. El pensamiento de los niños es 
cualitativamente y cuantitativamente diferente en cada una de las etapas. 
En esta pregunta era importante conocer las etapas y el orden en el que se producen dado que 
el esquema de Piaget el orden es secuencial e importa, suponiendo cada estadio que ha 
superado el anterior. El orden correcto es pues la opción b). 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario de Jurispol. Tema 54, epígrafe 1.3 
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Cattell clasifica los rasgos originales de la personalidad en: 
 

a) Centra les y secundarios.  
b) Rasgos de primer y segundo orden. 
c) Rasgos constitucionales y rasgos característicos del medio ambiente. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 55. Personalidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Raymod Catell establece como elemento básico de la personalidad el rasgo.  
Dentro de estos atendiendo al origen – exactamente es lo que nos preguntan distingue entre 
rasgos constitucionales (determinados biológicamente, la mayoría) y los rasgos ambientales 
(debidos a la experiencia y a la interacción con el ambiente).  

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 55, epígrafe 2. 

 
 

 
Según Eysenck, las personas introvertidas: 
 

a) Tienen umbrales de activación altos en el Sistema de Activación Reticular Ascendente. 
b) No presentan niveles de activación cortical crónicamente elevados. 
c) Necesitan poca estimulación sensorial para sentirse bien. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 55. Personalidad. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Eysenck diferenció personas tímidas y calmadas (intraversión) en contraposición a personas 
echadas para adelante (extraversión) 
Esta dimensión se fundamenta biológicamente en el Sistema Nervioso Central y más 
concretamente en la Formación Reticular (Sistema de activación reticular ascendente –SARA–). 
Las personas extravertidas se caracterizan por una baja actividad del SNC (alta inhibición), y 
umbrales elevados del SARA (necesidad de estimulación). 
Mientras que las personas introvertidas se caracterizan por una alta actividad del SNC (baja 
inhibición), y umbrales bajos del SARA (necesita menos estimulación).  
Estas dos características precisamente han sido señaladas en sentido contrario en las dos 
alternativas erróneas, que corresponderían al extrovertido. Asi fue explicado en clase 
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COMENTARIO: 
Pregunta analizada en el temario. Tema 55, epígrafe 3. 

 
 

 
Para una correcta aplicación de la psicología diferencial, los expertos toman como 
base el paradigma que Thurstone introdujo en el año 1923, y que se basa en la relación 

entre: 
 
a) El organismo, el estímulo y la respuesta. 
b) Los rasgos, los atributos y las actividades. 
c) La frecuencia, la intensidad y el rango de situaciones. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 56. Psicología diferencial. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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Mientras la Psicología General usa el método experimental basándose en el paradigma E-R 
(estímulo-respuesta) o E- 0–R (estímulo-organismo- respuesta), la Psicología Diferencial utiliza 
principalmente el método correlacional y se basa en el paradigma O-E-R (Organismo-Estímulo-
Respuesta) que precisamente propuso Thurstone en 1923 como expone la pregunta. 

COMENTARIO: 
Explicado en el temario el paradigma de Thurstone en el tema 58, epígrafe 2.6 al analizar las 
actitudes. 

 
 
El trastorno mental que surge de la ansiedad y cuyos síntomas interfieren en la 
actividad normal pero no la bloquean completamente, es la: 

 
a) Neurosis. 
b) Psicosis. 
c) Esquizofrenia. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 57. La conducta anormal. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La mayor parte de las tradicionalmente denominadas neurosis han quedado encuadradas en los 
denominados trastornos de ansiedad. No obstante, algunas de las antiguas neurosis dentro del 
DSM se engloban en otros trastornos, así, respecto de la neurosis histérica el DSM eliminó el 
término "histeria" y se refiere a estos trastornos agrupándolos en 2 grandes grupos: 

 Los trastornos disociativos. 
 Los trastornos somatomorfos. 

