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Estadísticas por tema1.
TEMA 2017 2018 2019

Tema 1. El ordenamiento jurídico. 1 1 2
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Tema 2. La persona. 1 2

Tema 3. La nacionalidad. 1 1

Tema 4. La Consetución. 1 1

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

1 2

Tema 6. Los órganos consetucionales. 1 1

Tema 7. La organización territorial del Estado. 1 1

Tema 8. La Unión Europea. 4 5

Tema 9. Derecho Administraevo. 1 2

Tema 10. El Gobierno. 2 1

Tema 11. Los empleados públicos. 2 1

Tema 12. El Ministerio del Interior. 3 3

Tema 13. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 2 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 0

Tema 15. Documentación de los extranjeros. 1 2

Tema 16. La protección internacional. 2 2

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

1 2

Tema 18. Medidas para la protección de infraestructuras críecas. 2 1
Tema 19. Concepto de Derecho Penal. 1 0

Tema 20. La Ley Penal en el eempo y en el espacio. 1 1

Tema 21. El Delito. 1 1

Tema 22. El sujeto acevo y pasivo del delito. 1 0

Tema 23. El dolo. 1 1

Tema 24. Las causas de exclusión de la anejuridicidad. 1 1

Tema 25. Las causas de exclusión de la culpabilidad. 1 1
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Tema 26. Las circunstancias modifica�vas de la responsabilidad penal. 1 2

Tema 27. La vida del delito. 0 0

Tema 28. Unidad y pluralidad de delitos. 1 1

Tema 29. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. 2 2

Tema 30. Del homicidio y sus formas. 1 1

Tema 31. Delitos contra la libertad. 1 1

Tema 32. Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. 1 1

Tema 33. De la omisión del deber de socorro. 1 1

Tema 34. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 2 1

Tema 35. Delitos rela�vos a la ordenación del territorio y el urbanismo, la
protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. De los delitos
contra la seguridad colec�va.

1 1

Tema 36. De las falsedades. 1 2

Tema 37. Delitos contra la Administración Pública. 1 1

Tema 38. Delitos contra la Administración de Jus�cia. 1 1

Tema 39. Delitos contra la Cons�tución. 1 2

Tema 40. Delitos contra el orden público. 1 1

Tema 41. La potestad jurisdiccional. 1 4

Tema 42. El proceso penal. 1 1

Tema 43. Las partes en el proceso penal. 3 1

Tema 44. Medidas cautelares personales. 1 2

Tema 45. Medidas instrumentales judiciales. 1 0

Tema 46. Medidas de protección integral contra la violencia de género. 2 1

Tema 47. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. 3 3

Tema 48. Las grandes corrientes del pensamiento polí�co y social
contemporáneo.

2 1

Tema 49. Derechos Humanos. 2 2

Tema 50. Bases fisiológicas del comportamiento humano. 3 1

Estadísticas por tema
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TEMA 2017 2018 2019
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Estadísticas por tema

Tema 51. La atención. 2 2

Tema 52. Estructura y procesos de memoria. 1 1

Tema 53. El aprendizaje. 1 1

Tema 54. Teorías en el estudio del desarrollo. 1 2

Tema 55. Personalidad. 2 2

Tema 56. Psicología diferencial. 1 1

Tema 57. La conducta anormal. 1 1

Tema 58. Ac�tudes. 1 0

Tema 59. Composición y estructura de grupos. 2 1

Tema 60. Anomia, marginalidad y desviación. 1 3

Tema 61. Comportamientos colec�vos. 0 1

Tema 62. Los cambios sociales. 1 1

Tema 63. Introducción a la metodología cien�fica. 1 1

Tema 64. Aspectos metodológicos en las ciencias sociales. 1 2

Tema 65. Estadís�ca. 1 0

Tema 66. La contabilidad y la información contable. 2 1

Tema 67. La luz y el color. 1 2

Tema 68. Topogra�a. 2 1

Tema 69. Documentación del vehículo y del conductor. 1 2

Tema 70. El procedimiento sancionador en materia de tráfico. 1 1

Tema 71. El vehículo prioritario. 1 1

Tema 72. Introducción a la informá�ca. 2 1

Tema 73. Origen de las armas de fuego. 2 2
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Estadísticas por tema
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Estadísticas por bloques

CIENCIAS
SOCIALES

TÉCNICO
CIENTÍFICAS

CIENCIAS
JURÍDICAS

2.

64

20
16

preguntas

preguntas

preguntas
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Estadísticas por dificultad

DIFÍCILESNIVEL
MEDIO

FÁCILES

3.

Se significa que lo que para unos puede resultar fácil, para otros
no lo es tanto, dependiendo de la profundidad de estudio, ası ́
como en haberse fijado en determinados detalles de los temas
objeto de estudio.

preguntas

preguntaspreguntas

40
3030
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Comentario del equipo docente4.

Siempre es muy complicado poder opinar de un examen que se

ha desarrollado con la máxima tensión y donde el opositor

arriesga un año de su vida y todas sus ilusiones, pero tras haber

podido analizar el examen propuesto este año 2019 por el tribunal

de la oposición para el ingreso en la Escala Ejecutiva de la Policía

Nacional y en comparación con las exámenes realizados en años

anteriores, se reafirma la situación que ya veníamos anunciando y

preparando a nuestro alumnos a través de losmiles de test que les

hemos preparado este año 2019: el examen iba a ser difícil y así ha

sido.

En términos generales ha sido un examen de tipo medio-difícil al

haber 30 test difíciles y alguna de ellas fuera de toda previsión,

frente a las 30 preguntas fáciles que hemos podido observar.

Mucho ha sido el esfuerzo que todos hemos puesto en este

proyecto y estamos seguros que habrá valido la pena, aunque

como siempre, tendremos que esperar nota de corte que

establezca el tribunal.

COMENTARIO

DIFICULTAD: ELEVADA
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En años anteriores...
APROBADOS JURISPOL

ESCALA EJECUTIVA

18 54
93 72

24%

2015

2016

2017

2018

43% 71% 72%

75
PLAZAS

125
PLAZAS

130
PLAZAS

100
PLAZAS
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Trabajadas en JURISPOL5.

12

93
preguntas
trabajadas

no
trabajadas7

Ińdice de preguntas de
test oficiales que se
contenıán en el temario
de Jurispol, habiendo
sido explicadas en las
clases presenciales, o
bien, habıán sido
trabajadas en
preguntas de test de la
plataforma online.
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PREGUNTAS
OFICIALES

INFORME
DETALLADO



Nivel de dificultad: Media Tema 1
El ordenamiento Jurídico

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 6.4 del CC

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 16 del Libro I

JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 14

Pregunta número 1

1 Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él:

a) Son nulos de pleno derecho, salvo que en ellos se
establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

b) Se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán
la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de
eludir.

c) Darán lugar a la correspondiente indemnización y a la
adopción de las medidas judiciales o administrativas que
impidan la persistencia en el abuso.



Nivel de dificultad: Media Tema 1
El ordenamiento Jurídico

JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 15

Pregunta número 2

2 A la hora de aplicar las normas jurídicas, estas se interpretan según el sentido
propio de sus palabras, en relación con:

a) La jurisprudencia y la finalidad de lasmismas.

b) Los antecedentes históricos y legislativos.

c) El contexto sociocultural y la costumbre.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 3 del CC

COMENTARIO
:Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 37 del Libro I
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Pregunta número 3

3 ¿Cómo se regula la capacidad civil de las asociaciones?

a) Por las leyes que las hayancreado o reconocido.

b) Por las reglas de su institución, aprobadas por
disposiciónadministrativa.

c) Por sus estatutos.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 2
La Persona

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 37 del CC

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 45 del Libro I
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Pregunta número 4

4 ¿Qué plazo tendrán los obligados a promover la inscripción del nacimiento, en
el caso que este se hubiera producido fuera de establecimiento sanitario y no
se hubiera remitido la documentación pertinente en el plazo de 72 horas
establecido?

a) Cinco días.

b) Diez días.

c) Quince días.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 2
La Persona

Artículo 46 de la nueva Ley del Registro Civil 20/2011. Comunicación del nacimiento por los centros
sanitarios.
La dirección de hospitales, clínicas y establecimientos sanitarios comunicará en el plazo de 72
horas a la Oficina del Registro Civil que corresponda cada uno de los nacimientos que hayan tenido
lugar en el centro sanitario, excepto aquellos casos que exĳan personarse ante el Encargado del
Registro Civil. El personal sanitario que asista al nacimiento deberá adoptar, bajo su
responsabilidad, las cautelas necesarias para asegurar la identificación del recién nacido y
efectuará las comprobaciones que establezcan de forma indubitada la relación de filiación
materna, incluyendo, en su caso, las pruebas biométricas, médicas y analíticas que resulten
necesarias para ello conforme a la legislación reguladora de las historias clínicas. En todo caso se
tomarán las dos huellas plantares del recién nacido junto a las huellas dactilares de la madre para
que figuren en el mismo documento. En la inscripción que del nacimiento se practique en el
Registro Civil se hará constar la realización de dichas pruebas y el centro sanitario que inicialmente
conserve la información relacionada con las mismas, sin perjuicio del traslado de esta información
a los archivos definitivos de la administración correspondiente cuando proceda.
Artículo 47. Inscripción de nacimiento por declaración de otras personas obligadas.
1. Respecto de los nacimientos que se hayan producido fuera de establecimiento sanitario, o
cuando por cualquier causa no se haya remitido el documento en el plazo y condiciones previstos
en el artículo anterior, los obligados a promover la inscripción dispondrán de un plazo de diez días
para declarar el nacimiento ante la Oficina del Registro Civil o las Oficinas Consulares de Registro
Civil.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario, pero sí facilitada a todos nuestros alumnos a
través del tablón del curso, documento “Registro Civil”.