 
COMENTARIO: 

Pregunta explicada en el temario así como en las clases presenciales. Tema 57, epígrafe 4. 
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Según el Modelo de Acción Planificada, en la percepción que la persona tiene de lo 
fácil o MUY DIFÍCIL que le resultará realizar un comportamiento, se refiere: 

 
a) A la actitud hacia la conducta.  
b) A la norma social subjetiva. 
c) Al control percibido. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 58. Actitudes. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Fishbein y Ajzen en 1980 elaboran la Teoría de la Acción Razonada, para el estudio de la relación 
actitud-conducta. Para ellos el determinante directo de la conducta es la intención conductual, 
la cual, viene determinada por la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva (alternativas a y 
b). Estos dos componentes (se explican atendiendo a las creencias (información que tiene un 
sujeto acerca de los objetos); lo que se defiende, es que la conducta está relacionada en última 
instancia con la información que una persona tiene. A partir de ellas podremos determinar cuál 
es la intención de la conducta de un sujeto. 
Posteriormente entre el 2000-2005, elaboran la Teoría de la Acción Planificada, añadiendo el 
factor control percibido, siendo éste la percepción de la persona de lo fácil o MUY DIFÍCIL que le 
resultará realizar el comportamiento, siendo precisamente este concepto ampliatorio el que nos 
preguntan. 

 
COMENTARIO: 

En el temario se explica el modelo de FISHBEIN y AJZEN. Tema 58, epígrafe 3. 
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La relación inversa entre el número de personas en un grupo y el rendimiento 
individual se denomina: 

 
a) Efecto Ringelmann. 
b) Efecto Steiner. 
c) Efecto Stoner. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 59. Composición y estructura de grupos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Maximilien Ringenlmann realizó una serie de estudios en los que observó la acción de tirar una 
cuerda, tanto de personas como de grupos de dos, tres y ocho personas. Comprobó que la 
ejecución relativa de cada persona mostraba una disminución progresiva a medida que el 
número de ellas en cada grupo era mayor. 
 
El efecto Ringelmann, también conocido como comportamiento Free Rider o problema del 
Polizón, es pues un concepto que pone de manifiesto que a medida que el tamaño aumenta la 
productividad del grupo decrece, es decir, lo relatado en el enunciado de la pregunta. 

COMENTARIO: 
Explicado en el temario así como en las clases. Tema 59, epígrafe 5. 

 
 

 
Según Lersch el rendimiento del grupo depende fundamentalmente de las 
siguientes condiciones: 

 
a) La vivencia de pertenencia al grupo de cada miembro, la actitud hacia el líder y la 
atmósfera del grupo. 
b) La naturaleza de la tarea, la heterogeneidad de los miembros y los recursos disponibles. 
c) El nivel de dificultad de la tarea, la interacción del grupo con otros y la actitud del líder. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 59. Composición y estructura de grupos. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Pregunta que ya salió en el examen oficial de Inspector TL en 2016 
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COMENTARIO: 

Explicado en clases y en el temario de forma literal. Tema 59, epígrafe 5. 

 
 

 
Según Merton, cuando surgen discrepancias entre las necesidades del hombre y 
los medios que les ofrece una sociedad concreta para satisfacerla, la conducta más 

común será: 
 
a) Conformidad. 
b) Rechazo de las metas culturales comunes. 
c) Crisis social. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
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COMENTARIO: 

Explicado en clases y en el temario de forma literal. Tema 60, epígrafe 1.4 

 
 

 
Son características de los movimientos sociales alternativos: 
 

a) Solo querer realizar cambios limitados en un sector específico de la población y en relación 
a un ámbito concreto. 
b) También llamados de redención, que se dirigen a un grupo limitado de gente, pero tienen 
como objetivo cambiar radicalmente las creencias y el estilo de vida de sus miembros. 
c) Buscar cambios sociales limitados, pero que afecten al conjunto de la sociedad. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 62. Los cambios sociales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Cuando se habla de movimientos sociales alternativos se hace referencia a que los movimientos 
sociales del presente como diferentes a los del pasado. Ya no aparece el proletariado como 
sujeto, ni los partidos o los sindicatos como actores, no muestran ideologías exhaustivas, 
tampoco se muestran estructuras rígidas, regidas por el centralismo democrático. 
Los movimientos alternativos son movimientos sociales no institucionalizados que, además, 
presentan alternativas al sistema imperante. Los movimientos alternativos más conocidos y con 
más historia son el feminismo, el pacifismo y el ecologismo. Estos movimientos harán referencia 
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a reivindicaciones de sectores concretos y en relación a su área concreta (así el feminismo a 
partir del mayo francés del 68, sitúa su lucha en el logro de leyes que posibilitaran el control y 
la decisión sobre su propio cuerpo, como la anticoncepción o el aborto… no en otro marco)  
No serían movimientos redentores ya que estos buscan “rescatar” a los individuos de formas de 
vida desviadas. 

COMENTARIO: 
 

 
 

Ciencias Técnico-Científicas 
 

Un diseño en el cual solo se selecciona una variable dependiente y una variable 
independiente se denomina: 

 
a) Diseño intersujetos. 
b) Diseño intrasujetos. 
c) Diseño bivariado. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 63. Introducción a la metodología científica. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
En el método experimental cuando estudiamos la influencia de una sola variable independiente 
en la variable dependiente hablamos de un diseño Bivariado, frente a los univariados o 
multivariados que seguirían el siguiente esquema: 

 
COMENTARIO: 

Explicado en clases y en el temario. Tema 63, epígrafe 3.1 
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El "efecto Hawthorne" debe ser controlado durante una investigación científica, 
dado que puede disminuir: 

 
a) La validez de constructo. 
b) La validez externa. 
c) La validez interna. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 64. Aspectos metodológicos en las ciencias sociales. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Los sujetos sometidos a un estudio experimental suelen reaccionar al ambiente y responder de 
modo diferente cuando están siendo observados y medidos que cuando se encuentran en 
situaciones normales, conociendo este efecto como “Efecto Hawthorne” afectando 
especialmente a la validez externa o de generalización de los resultados obtenidos a su ámbito 
no experimental. 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario. Tema 64, epígrafe 3.1 

 
 

 
La recopilación, ordenación y análisis de los datos obtenidos de una muestra, son 
funciones propias de: 

 
a) La Estadística Inferencial. 
b) La Estadística Inferencial y Descriptiva. 
c) La Estadística Descriptiva. 

87 

88 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 65. Estadística. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Tema 65, epígrafe 1. 
 

 
Según el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 
Plan General de Contabilidad, las cuentas anuales son unos estados financieros 

que tienen la misión de informar sobre el resultado de la empresa y su situación 
patrimonial-financiera. Así, las cuentas anuales han de reunir los requisitos de: 
 
a) Ser válidas y congruentes. 
b) Ser fiables y relevantes. 
c) Ser constantes y ordenadas. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 66. La contabilidad y la información contable. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
7. Cambios en criterios contables. 
Explicación detallada de los ajustes por cambios en criterios contables realizados en el ejercicio. 
En particular, deberá suministrarse información sobre: 
a) Naturaleza y descripción del cambio producido y las razones por las cuales el cambio permite 
una información más fiable y relevante. 
b) Importe de la corrección para cada una de las partidas que correspondan de los documentos 
que integran las cuentas anuales, afectadas en cada uno de los ejercicios presentados a efectos 
comparativos, y 
c) Si la aplicación retroactiva fuera impracticable, se informará sobre tal hecho, las 
circunstancias que lo explican y desde cuándo se ha aplicado el cambio en el criterio contable. 
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Cuando el cambio de criterio se deba a la aplicación de una nueva norma, se indicará y se estará 
a lo dispuesto en la misma, informando de su efecto sobre ejercicios futuros. 
No será necesario incluir información comparativa en este apartado. 

COMENTARIO: 
En el temario se explica el Plan General Contable con mucho detalle, pero llegar a explicar al 
opositor estas cosas sería copiar y pegar literalmente el Plan, un documento con 152 páginas. 
En el material de apoyo de los cursos que ofrecemos, si que está cargado el Plan General 
Contable, ahora bien, fijarse en ese detalle es otra cosa. 