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 18

Pregunta número 5

5 ¿Qué movimiento ecologista nació en 1971 en Vancouver en torno a unas
protestas de un grupo de activistas cuya finalidad era la de evitar que Estados
Unidos llevara a cabo pruebas nucleares frente a la costa de Alaska?

a) El Foro Mundial para laNaturaleza.

b) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.

c) Greenpeace Internacional.

Nivel de dificultad: Medio Tema 62
Los cambios sociales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Fecha de creación de Greenpeace en 1971. Greenpeace se fundó en
Vancouver (Canadá) en 1971, cuando un grupo de activistas llevaron a
cabo acciones directas no violentas contra las pruebas nucleares que
Estados Unidos estaba realizando en Amchitka, una isla volcánica en las
Islas Aleutianas, al oeste de Alaska. En España, la oficina de
Greenpeace se inauguró en 1984.

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario.
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Pregunta número 6

6 En un diseño factorial ¿de qué efecto hablamos cuando la influencia de una
variable independiente sobre la dependiente varía en función de los valores
que toma la otra u otras variables independientes?

a) Efecto principal.

b) Efecto diferencial.

c) Efecto de interacción.

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 63

Introducción a la
metodología científica

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Los diseños factoriales permiten estudiar la influencia que cada variable
independiente objeto de estudio tiene sobre la variable dependiente
(efecto principal); también permite estudiar el rango de magnitud bajo el
cual se dan las diferencias que refleja el efecto principal; y por último
permite establecer la interacción de las variables independientes y su
influencia sobre la variable dependiente (efecto de interacción).
La respuesta correcta es “efecto de interacción” porque a través de él es
posible estudiar cómo afecta la interacción de las variables
independientes sobre la variable dependiente.
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Pregunta número 7

7 Tiene la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal:

a) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los parientes
consanguíneos hasta cuarto grado y elMinisterio Fiscal de
oficio o en virtuddedenuncia.

b) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos
mayores de edad que convivían con el ausente y elMinisterio
Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.

c) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos
mayores de edad que convivían con el ausente, el Ministerio
Fiscal de oficio o en virtud de denuncia y cualquier persona que
racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido
algún derecho ejercitable.

Nivel de dificultad: Media Tema 3
La nacionalidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 181 del CC

COMENTARIO
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 85 del Libro I
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Pregunta número 8

8 Al extranjero que adquiere la nacionalidad española, la vecindad viene impuesta
por:

a) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los parientes
consanguíneos hasta cuarto grado y elMinisterio Fiscal de
oficio o en virtuddedenuncia.

b) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos
mayores de edad que convivían con el ausente y elMinisterio
Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.

c) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos
mayores de edad que convivían con el ausente, el Ministerio
Fiscal de oficio o en virtud de denuncia y cualquier persona que
racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido
algún derecho ejercitable.

a) No viene impuesta, puede optar.

b) La vecindad del cónyuge si lo hubiera, en caso contrario por el
lugar deresidencia.

c) El lugar de residencia.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 3
La Nacionalidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 15 del CC

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 81 del Libro I
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 168 del CE
COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 102 del Libro I

Pregunta número 9

9 La revisión total de la Constitución:

a) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada
Cámara y se procederá a la disolución inmediata de las Cortes
para ser sometida a referéndum.

b) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada
Cámara, salvo que la aprobación hubiere obtenido el voto
favorable del Senado, en cuyo caso el Congreso, por mayoría de
dos tercios, podrá aprobar la reforma.

c) Deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de cada
una de las Cámaras y se procederá a la disolución inmediata de
lasCortes.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 4
La Constitución
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta extraída de la web del Defensor del Pueblo.
El error de a) es que NO son anunciadas.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 96 del Libro IV

Pregunta número 10

10 La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
del Defensor del Pueblo, consiste esencialmente en:

a) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada
Cámara y se procederá a la disolución inmediata de las Cortes
para ser sometida a referéndum.

b) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada
Cámara, salvo que la aprobación hubiere obtenido el voto
favorable del Senado, en cuyo caso el Congreso, por mayoría de
dos tercios, podrá aprobar la reforma.

c) Deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de cada
una de las Cámaras y se procederá a la disolución inmediata de
lasCortes.

a) Realización de inspecciones regulares anunciadas, a
centros de privación de libertad de acuerdo con lo
establecido en los artículos 1 y 19 a) del Protocolo
Facultativo.

b) Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 23 del Protocolo
Facultativo.

c) Propuestas de sanciones de acuerdo con lo establecido en
el artículo 19 b) del Protocolo Facultativo.

Nivel de dificultad: Media Tema 49
Derechos Humanos
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Pregunta número 11

11 ¿Qué normativa europea se encuentra en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales?

a) El Reglamento (UE) 2016/679.

b) La Directiva 95/46/CE.

c) El Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 5
Los derechos fundamentales y

las libertades públicas en la constitución

No era difícil saber que la LO 3/2018 en España surge a raíz del Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos
datos, pero sí que es difícil saber también que es conforme a la Directiva (UE) 2016/680 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades
competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se
deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
La Directiva 95/46/CE está derogada y por ello la respuesta b) no es correcta.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 138 del Libro I

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
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Pregunta número 12

12 ¿Qué test determinó la puntuación del cociente intelectual (CI)?

a) El Reglamento (UE) 2016/679.

b) La Directiva 95/46/CE.

c) El Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.

a) Test Binet-Simon.

b) Test Stanford-Binet.

c) Test Stanford-Cattell.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 64
Aspectos metodológicos en

las ciencias sociales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Tanto el Test de Binet-Simon como el Test de Stanford-Binet miden la
inteligencia (en forma de cociente de inteligencia). La diferencia es que
el test de Binet-Simon es muy conocido por haber sido el primer test
estandarizado que pretendía medir la inteligencia. Después de ese
primer test hubo muchos otros (entre ellos el de Stanford-Binet, que se
considera una revisión del test de Binet-Simon, aunque son tests
distintos).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 33 del Libro V
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Pregunta número 13

13 La frase "el recurso de amparo puede ser interpuesta por persona jurídica" es:

a) Falsa, porque la Constitución solo menciona personas naturales.

b) Falsa, porque la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, lo excluye
expresamente.

c) Cierta. Cuando invoque un interés legítimo, al igual que las personas
naturales.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 5
Los derechos fundamentales y

las libertades públicas en la constitución

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 119 del Libro I

Pregunta literal del art. 162 del CE 1. Están legitimados: b) Para interponer el recurso de
amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
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Pregunta número 14

14 Según la Ley 40/2015, las Delegaciones del Gobierno están adscritas
orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la
actualidad están adscritas al Ministerio de:

a) Política Territorial y Función Pública.

b) Hacienda y Función Pública.

c) Presidencia y Función Pública.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 10
El Gobierno

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta textual de la ley 40/2015. Tenga cuidado con no confundir la dependencia de
los Delegados con la de la Delegación.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 392 del Libro I
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Pregunta número 15

15 El Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, prevé la creación de un órgano a
nivel internacional, el Subcomité para la Prevención, que actualmente está
compuesto por:

a) Diezmiembros.

b) Docemiembros.

c) Veinticinco miembros.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 49
Derechos Humanos

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
tortura

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 103 del Libro IV
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Pregunta número 16

16 La Constitución española, al mencionar el término INMUNIDAD se refiere:

a) Al Rey y a los Diputados y Senadores.

b) A los Diputados y Senadores.

c) Al Presidente y demás miembros del Gobierno y a los Diputados y
Senadores.

Nivel de dificultad: Media Tema 6
Los órganos Constitucionales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 71 del CE

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones
manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo
de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán
ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 162 del Libro I



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 30

Pregunta número 17

17 ¿Es posible la federación entre Comunidades Autónomas?

a) Sí, los Estatutos podrán prever los supuestos,
requisitos y términos en que las Comunidades
Autónomas puedanfederarse.

b) No, en ningún caso.

c) Sí, siempre que lo autoricen las CortesGenerales.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 7

La organización territorial
del estado

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 145 del CE
1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades
Autónomas.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 199 del Libro I
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Aspectos metodológicos en
las ciencias sociales

Pregunta número 18

18 Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ¿qué es una encuesta?

a) El análisis de una serie de datos, recogidos previamente
de una parte de población seleccionada.

b) El trabajo de campo previo al tratamiento de los datos recogidos
mediante un
cuestionario y lapublicación de resultados.

c) Una técnica de recogida de datos mediante la aplicación
de un cuestionario a una muestra de individuos.

Nivel de dificultad: Media Tema 64

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Las encuestas son técnicas de investigación social utilizadas para
obtener información sobre un aspecto social de interés. Los instrumentos
más utilizados en Ciencias Sociales para llevar a cabo las encuestas son
el cuestionario (en modo escrito) y la entrevista (en modo oral).

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 27 del Libro
V
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Pregunta número 19

19 Según la Constitución española la provincia es una entidad:

a) Local.

b) Autónoma.

c) Autonómica .

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 7

La organización territorial
del estado

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del art. 141 del 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
aproada por las Cortes Generales mediante ley orgánica”.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 397 del Libro I
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Pregunta número 20

20 ¿Cuál de las siguientes glándulas producen adrenalina y noradrenalina?

a) Hipotálamo.

b) Suprarrenales.

c) Páncreas.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 50

Bases fisiológicas del
comportamiento humano

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Las hormonas denominadas adrenalina y la noradrenalina son
producidas en las glándulas suprarrenales, concretamente en su
médula.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 142 del Libro IV
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El primer informe SOCTA data de 2013, el segundo de 2017, y su
finalidad es el estudio de las corrientes criminales que se dan en los
Estados. La opción C no es correcta, porque afirma que se realiza
cuando se detectan nuevos fenómenos y no es así, se realiza cada 4
años.

Pregunta número 21

21 El informe SOCTA:

a) Es elaborado cada año por EUROPOL y proporciona
una relación de los principales grupos criminales
organizados que operan en la Unión Europea,
difundiéndose a los Estadosmiembros.

b) Es elaborado cada cuatro años por EUROPOL y proporciona una
evaluación de las
principales amenazas criminales que se ciernen sobre
la Unión Europea, difundiéndose a los Estados
miembros.

c) Es un informe de situación elaborado por EUROPOL cuando se detectan
nuevos
fenómenos criminales organizados y graves en la
Unión Europea, difundiéndose a los Estados
miembros.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 8
La Unión Europea

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 289 del Libro I
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Pregunta número 22

22 El COSI es:

a) Un Grupo de Contacto de la Comisión Europea para la
recopilación y evaluación de la estadística criminal en los
Estadosmiembros.

b) Un Comité Permanente del Consejo recogido en el Tratado de
Funcionamiento dela
Unión Europea.

c) Un Sistema de Inteligencia para la Coordinación Operativa
establecido en el Tratado de Lisboa y de aplicación en los
Estados miembros, coordinado por la Comisión Europea.

Nivel de dificultad: Media Tema 8
La Unión Europea

La función y la composición del Comité Permanente de Cooperación
Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) se explican en el
artículo 71 del Tratado de Funcionamiento de la UE, siendo a su vez un
órgano del Consejo de la Unión Europea.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 250 del Libro I



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 36

Pregunta número 23

23 El marco de trabajo EMPACT:

a) Establece un número de prioridades anuales en la
lucha contra el delito para cada uno de los Estados
miembros, dependiendo de sus amenazas criminales.

b) Diseña un marco estratégico anual y un marco
operativo plurianual para todos los Estados miembros
y para cadaprioridad.

c) Desarrolla el llamado ciclo político a través de planes estratégicos
plurianualesy planes
operativos anuales para cada prioridad criminal.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 8
La Unión Europea

En el año 2010 el Consejo de la Unión Europea decidió establecer y
aplicar lo que se dio en denominar el "ciclo político", con el objetivo de
adoptar una estrategia en materia de lucha contra la delincuencia
organizada.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 289 del Libro I
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Pregunta número 24

24 El Plan Estadístico Nacional se aprueba por:

a) Decreto Legislativo, y tiene una vigencia de cuatro años.

b) Real Decreto, tiene vigencia quinquenal y constituye el
principal instrumento ordenador de la actividad estadística de
laAdministracióndel Estado.

c) Real Decreto y tiene una vigencia de cuatroaños.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 65
Estadística

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
El Plan Estadístico Nacional representa el principal instrumento
ordenador de la actividad estadística de la Administración del Estado.
Tiene una vigencia de 4 años. El P.E.N. actualmente vigente se aprobó
mediante Real Decreto 410/2016 de 31 de octubre, para el periodo de
2017 a 2020.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 60 del Libro V
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Pregunta número 25

25 Según Lange, ia disposición que requiere focalizar la atención en la respuesta
y ocasiona una respuesta refleja rápida se denomina disposición preparatoria:

a) Perceptiva.

b) Motora.

c) Efectiva.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 11
La Atención

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En los primeros estudios sobre el tiempo de reacción (siglo XIX), Exner
(1882) descubrió que los sujetos experimentales mostraban cierta
predisposición a percibir el estímulo que iba a ser presentado en la prueba
experimental. Lange (1888) estudia en profundidad esa propuesta inicial
de Exner y distingue entre “disposición preparatoria perceptiva” (atención
dirigida de forma intencional al estímulo y ocasiona respuestas lentas) y
“disposición preparatoria motora” (focalización de la atención en el tipo de
respuesta exigida en el experimento, que ocasiona una respuesta refleja
rápida).
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Pregunta número 26

26 Se determina Tratado de Fusión al:

a) Acta Única Europea, de 1986.

b) Tratado de Bruselas, de 1965.

c) Tratado de Maastricht, de 1992.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 8
La Unión Europea

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

El Tratado de Fusión o Bruselas se firma en 1965 y entra en vigor en
1967.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 223 del Libro I



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 40

Pregunta número 27

27 Contra las disposiciones administrativas de carácter general:

a) Podrán interponerse, por los interesados, los
recursos de alzada y potestativo de reposición.

b) Podrá interponerse únicamente, el recurso extraordinario de
revisión.

c) No cabrá recurso en vía administrativa.

Nivel de dificultad: Media Tema 9
Derecho Administrativo

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta textual del art. 112.3 de la Ley 39/2015

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 356 del Libro I
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Pregunta número 28

28 La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, introduce como novedad el requisito de
idoneidad para proceder al nombramiento de un alto cargo. Este requisito se
sustenta en los criterios de:

a) Formación y experiencia.

b) Mérito y capacidad.

c) Formación, experiencia y honorabilidad.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 10
El Gobierno

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En el art. 2 de la Ley 3/2015, observamos que indica que: “Artículo 2.
Nombramiento.
1. El nombramiento de los altos cargos se hará entre personas idóneas
y de acuerdo con lo dispuesto en su legislación específica. Son idóneos
quienes reúnen honorabilidad y la debida formación y experiencia en la
materia, en función del cargo que vayan a desempeñar. La idoneidad
será apreciada tanto por quien propone como por quien nombra al alto

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario.
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Pregunta número 29

29 Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público, ¿qué principio deberán respetar las Administraciones
Públicas en su actuación y relaciones?

a) Servicio eficiente a los ciudadanos.

b) Planificación y dirección por resultados y control de
la gestión y evaluación de los medios de las políticas
públicas.

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 1
Ciencias Sociales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

En esta pregunta han jugado con la textualidad del artículo,
sustituyendo la palabra efectivo por eficiente y la palabra objetivos por

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 380 del Libro I
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Pregunta número 30

30 La psicología del testimonio se encarga de analizar y determinar la calidad de los
testimonios que prestan los testigos. Como investigaciones más destacadas en
este campo en las últimas décadas podemos citar:

a) A Sigmund Freud, puesto que los conflictos internos
siempre interfieren en la declaración de los testigos.

b) A Elizabeth Loftus, que pone de manifiesto la fragilidad y falta de
fiabilidad de los testigos cuando se les formulan preguntas
sugestionables.

c) A Hermann Ebbinghaus, que con sus experimentos
trató de demostrar que los hechos de vital importancia
desaparecen de lamemoria de los testigos congran
facilidad.