 
 
El Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e 
impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor 

Añadido (IVA), regula en detalle el Suministro Inmediato de Información (SIl), que es de 
aplicación obligatoria: 
 
a) A partir del 1 de enero de 2018. 
b) Desde el 1 de enero de 2017. 
c) Desde el 1 de julio de 2017. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 66. La contabilidad y la información contable. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Sin comentarios. 

COMENTARIO: 
 

 
 
¿Con qué otro nombre se conoce también a la primera parte de la Ley de la Refracción? 
 

a) Ley de Snell. 
b) Ley de Fernat. 
c) Ley del tiempo mínimo. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 67. La luz y el color. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La ley de snell define los ángulos de los rayos incidentes y refractados según el índice de 
refracción del medio. La ley de Snell es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de 
refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de 
la luz (o cualquier onda electromagnética) con índice de refracción distinto. 
La respuesta b) hace referencia a la Ley de Fernat, cuando es verdad es FERMAT, aunque esto 
no afecta a que la misma sea incorrecta. 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario. Tema 67, epígrafe 6. 
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Navegando por la línea ortodrómica que une Lisboa con La Habana: 
 

a) Cortamos los meridianos con el mismo ángulo. 
b) Seguimos un círculo máximo. 
c) Recorremos más distancia que navegando por la línea loxodrómica. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 68. Topografía. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
La navegación ortodrómica o navegación por el círculo máximo, es la que sigue la distancia más 
corta entre dos puntos, es decir, es la que sigue un círculo máximo. 

COMENTARIO: 
 

 
 
Todo trabajo topográfico necesita para su resolución la medición de ángulos, tanto 
horizontales como verticales. Los goniómetros que miden ángulos verticales se 

denominan: 
 
a) Alidadas. 
b) Acimutales. 
c) Eclímetros. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 68. Topografía. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Un goniómetro es un aparato en forma de semicírculo o círculo graduado en 180º o 360º, 
utilizado para medir o construir ángulos. Este instrumento permite medir ángulos entre dos 
objetos, tales como dos puntos de una costa, o un astro, generalmente el Sol, y el horizonte. 
Con este instrumento, si el observador conoce la elevación del Sol y la hora del día, puede 
determinar con bastante precisión la latitud a la que se encuentra mediante cálculos 
matemáticos sencillos de efectuar. 
Los goniómetros que miden ángulos acimutales se llaman acimutales y los que miden ángulos 
cenitales, eclímetros. 
Ahora se explicará más lo que es un Eclímetro o un Nivel de Mano. 
El Eclímetro: es un goniómetro que se utiliza para medir ángulos cenitales. Podemos distinguir 
dos tipos de eclímetros como son: 
• Eclímetros de Plano: cuando el limbo del aparato va fijo. 
• Eclímetros de Línea: son aquellos que permiten efectuar la lectura cenital ya corregida, van 
provistos de un nivel de gran sensibilidad que calamos en cada visual girando el limbo, para 
hacer coincidir el cero de la graduación en la posición en coincidencia con el cenit. 
Actualmente se utilizan eclímetros automáticos que dan la lectura corregida directamente 
mediante un sistema compensador. Por ejemplo: 
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El Eclímetro Óptico de Mano : está apropiado para mediciones rápidas y cómodas de ángulos 
de inclinación, permitiendo, la determinación de alturas por ejemplo de árboles o edificios, para 
la determinación de inclinaciones necesarias para el montaje de el control de antenas directivas 
y móviles, para la determinación de alturas de paredes e inclinación de perforaciones en 
canteras, estudios agrícolas, levantamientos de perfiles longitudinales y transversales para la 
reducción de distancias inclinadas, etc. 