Nivel de dificultad: Media
Tema 52

Estructura y procesos
de memoria

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

E. Loftus y Palmer (1974) elaboraron la conocida como “hipótesis reconstructiva”
en la memoria de testigos. Afirmaron que los testigos pueden incorporar
información aportada con posterioridad al evento que incluso puede sustituir los
contenidos de la huella mnésica original y provocar una “reconstrucción” de los
hechos en base a información aportada con posterioridad. Sostuvieron
igualmente que la memoria elabora interpretaciones coherentes acomodando la
información pasada a nuestro conocimiento actual, por lo que el recuerdo solo es
fiel si no existe incongruencia entre la información que se trata de recordar y el
conocimiento actual.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 207 del Libro IV
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Pregunta número 31

31 Los valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos , tales
como las obligaciones, bonos y pagarés, son:

a) Pasivos financieros.

b) Instrumentosfinancieros de patrimonio propio.

c) Activos financieros.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Según el Plan General Contable, los bonos y pagarés son nuestro activo, no nuestro
pasivo, al ser algo que nos deben a nosotros.

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 66

La contabilidad y la
Información contable

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 75 del Libro V
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Pregunta número 32

32 ¿Cuándo podrán acogerse los funcionarios de carrera a la excedencia voluntaria
por agrupación familiar?

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
No hay un periodo mínimo de prestación de servicios tal y como indica el art. 89.3 del
TREBEP.

a) Cuando, habiendo prestado servicios efectivos en cualquiera de
las Administraciones Públicas durante un período mínimo de
cinco años, su cónyuge resida en otra localidad por haber
obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de
carácter definiti vo como funcionario de carrera o como laboral
fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas.

b) Es correcta la a), pero el período mínimo en caso de agrupación
familiar es de 2 años.

c) Podrá concederse sin el requisito de haber prestado servicios
efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas
durante el período establecido.

Nivel de dificultad: Media Tema 11
Los empleados públicos

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 420 del Libro I
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Pregunta número 33

33 Para la promoción interna de los funcionarios se exige tener al menos una
antigüedad de:

a) Dos años de servicio activo en el inferior subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.

b) Tres años de servicio activo en grupo de clasificación en el supuesto
de que este no tenga Subgrupo y superar las correspondientes
pruebas selectivas.

c) Dos años y seis meses en el grupo de clasificación
en el supuesto de que este no tenga Subgrupo y
superar las correspondientes pruebas selectivas.

Nivel de dificultad: Media Tema 11
Los empleados públicos

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del TREBEP, art. 18.2

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 425 del Libro I
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Pregunta número 34

34 Según la Ley de Seguridad Privada estarían incluidos como personal acreditado:

a) Los vigilantes de seguridad.

b) Los detectives privados.

c) Los operadores de seguridad.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 17
Disposiciones generales en materia
de Seguridad Privada en España

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta extraída de la literal de la LSP 5/2014, artículo 2.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 356 del Libro II
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Pregunta número 35

35 Se distinguen 4 etapas fundamentales en el aprendizaje observacional:

a) Adquisición , retención, razonamiento y asimilación.

b) Adquisición, retención, ejecución yconsecuencias.

c) Adquisición, retención, ejecución e imitación.

Nivel de dificultad: Media El aprendizaje

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En el marco del aprendizaje observacional (Albert Bandura, 1977), el proceso de
modelado sigue una secuencia característica: 1) atención (como proceso psicológico
básico destinado a la captación de la conducta para su adquisición); 2) retención (que
consiste en la captación de los elementos básicos de la conducta); 3) reproducción o
ejecución (que consiste en la emisión de la conducta aprendida); 4) motivación, refuerzo
o consecuencias (que consiste en la retroalimentación que la ejecución de la conducta
aprendida ha tenido sobre la persona).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de
Jurispol, pág. 235 y 236 del Libro IV
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Pregunta número 36

36 El Pleno del Consejo de Policía se reunirá, en sesión ordinaria para el despacho
de los asuntos de su competencia, al menos una vez cada:

a) Dos meses.

b) Tresmeses.

c) Cuatromeses.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en preguntas de test de Jurispol:

Nivel de dificultad: Difícil Tema 13
La Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Literalidad del artículo 31 de la Orden 22 de julio de 1987.
El Pleno se reunirá, en sesión ordinaria para el despacho de los



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 52

Pregunta número 37

37 A la luz integrada por luces monocromáticas de longitudes de onda
comprendidas entre los límites de la visibilidad sin solución de continuidad, es
decir, por todas las longitudes de onda entre los límites citados, se le llama:

a) Espectro visible.

b) Luz blanca.

c) Luz monocromática.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 67
La luz y el color

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Extraída esta pregunta de un libro de Física general.
La luz monocrománica es la formada por radiaciones de una sola longitud de onda, por
lo tanto debemos descartar las otras opciones.

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 149 del Libro V
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Pregunta número 38

38 Según la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía, abrir una información reservada es competencia:

a) Exclusiva del Director General de la Policía y de
la Guardia Civil, como se indica en su artículo 19
apartadosexto.

b) De cualquier órgano competente para imponer una sanción por
falta leve.

c) De cualquier órgano competente para
imponer sanciones, salvo los que tienen solo
competencia para imponer sanciones por falta
leve.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 13

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Art. 19.6 de la LO 4/2020, “Antes de dictar la resolución de incoación del procedimiento, el
Director General de la Policía podrá acordar la práctica de una información reservada para
el esclarecimiento de los hechos, así como de sus presuntos responsables”.
Si bien es cierto que el DGP podrá acordar la práctica de la información reservada, cuando
analizamos la iniciación del procedimiento para infracciones leves, indica que los órganos
competentes para imponer sanciones leves podrán acordarlo.
Artículo 30. Iniciación “1. Los órganos competentes para la imposición de sanciones por
faltas leves, al recibir comunicación o denuncia, o tener conocimiento de una supuesta
infracción de la indicada clase, podrán acordar la realización de la información reservada
prevista en el apartado sexto del artículo 19”.

La Ley Orgánica de Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 168 del Libro IB
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Pregunta número 39

39 Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta,
información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes
constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las
Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras
organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, se
denomina:

a) Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

b) Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

c) Foro para la Integración Social de losInmigrantes.

Nivel de dificultad: Media 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:
Artículo 70 LO 4/2000 - El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes,
constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las
Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras
organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo
entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas,
constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de
integración de los inmigrantes.

COMENTARIO
:Pregunta contemplada en el temario de Jurispol para Escala Básica.
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Pregunta número 40

40 En relación a las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la que tiene lugar
entre los dos y los siete años y en la cual el niño puede usar símbolos y palabras
para pensar, es la denominada etapa:

a) Preoperacional.

b) De las operaciones formales.

c) Sensoriomotora.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 54

Teorías en el estudio
del desarrollo

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Jean Piaget (1896-1980) distingue cuatro etapas diferenciadas en el
desarrollo cognitivo humano: 1) sensomotriz (0-2 años), en la que el niño
conoce el mundo a través de sus sentidos; 2) preoperacional (2-7 años),
en la que se da cierta capacidad simbólica; 3) operaciones concretas (7-
12 años), en la que se desarrolla la capacidad simbólica y se supera el
egocentrismo; y 4) operaciones formales (a partir de los 12 años), en la
que se desarrolla el razonamiento abstracto y la lógica formal.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 263 del Libro IV
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Pregunta número 41

41 ¿Qué procedimien to se podr ía llevar a cabo para la incoación de un
expediente de expulsión de un ciudadano dominicano que se encontrase
trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización
administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de
residencia válida?

a) Procedimiento preferente.

b) Procedimiento ordinario.

c) En principio, no se puede expulsar.

Nivel de dificultad: Media Tema 14

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Primero tenemos que saber el tipo de infracción, y luego saber dicha infracción por qué
procedimiento debe tramitarse. Estamos ubicado en el art. 53.1.b)

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

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 290 del Libro IB



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 57

Pregunta número 42

42 ¿A qué familiares, entre otros, les será extensivo el derecho de asilo o protección
subsidiaria?

a) A los ascendientes en primer grado que
acreditasen la dependencia de la persona que
motiva dicha extensión.

b) A los descendientes en primer grado menores de
16 años de la persona que motiva dicha extensión.

c) A otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección
internacional, de
acuerdo con la legislación española vigente,
cuando dicho beneficiario sea un menor casado
o no.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 334 del Libro IB

Nivel de dificultad: Media Tema 16
La protección internacional

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:EXTENSIÓN FAMILIAR
Se concederá el derecho de asilo o de la protección subsidiaria, por extensión, a los siguientes familiares:

• Los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia y sus descendientes en primer grado que
fueran menores de edad, quedando exceptuado el derecho a la extensión familiar en los supuestos de distinta nacionalidad.
Las relaciones familiares de los ascendientes y descendientes deberán establecerse mediante las pruebas científicas que sean
necesarias, en los casos donde no pueda determinarse sin dudas esa relación de parentesco.

• El cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad y convivencia, salvo los supuestos de divorcio,
separación legal, separación de hecho, distinta nacionalidad o concesión del estatuto de refugiado por razón de género, cuando
en el expediente de la solicitud quede acreditado que la persona ha sufrido o tenido fundados temores de sufrir persecución
singularizada por violencia de género por parte de su cónyuge o conviviente.

• Otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, de acuerdo con la legislación
española vigente, cuando dicho beneficiario sea un menor no casado.

• Podrá también concederse asilo o protección subsidiaria por extensión familiar a otros miembros de la familia
de la persona refugiada o beneficiaria de protección subsidiaria siempre que resulte suficientemente establecida la dependencia
respecto de aquellas y la existencia de convivencia previa en el país de origen.



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 58

Pregunta número 43

43 ¿Por qué se caracterizan los rayos gamma dentro del espectro electromagnético?

a) Corta longitud de onda, elevada frecuencia y alta energía.

b) Larga longitud de onda, baja frecuencia ybaja energía.

c) Corta longitud de onda, baja frecuencia y alta energía.

Nivel de dificultad: Media Tema 67
La luz y el color

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
El espectro electromagnético se extiende desde los rayos gamma (corta
longitud de onda, elevada frecuencia y alta energía) hasta ondas de radio
(larga longitud de onda, baja frecuencia y baja energía). Los límites
extremos del espectro no son conocidos con precisión.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 138 del Libro V



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 59

TE RECORDAMOS QUE TIENES
DISPONIBLE EN NUESTRAWEB
TODA LA GAMA DE CURSOS PARA

SUPERAR LAS PRUEBAS RESTANTES.

WWW.JURISPOL.COM

¿VA BIEN EL PROCESO DE OPOSICIÓN?
¡NO PODEMOS BAJAR AHORA

LA GUARDIA!



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 60

Pregunta número 44

44 El procedimiento para el reconocimiento de la protección internacional comienza
cuando el extranjero presenta su solicitud ante la:

a) ACNUR, que es la agencia de la ONU paraRefugiados.

b) OAR, Oficina de Asilo yRefugio.

c) Cruz Roja.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 16
La protección internacional

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En este caso no especifica donde presenta la solicitud, así que
establecemos los supuestos que hay:

• Si llega a España y no puede entrar en territorio español, en el
puesto fronterizo.

• Si ya está en España:
- En la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).
- En cualquier Oficina de Extranjeros.
- En Comisarías de Policía autorizadas.
- En Centros de Internamiento de Extranjeros.
• Luego la Ley 39/2015, establece otros lugares administrativos,

pero que no suponen importancia en su nombramiento.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 138 del Libro IB



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 61

Pregunta número 45

45 Dentro de la teoría de los rasgos, Gordon Allport , en su método de estudio de la
personalidad los clasificó en:

a) Aptitudinales, temperamentales, dinámicos.

b) Cardinales , centrales y secundarios.

c) Extroversión, neuroticismo,psicoticismo.

Nivel de dificultad: Media Tema 55
Personalidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Gordon Willard ALLPORT (1897-1967), en sus estudios sobre la
personalidad, distinguió entre rasgos cardinales (presentes en todos
los actos del sujeto, muy escasos y marcan toda conducta del sujeto);
rasgos centrales (carácter nuclear en la conducta del sujeto) y rasgos
secundarios (disposiciones menos marcadas y más limitadas).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 306 del Libro IV



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 62

Pregunta número 46

46 Respecto a los escoltas privados:

a) Es una figura independiente de los vigilantes deseguridad.

b) Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos
son las dos especialidades de los vigilantes de
seguridad.

c) Es necesario ser vigilante de seguridad para ser escolta privado.

Nivel de dificultad: Media Tema 17
Disposiciones generales en materia de

Seguridad Privada en España

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 26 de la LSP 5/2014.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 373 del Libro
IB



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 63

Pregunta número 47

47 El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) depende:

a) De la Secretaría de Estado para el avanceDigital.

b) De la Secretaría de Estado deSeguridad.

c) Del Centro Nacional para la Protección de las
Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC).

Nivel de dificultad: Fácil Tema 12
El Ministerio del Interior

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Para la lucha contra este tipo de delincuencia el Estado debe de adaptarse
a ellos, por lo que se crea Centro de Ciberseguridad también denominado
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), dependiente del Ministerio
de Economía y Empresa47 (Ex. Inspector TL 2016) a través de la
Secretaría de Estado para el Avance Digital (Ex. Inspector TL 2016).

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 429 del Libro IB



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 64

Pregunta número 48

48 El carácter subsidiario del Derecho Penal, que significa que solo intervendrá
para proteger los bienes jurídicos cuando se manifiesten ineficaces los demás
medios de tutela y sanción con los que cuenta un Estado de Derecho hace
referencia al principio de:

a) Legalidad penal.

b) Intervención mínima.

c) Garantía criminal.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 19
Concepto del Derecho Penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
El derecho penal no castiga todos los comportamientos, sino solo aquellos que son
considerados más graves, de ahí su carácter subsidiario y fragmentario en virtud del
principio de intervención mínima.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 26 Y 27 del Libro II



65

Pregunta número 49

49 Un mapa hipsográfico se puede definir como la representación:

a) Del relieve topográfico, con líneas de nivel, tomando
como referencia habitual el nivel del mar.

b) Del relieve deuna zona, mediante curvas de nivel y a una escala
definida.

c) Plana y a escala del relieve de una zona, tomando
como referencia el nivel medio de la superficie del
suelo representada.

Nivel de dificultad: Media Tema 68
Topografía

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Extraída la pregunta del diccionario de la Real Academia de Ingeniería.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 161 del Libro V



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 66

Pregunta número 50

50 ¿Quién fue el fundador en 1960 de la Sociedad para la Psicología Experimental
Multivariada?

a) Raymond B. Cattell.

b) Hans Eysenck.

c) Lewis Goldberg.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Raymond B. Cattell fue uno de los fundadores de la Sociedad para la Psicología
Experimental Multivariada en 1960. A través de su propuesta, la personalidad fue
estudiada a partir de un gran número de variables y las interacciones que se producían
entre ellas (modelos multivariados). De esta forma, el investigador no manipula las
variables, sino que las estudia en su propia interacción, analizando sus relaciones a
través de métodos estadísticos complejos (p.e. el análisis factorial).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 308 del Libro IV

Nivel de dificultad: Difícil Tema 55
Personalidad



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 67

Pregunta número 51

51 De la detención de un juez o magistrado por flagrante delito se dará cuenta por el
medio más rápido posible al:

Experimental Multivariada en 1960. A través de su propuesta, la personalidad fue

a) Juez de Instrucción máspróximo.

b) Consejo General del PoderJudicial.

c) Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez
o magistrado.

Nivel de dificultad: Media
Tema 20

La Ley Penal en el tiempo
y en el espacio

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 398 LOPJ

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 48 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 68

Pregunta número 52

52 Los elementos que dan lugar a una condición objetiva de punibilidad:

a) Deben ser abarcados por el dolo de quienes pueden beneficiarse deella.

b) Afecta a todos aquellos que toman parte en el delito.

c) Hacen variar la antijuricidad de laconducta.

Nivel de dificultad: Media Tema 21
El Delito

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Si la pregunta nos dice “objetividad”, hay que eliminar la respuesta a) que hace referencia a los
elementos subjetivos del tipo penal.
Sacada la test de este link: http://www.unav.es/penal/crimina/topicos/condicionesobjetivaspunibilidad.html

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 107 del Libro II
Por ello vemos que c) tampoco es correcta dado que en el temario no se indica que la hace varias la
punibilidad.