COMENTARIO: 
 

 
 
¿Con qué frecuencia se hará la inspección técnica periódica de ambulancias y 
vehículos de servicio público dedicados al transporte de personas, incluido el 

transporte escolar, con o sin aparato taxímetro, con capacidad de hasta nueve plazas 
incluido el conductor, si tienen una antigüedad inferior a cinco años? 
 
a) Semestral. 
b) Anual. 
c) Bienal. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Sería la periodicidad aplicable a la gran mayoría de vehículos perteneciente a la flota de P.N. 
R.D. 2042/1994, de 14 oct, por el que seregula la insp. téc. de los vehículos. Art. 6, apartado d) 
periodicidad de los vehículos reseñados en la pregunta del examen: " Ambulancias, vehículos de 
servicio público..............". 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada en el temario y en las clases presenciales. Tema 69, epígrafe 4. 

 
 
Cuando en el procedimiento administrativo en materia de tráfico se ponga de 
manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta penal perseguible de 

oficio, la autoridad administrativa lo pondrá en conocimiento: 
 
a) De la Policía Judicial. 
b) Del Ministerio Fiscal. 
c) Del Juez de Instrucción. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 70. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
R.D.L. 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
circulación de vehículos........ En su artículo 85 (Actuaciones administrativas y jurisdicciones 
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penales) detalla que es al ministerio fiscal a quien se pone en conocimiento un hecho con 
apariencia de delito. 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario y explicada en clases. Tema 70 epígrafe 1. 

 
 
La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en 
vehículos prioritarios requerirá autorización: 

 
a) De la Jefatura Provincial de Tráfico. 
b) Del Ministerio de Industria. 
c) Del Ministerio del Interior. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 71. El vehículo prioritario. 
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Art. 67 de R.G. de Circulación (vehículos prioritarios), en su apartado 3 habla de la autorización 
para la instalación de la señal v-1 y aparatos emisores de sonido (características marcadas por 
el R.G. de Vehículos). 

COMENTARIO: 
Pregunta explicada literal en el temario. Tema 71, epígrafe 5. Pregunta muy repetida en las 
clases presenciales por el equipo docente. 

 
 
Instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de tratamiento, instrucciones 
de flujo de control, son: 

 
a) Instrucciones del bus de datos. 
b) Instrucciones de un lenguaje de programación. 
c) Instrucciones del procesador. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 72. Introducción a la informática. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Las instrucciones de un lenguaje de programación se pueden clasificar en 4 grupos: 

− Instrucciones de transferencias de datos: Son aquellas de entrada o lectura y de salida o 
escritura. En el caso de las instrucciones de entrada o lectura, se lleva el dato de entrada o lectura 
desde la unidad de entrada a la memoria. Si por el contrario es una instrucción de salida o 
escritura, se lleva el dato de la memoria a la unidad de salida. 

− Instrucciones de tratamiento: Se trata de las instrucciones aritmético-lógicas y las de 
desplazamientos. Así como suma de datos o comparaciones. 

− Instrucciones de flujo de control o de bifurcación y salto: Las instrucciones de flujo de control 
son aquellas instrucciones que alteran el orden secuencial de la ejecución de un programa. 
También hay instrucciones que posibilitan la interrupción de la ejecución o saltar a ejecutar otro 
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programa. Cuando termina cualquiera de estas instrucciones, el programa continúa 
ejecutándose desde el punto en el que se interrumpió. 

− Otras instrucciones: Por ejemplo, la detención del funcionamiento del computador a la espera 
de una acción del usuario. 

COMENTARIO: 
En el temario se explica lo que es un lenguaje de programación en el epígrafe 2.5 del tema 72. 