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 69

Pregunta número 53

53 Carmen deja de alimentar a su bebé de dos meses de edad durante una
semana, a consecuencia de esto el bebé fallece. ¿Ante qué tipo de modalidad de
acción nos encontramos?

a) Acción en sentido estricto.

b) Omisión pura.

c) Comisión poromisión.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 22
El sujeto activo y pasivo

del delito
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

La acción en sentido escrito consiste en hacer algo, la omisión pura en no hacer algo que se espera que
se haga, pero cuando el sujeto activo está en la posición de garante, nos ubicamos en la comisión por
omisión.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 136 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 70

Pregunta número 54

54 De los siguientes tipos delictivos, NO se puede cometer por imprudencia la:

a) Apropiación indebida.

b) Falsificación de documentos públicos, oficiales omercantiles.

c) Prevaricación judicial.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 34
Delitos contra el patrimonio y
contra el orden socioeconómico

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Hay que sacar esta pregunta por eliminación dado que en nuestro temario explicamos todos los delitos si
admiten o no la imprudencia, y además hay que saber que la apropiación indebida solo puede cometerse
por dolo y nunca por imprudencia.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 606 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 71

Pregunta número 55

55 Robert J. Sternberg considera que una teoría de la inteligencia debería especificar
su naturaleza en función del:

a) Organismo, el estímulo y la respuesta.

b) Comportamiento, la herencia y la adaptación.

c) Medio externo, interno y de la interacción entre ellos.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 278 del Libro IV

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La propuesta teórica de R.J. Sternberg (1988) sobre la inteligencia humana se
conoce como “teoría triárquica” en la cual prevalece la interacción recíproca entre
‘cognición’ y ‘contexto’ y distingue entre: 1) componente componencial,
relacionado con la inteligencia académica o analítica y se refiere a la cognición
interna y al procesamiento de la información; 2) componente experiencial,
relacionado con la inteligencia creativa y se refiere a la adquisición de nuevas
habilidades para afrontar nuevas situaciones; 3) componente contextual,
relacionado con la inteligencia práctica y se refiere a la adaptación al ambiente
como resultado de la aplicación de la inteligencia.
A través de la puesta en funcionamiento de estos tres tipos de componentes de la
inteligencia humana, la teoría de Sternberg pretende explicar las relaciones entre:
a) inteligencia y mundo interno del individuo (mecanismos mentales responsables
del comportamiento inteligente); b) inteligencia y mundo externo del individuo (uso
de los mecanismos mentales de la inteligencia en la vida diaria de modo que pueda
lograr un ajuste inteligente al ambiente); c) inteligencia y experiencia (papel
mediador que el paso por la vida supone en las relaciones entre los mundos
interno y externo del individuo).

Nivel de dificultad: Difícil Tema 56
Psicología diferencial



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 72

Pregunta número 56

56 ¿Con qué periodicidad se realizará la inspección técnica de vehículos de motor
concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su
equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor, con una
antigüedad superior a los cinco años?

a) Semestral.

b) Anual.

c) Bienal.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Al indicar la pregunta que se trata de vehículo con un número de plazas superior a 8, excluida la del
conductor, está indicando que se trata de un vehículo de más de 9 plazas incluida la del conductor
(recordad que en la norma lo podemos ver de las dos maneras y ambas con perfectamente válidas), y
por tanto estamos hablando de vehículos clasificados como M2 o M3.
El Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículo,
establece en su artículo 6 en cuanto a la “fecha y frecuencia de las inspecciones técnicas periódicas” lo
siguiente:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 211 del Libro V

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 69

Documentación del vehículo
y del conductor



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 73

Pregunta número 57

57 De las causas de exclusión de la antĳuridicidad previstas en el artículo 20 del
Código Penal, NO da lugar a la exclusión de la responsabilidad civil:

a) La legítima defensa.

b) El estado de necesidad.

c) El cumplimiento de undeber o el ejercicio legítimo de underecho,
oficio o cargo.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 24

Las causas de exclusión
de la antijuricidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Literal del art.118 CP.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 158 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 74

Pregunta número 58

58 La concepción que sobre la culpabilidad ve en el resultado exterior un síntoma
de reconocimiento de culpabilidad es la:

a) Normológica de la culpabilidad.

b) Sintomática del delito.

c) Finalista.

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 25

Las causas de exclusión
de culpabilidad

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Extraída textual del libro de derecho penal.parte general

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 98 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 75

Pregunta número 59

59 Dentro de la circunstancia mixta de parentesco contemplada en el Código Penal
NO está incluida la relación familiar de:

a) Sobrino o sobrina del ofensor u ofensora, o de sucónyuge o conviviente.

b) Cuñado o cuñada, cuando es hermano o hermana por
naturaleza o adopción del ofensor u ofensora, o de su
cónyuge o conviviente.

c) Suegro o suegra del ofensor u ofensora, o de su cónyuge o conviviente.

Nivel de dificultad: Media Tema 26
Las circunstancias modificativas

de la responsabilidad penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Hay que seguir la literalidad del art. 23 CP y ver como los sobrinos no entran.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 242 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 76

Pregunta número 60

60 Destacó por el estudio del ser humano y las diferencias individuales, siendo
considerado el padre de la eugenesia (psicología diferencial). Hablamos de:

a) WilhelmWundt.

b) Francis Galton.

c) Karl Pearson.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 30
Técnico-Científicas

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 315 del Libro II

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Francis Galton (1822-1911) es el autor principal que origina la escuela anglosajona cuyo máximo
postulado teórico sostuvo que si hay variaciones esenciales en las propiedades físicas, también se
deberán encontrar en las psicológicas (postulados iniciales de la Psicología Diferencial). En su obra “El
genio hereditario” (1869) escribe que las habilidades naturales del hombre proceden de la herencia y
están sometidas a las mismas limitaciones que las características físicas. Estos postulados teóricos se
consideran los inicios del estudio de las diferencias individuales en el ámbito de la Psicología.



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 77

Pregunta número 61

61 Están excluidas del régimen del artículo 31 bis del Código Penal como persona
jurídica:

a) Las fundaciones públicas.

b) Las cámaras de comercio.

c) Los colegios profesionales.

Nivel de dificultad: Media Tema 22
El sujeto activo y pasivo

del delito

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Cuidado con la comprensión lectora pues la pregunta busca saber cual de las respuestas NO va a
responder como persona jurídica.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 242 del Libro II



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 62

62 Según el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, cuando fuera necesario para la
averiguación y calificación de los hechos o para la determinación de las
posibles responsabilidades , el instructor acordará la apertura de un período de
prueba, por un plazo no superior a:

a) Treinta días ni inferior a diez.

b) Sesenta días ni inferior aquince.

c) Noventa días ni inferior a veinte.

Nivel de dificultad: Media Tema 70
El proceso sancionador
en materia de tráfico

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En el Artículo 13 del Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, se establece:
Período de prueba. 1. Cuando fuera necesario para la averiguación y calificación de
los hechos o para la determinación de las posibles responsabilidades, el instructor
acordará la apertura de un período de prueba, por un plazo no superior a treinta días ni
inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas sean adecuadas.

COMENTARIO:
Pregunta no contemplada en el temario de Jurispol.



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 63

63 Los criterios a aplicar para la resolución de· un concurso de leyes son:

a) Consunción, alternatividad, especialidad y subsidiariedad.

b) Especialidad, subsidiariedad y consunción.

c) Especialidad, consunción, subsidiariedad y simultaneidad.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 28
Unidad y pluralidad

de delitos

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Literalidad del art. 8 CP.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 271 del Libro II



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 64

64 Según el artículo 96 del Código Penal, respecto a las medidas de seguridad, la
custodia familiar:

a) Es una medida privativa delibertad.

b) El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y
vigilancia del familiar que se designe y que acepte la
custodia.

c) El familiar designado ejercerá la custodia en relación con el Ministerio
Fiscal.

Nivel de dificultad: Media
Tema 29

Las consecuencias jurídicas
de la infracción penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta extraída del art. 96 CP “1. Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo
a este Código son privativas y no privativas de libertad.
2. Son medidas privativas de libertad:
4.ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del
familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de
Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado”.

COMENTARIO:
Pregunta contenida en nuestro temario, pag. 308 del Libro II
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Pregunta número 65

65 La Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge la clasificación internacional
de los trastornos mentales y del comportamiento, sus descripciones clínicas y
pautas para su diagnóstico en el:

a) CCMD-3.

b) DSM-5.

c) CIE-11.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 57
La conducta anormal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La Organización Mundial de la Salud dispone de la denominada Clasificación
Internacional de Enfermedades – CIE (entre las que se encuentran las enfermedades
mentales y del comportamiento). Actualmente solo se encuentra en vigor la versión 10 (es
decir, la CIE-10), si bien durante la última Asamblea Mundial de la Salud (órgano decisorio
supremo de la OMS que se reúne en Ginebra el mes de mayo de cada año), celebrada
durante los días 20 al 28 de mayo de 2019, se aprobó la redacción definitiva de la CIE-11.
Esta versión se encuentra actualmente en fase de implementación técnica en los
diferentes países y su entrada en vigor se prevé para el próximo 1 de enero de 2022.

COMENTARIO:
En el temario hay múltiples referencia al CIE como norma de referencia.
Recuerde que el CIE 11 todavía no ha entrado en vigor.
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 351 del Libro IV



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 82

Pregunta número 66

66 La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión:

a) De veinte a treintaaños.

b) De veinticinco a treinta años.

c) No superior a treinta años.