 
 
Entre los servicios que se prestan a través de internet se encuentra el IRC, que se 
puede definir como: 

 
a) Un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red 
TCP. 
b) Un sistema de conversación en tiempo real a través de redes de ordenadores. 
c) Un sistema que permite conectarse a un host o servidor en donde el ordenador cliente 
hace de terminal virtual del ordenador servidor. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

DIFÍCIL 
Tema 72. Introducción a la informática. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

 
COMENTARIO: 

Explicada en el temario. Tema 72, epígrafe 4.4 
 

 
En las armas de cañón rayado, a mayor profundidad de las estrías: 
 

a) Menor rozamiento de la bala. 
b) Mayor calentamiento del cañón y menor velocidad del proyectil. 
c) Menor resistencia al avance de la bala durante el vuelo en el aire. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MUY DIFÍCIL 
Tema 73. Origen de las armas de fuego. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 
Nuestros docentes entienden que la estría sí que tiene efecto en el vuelo del proyectil, 
precisamente por ello se realiza. 

98 

99 

http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/
http://www.jurispol.com/


 

VALENCIA                       MADRID                    SALAMANCA 
 

©Propiedad intelectual registrada. Todos los derechos reservados 

 

www.jurispol.com 

La estría del cañón, con la longitud que marcan las características de fabricación de cada arma, 
obliga a los gases a permanecer tras el mismo y por lo tanto, aprovecha mejor la presión de los 
gases, permitiendo que gire para una mayor estabilidad. 
Evidentemente, en el hipotético caso de que un cañón tuviera unas estrías con una mayor 
profundidad que las estipuladas por el fabricante, los gases escaparían por esos huecos y por 
lo tanto se perdería velocidad. Al perder velocidad el proyectil estaría un mayor tiempo en el 
cañón, provocando una mayor fricción y, junto con esos gases que se escaparían, produciría un 
mayor calentamiento del cañón. 
 

COMENTARIO: 
Hay que significar que la redacción de la pregunta puede llamar a equívocos, en tanto en 
cuanto, no es lógica la fabricación de un cañón con estrías con una excesiva profundidad por 
los efectos explicados, y se podría entender, que en condiciones normales (acordes con las 
características técnicas de fabricación), a mayor profundidad de estría, entendida como la 
profundidad que tiene la estría en el momento de finalización del proceso de fabricación, 
mayor eficacia, estabilidad y rentabilidad del proyectil, en contraposición del desgaste de la 
estría y disminución de su profundidad por el uso, que originaría que el proyectil fuera 
rebotando en el recorrido del cañón y perdiese efectividad y estabilidad. 

 

 
 
La Tarjeta Europea de Armas de Fuego tiene validez por: 
 

a) Un período de diez años, renovable mientras se mantenga la titularidad del arma de fuego. 
b) Un período máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la 
titularidad de las armas que ampare. 
c) Un período de cuatro años, renovable mientras se mantenga la titularidad de las armas 
que ampare. 

 
NIVEL DE DIFICULTAD 

MEDIO 
Tema 73. Origen de las armas de fuego. 

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA: 

Validez de la Tarjeta Europea de Armas: art. 113 Reglamento de Armas: Artículo 113. 

1. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será expedida, previa solicitud, por la Dirección General 
de la Policía y de la Guardia Civil, ámbito de la Guardia Civil, a los residentes en España que estén 
debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de las armas de que se 
trate. Será valida por un período máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se 
mantenga la titularidad de las armas que ampare. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será 
intransferible y se harán constar en ella el arma o las armas de fuego que posea y utilice el titular 
de la Tarjeta. El usuario del arma de fuego deberá llevar siempre consigo la Tarjeta. Se 
mencionarán en la Tarjeta los cambios en la tenencia o en las características de las armas, así 
como la pérdida o robo de las mismas. Los visados que se lleven a cabo sobre esta Tarjeta cuando 
sea utilizada para su entrada en España no estarán gravados por ningún tipo de tasa o canon. 
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2. Al expedir la Tarjeta Europea de Armas de Fuego se informará por escrito al titular sobre los
Estados miembros de Unión Europea que tengan prohibidas o sometidas a autorización la 
adquisición y tenencia de las armas de fuego a que se refiera la tarjeta. 

Esta pregunta salió en el año 2016 tanto en el examen oficial de Inspector Jefe como en el 
Inspector por turno libre: 

COMENTARIO: 
Pregunta literal del temario, así como explicada en clase. Tema 73, epígrafe 6.3 
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