Nivel de dificultad: Media Tema 29
Las consecuencias jurídicas

de la infracción penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 70.4 CP.

COMENTARIO:
Incluida en el código penal de Jurispol.



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 83

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La diferencia entre la imprudencia grave, que será delito, y la imprudencia menos grave, que es leve, radica
en el tipo de delito ante el cual nos encontramos.
Además hay que saber que la imprudencia leve fue la que en 2015 pasó la la vía civil, dejando la respuesta
c) como claramente incorrecta.

Pregunta número 67

67 La Guardia Civil en su atestado ha determinado que Manolo, conductor del
vehículo que colisionó contra el turismo de Ana, ha provocado la muerte de la
misma por imprudencia menos grave. Manolo:

a) Responderá de un delito de homicidio imprudente ,
agravado por la utilización del vehículo a motor,
siendo perseguible de oficio.

b) Responderá de un delito leve de homicidio
imprudente, agravado por la utilización del vehículo a
motor, requiriendo denuncia de la persona agraviada o
de su representante legal.

c) No responderá penalmente, la imprudencia menos grave es
perseguible en la víacivil.

Nivel de dificultad: Fácil Del homicidio y sus formas

COMENTARIO:

Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 341 del Libro II



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 68

68 De conformidad con la Orden PCl/810/2018, de 27 de julio, que modifica el
anexo II del Reglamento General de Vehículos, el vehículo equipado con un
sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías diferentes de
convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes
de sistemas de almacenamiento de energía de propulsión, es un vehículo:

a) Híbrido (HV).

b) Eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV).

c) Eléctrico de autonomía extendida (REEV ).

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 69

Documentación del vehículo
y del conductor

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En la Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y
XVIII del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de
23 de diciembre, Artículo único. Modificación de los anexos II, XI y XVIII del

Pregunta realizada en el simulacro final
número 5.

Reglamento, El anexo II «Definiciones y categorías de los vehículos», queda
modificado en los siguientes términos:
Vehículo híbrido (HV): vehículo equipado con un sistema de propulsión que contiene
al menos dos categorías diferentes de convertidores de energía de propulsión y al
menos dos categorías diferentes de sistemas de almacenamiento de energía de
propulsión.

COMENTARIO:



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 69

69 El ordenamiento penal recoge una serie de conductas que pueden ser
catalogadas como conductas discriminatorias o incardinarse bajo el término de
"delitos de odio". En el artículo 22.4ª del Código Penal se recoge la circunstancia
genérica agravante por motivos discriminatorios, regulando un "numerus clausus"
de motivaciones. Entre ellas NO se encuentra:

a) La orientación o identidad sexual de lavíctima.

b) El aspecto físico de la víctima.

c) La religión o creencias de lavíctima.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 26
Las circunstancias modificativas

de la responsabilidad penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta extraída del art. 22.4 CP “
4.ª Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la
etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad
sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su discapacidad”.

COMENTARIO:
Pregunta contenida en nuestro temario, pag. 232 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 86

Pregunta número 70

70 El síntoma de la esquizofrenia que consiste en imitar posturas o movimientos
del interlocutor se denomina:

a) Ecolalia.

b) Estereotipia.

c) Ecopraxia.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 57
La conducta anormal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La ecopraxia consiste en la repetición por imitación de los movimientos de otra persona.
La acción no es voluntaria y tiene un carácter semiautomático e incontrolable.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 362 del Libro IV



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 87

Pregunta número 71

71 Victoria, de 20 años de edad, denuncia en la Comisaría a Ricardo , de 27 años
de edad, por violación. Ricardo es detenido y puesto a disposición judicial.
Victoria en el Juzgado declara que perdona a Ricardo. En estos delitos, el
perdón del ofendido o del representante legal:

a) Extingue la acción penal.

b) No extingue ni la acción ni la responsabilidadpenal.

c) Extingue la acción penal dependiendo de la edad y del grado de
madurez de la víctima.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 32
Delitos contra la libertad
e indemnidad sexuales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La diferencia entre el delito semi público y el semi privado radica precisamente en que en la primera no
tiene valor el perdón del ofendido, mientras que en el segundo sí tiene valor.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 514 del Libro II



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 72

72 ¿Para proceder por delitos de descubrimiento y revelación de secretos se requiere
denuncia de la persona agraviada o de su representante legal?

a) Sí, aunque cuando la víctima sea menor de edad o persona con
discapacidad necesitada de especial protección, también podrá
denunciar el MinisterioFiscal.

b) No será precisa la denuncia cuando el presunto autor sea
autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos
por la Ley, mediando causa por delito, haya actuado prevaliéndose
de su cargo.

c) Ambas son correctas.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 33
De la omisión del deber

de socorro

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Literal del art. 201 CP.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 536 del Libro II



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 89

Pregunta número 73

73 Según el artículo 305 del Código Penal, en el delito contra la Hacienda Pública:

a) Sí, aunque cuando la víctima sea menor de edad o persona con
discapacidad necesitada de especial protección, también podrá
denunciar el MinisterioFiscal.

b) No será precisa la denuncia cuando el presunto autor sea
autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos
por la Ley, mediando causa por delito, haya actuado prevaliéndose
de su cargo.

c) Ambas son correctas.

a) La responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda
tributaria que la AdministraciónTributaria nohaya liquidado por
prescripción u otra causa legal.

b) La existencia del procedimiento penal por delito contra la
Hacienda Pública paraliza la acción de cobro de la deuda
tributaria.

c) Constituye condición objetiva de perseguibilidad que el obligado
tributario haya presentado la declaración o autoliquidación
correspondiente al período impositivo o de declaración.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 34
Delitos contra el patrimonio y contra

el orden socioeconómico

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 305.7 CP-

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 659 del Libro II



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 74

74 En relación a la señal de emergencia V-1 que deben llevar los vehículos prioritarios,
es correcto afirmar que:

a) La utilización de la señal V-1 de color azul en un vehículo indica
la prestación de un servicio de policía en servicio urgente,
siendo de color amarillo auto para extinción de incendios,
protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria en
servicio urgente.

b) La señal V-1 ha de utilizarse simultáneamente con el aparato
emisor de señales acústicas especiales.

c) En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad
del conductor, y deberá ser visible en todas las direcciones a
una distancia mínima de 50metros.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 71

El vehículo prioritario

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En el anexo XI del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de
diciembre, se regula, entre otras, la señal V-1: VEHÍCULO PRIORITARIO, indicando en su punto 3: “Este
dispositivo luminoso se instalará en la parte delantera del plano superior del vehículo, por encima de la
luz más alta, y en las motocicletas irá situada en la parte trasera, sobre un cabezal telescópico que
permita elevarlo por encima de la parte más alta de ésta. En ningún caso afectará a la visibilidad del
conductor, y deberá ser visible en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros”.
Se descarta la opción A ya que la luz amarillo auto ya no puede ser utilizada en la señal V-1 desde la
Orden PCI/810/2018, de 27 de julio, por la que se modifican los anexos II, XI y XVIII del Reglamento
General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre.
Y se descarta la opción B, ya que obliga a que siempre se deberán de utilizar ambas de forma
simultánea, y en el Reglamento General de Circulación, se contempla la siguiente excepción: los
conductores de los vehículos prioritarios deberán utilizar la señal luminosa aisladamente cuando la
omisión de las señales acústicas especiales no entrañe peligro alguno para los demás usuarios, no
siendo por tanto incorrecta la afirmación de la opción B, pero sí incompleta, por lo que se considera
como más correcta la opción C.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 247 del Libro V



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 75

75 La teoría que establece que la conducta es el resultado de un proceso racional y
deliberativo, llegando a la acción final por medio de un proceso que implica varios
pasos, es la teoría:

a) La utilización de la señal V-1 de color azul en un vehículo indica
la prestación de un servicio de policía en servicio urgente,
siendo de color amarillo auto para extinción de incendios,
protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria en
servicio urgente.

b) La señal V-1 ha de utilizarse simultáneamente con el aparato
emisor de señales acústicas especiales.

c) En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad
del conductor, y deberá ser visible en todas las direcciones a
una distancia mínima de 50metros.

a) De la Acción Razonada de Fishbein yAjzen.

b) Del Equilibrio de Heider y Newcomb.

c) De la Consistencia Afectivo-Cognitiva deRosemberg.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En su teoría sobre la relación entre actitud y conducta (Teoría de la Acción Razonada),
Fishbein y Ajzen (1987) proponen que para explicar la conducta de un individuo hacia un
objeto social deben estudiarse diferentes factores que dan lugar a la misma. Entre esos
factores está la propia actitud, las consecuencias previstas de su conducta, la norma
social subjetiva, el control percibido y la propia situación en la que la conducta puede
llevarse a término. Todo ello hace que la acción final sea fruto de un proceso cognitivo
elaborado en el que se han tenido en cuenta múltiples factores e intenciones.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 420 del Libro IV

Nivel de dificultad: Media Tema 58
Actitudes



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 76

76 Worchel y sus colaboradores elaboraron un modelo de desarrollo de grupos.
Su característica más distintiva es que:

a) Se trata de un modelo lineal.

b) Se considera un modelo cíclico.

c) Considera al grupo como una entidadno fuera del individuo.

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 59

Composición y estructura
de grupos

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Worchel (1992) elabora un modelo cíclico por el que explica el proceso de formación y
desarrollo de grupos. En ese modelo establece 6 estadios que se suceden cíclicamente
en los grupos y que son: 1) periodo de descontento; 2) suceso precipitante; 3)
identificación con el grupo; 4) productividad grupal; 5) individualización; y 6) declive
grupal.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 506 del Libro IV



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 77

77 Aquellos que provoquen un delito de incendio comprendido en el artículo 351 del
Código Penal, serán castigados con la pena de prisión de:

a) Quince a veinte años.

b) Cinco a quince años.

c) Diez a veinte años.

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:
Literal del art. 351 CP.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 46 del Libro III



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 78

78 ¿Qué castigo penal se aplicaría al que prendiere fuego a montes o masas
forestales sin que llegue a propagarse el incendio por la acción voluntaria y
positiva del mismo (autor)?

a) Es un delito de mera actividad, siendo independiente el
resultado de la acción por lo que se aplicaría la pena establecida
para el tipobásico.

b) La conducta establecida estaría exenta de pena.

c) Será sancionado con pena inferior en uno odos grados.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Si bien es cierto que si el incendio no llega a propagarse aplicaremos el art. 354.1 y la pena será menos,
hay que tener en cuenta que la test nos dice que es el propio autor el que lo evita y por ello debemos
aplicar la exención de responsabilidad establecida en el art. 354.2 CP

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 49 del Libro III

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



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 79

79 Un particular elabora y facilita certificaciones de empadronamiento
supuestamente emitidas por un ayuntamiento español a un ciudadano tunecino
para que solicite la correspondiente tarjeta de residencia, ¿qué delito comete?

a) Es un delito de mera actividad, siendo independiente el
resultado de la acción por lo que se aplicaría la pena establecida
para el tipobásico.

b) La conducta establecida estaría exenta de pena.

c) Será sancionado con pena inferior en uno odos grados.

a) Falsificación dedocumento oficial del artículo 392 del Código Penal.

b) Falsificación de certificación del artículo 399 del CódigoPenal.

c) Falsificación de documento privado del artículo 395 del CódigoPenal.

Nivel de dificultad: Media Tema 36
De las falsedades

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Al ser un particular el que comete la conducta, nos ubicamos en las conductas del art. 392 que se
relacionan con las del art. 390 CP.
Nos encontramos ante un documento oficial y en nuestro temario explicamos todos los tipos de
documentos:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 104 del Libro III
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Pregunta número 80

80 ¿En qué tipo de concurso pueden concurrir un delito de falsificación de
documento público y un delito de malversación?

a) Concurso de normas.

b) Concurso de delitos.

c) Concurso de leyes.

Nivel de dificultad: Media Tema 36
De las falsedades

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Si la relación concursal es con un documento privada, el concurso a aplicar sería de normas o de leyes,
mientras que si es con un documento público, oficial o mercantil.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 105 del Libro III



JURISPOLESCALA
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Según Ronald L. Akers (2006) el aprendizaje de la conducta delictiva
deriva de cuatro mecanismos interrelacionados: a) la asociación
diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivos; b) la
adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito; c) el
reforzamiento diferencial de comportamientos delictivos, y d) la imitación
de modelos prodelictivos.
(Fuente: “Comportamiento antisocial y delictivo: Teorías y Modelos” de
Francisca Fariña, María José Vázquez y Ramón Arce, 2011)

COMENTARIO:
Pregunta no explicada en el temario.

Pregunta número 81

81 El criminólogo Ronald L. Akers considera que en el aprendizaje de la conducta
delictiva se dan mecanismos interrelacionados, entre ellos la:

a) Asociación diferencial con personas que muestran hábitos y
actitudesdelictivas.

b) Adquisición por parte del sujeto de definiciones
desfavorables a continuar con la conducta
delictiva.

c) Imitación de modelos post - delictivos.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 60
Anomia, marginalidad y desviación



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 82

82 La frecuencia de actualización de un monitor se mide en:

a) Watios. 0N).

b) Hercios (Hz).

c) Milisegundos (m/s).

Nivel de dificultad: Media
Tema 72

Introducción a la
informática

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La tasa de refresco de un monitor indica el número de veces por segundo que la imagen en pantalla se
actualiza. Se mide en hercios (Hz), una unidad que indica la frecuencia con la que ocurre algo en un
segundo.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 136 del Libro V



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 99

Pregunta número 83

83 Según el artículo 408 del Código Penal, incurrirá en la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público:

a) La autoridad o funcionario que, faltando a la
obligación de su cargo, dejare intencionadamente de
promover la persecución de los delitos de que tenga
noticia o de sus responsables.

b) El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no
prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro
servicio público.

c) El funcionario público que promoviere, dirigiere u
organizare el abandono colectivo y manifiestamente
ilegal de un serviciopúblico.

Nivel de dificultad: Media
Tema 37

Delitos contra la
Administración Pública

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del articulado.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 121 del Libro III
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Pregunta número 84

84 ¿Qué requisitos requiere el tipo penal del delito de realización arbitraria del
propio derecho?

a) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia o intimidación,
para realizar un derecho propio. Además, se impondrá la pena
superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de
armas u objetospeligrosos.

b) Emplear violencia, intimidación o fuerza en las cosas para realizar un
derecho propio o ajeno, actuando fuera de las vías legales. Además, se
impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia
se hiciera usodearmasu objetos peligrosos.

c) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o
fuerza en las cosas, para realizar un derecho propio. Además, se
impondrá lapena superior en grado si para la intimidación o violencia
sehiciera uso de armas u objetos peligrosos.

Nivel de dificultad: Media Tema 38
Delitos contra la Administración

de Justicia
EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

Pregunta literal del articulado.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 158 del Libro III



JURISPOLESCALA
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del articulado.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 192 del Libro III

Pregunta número 85

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

a) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia o intimidación,
para realizar un derecho propio. Además, se impondrá la pena
superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de
armas u objetospeligrosos.

b) Emplear violencia, intimidación o fuerza en las cosas para realizar un
derecho propio o ajeno, actuando fuera de las vías legales. Además, se
impondrá la pena superior en grado si para la intimidación o violencia
se hiciera usodearmasu objetos peligrosos.

c) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o
fuerza en las cosas, para realizar un derecho propio. Además, se
impondrá lapena superior en grado si para la intimidación o violencia
sehiciera uso de armas u objetos peligrosos.

a) Comete un delito de falso testimonio recogido en el
artículo 458 y siguientes del Código Penal

b) Comete un delito del artículo 502.3 del Código Penal contra las
instituciones delEstado.

c) No se le puede imputar ningún delito, su conducta
únicamente podría conllevar responsabilidades
políticas.

Nivel de dificultad: Media Tema 38
Delitos contra la Administración

de Justicia



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 86

86 Los psicópatas, a diferencia de los psicóticos:

a) Presentan con frecuencia pérdida de contacto con la
realidad, comportamiento irracional y sentimiento de
culpa.

b) Son racionales, no tienen sentimiento de culpa y no experimentan
ansiedad.

c) Ninguna es correcta.

Nivel de dificultad: Media Tema 57
La conducta anormal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
El trastorno disocial de la personalidad (psicopatía) presenta, entre otras características,
la falta de sentimiento de culpa por sus acciones, la racionalización de su comportamiento
conflictivo y la irresponsabilidad e indiferencia por sus acciones. En ningún caso existe
pérdida de contacto con la realidad (característica propia de los trastornos psicóticos).
Igualmente, se ha descrito una menor activación fisiológica en las personas que
presentan trastorno disocial de la personalidad, una baja activación ante la presencia de
estímulos estresantes, la ausencia de condicionamiento al miedo, la falta de atención y el
déficit en la toma de decisiones, elementos que caracterizan al trastorno disocial de la
personalidad.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 398 del Libro IV



JURISPOLESCALA
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Pregunta número 87

87 En el marco de los delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos en
caso de conflicto armado, el Código Penal castiga al que, con ocasión de un
conflicto armado, use indebidamente signos protectores o distintivos, emblemas o
señales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que
España fuera parte, especialmente los signos distintivos de la:

a) Cruz Roja, Media Luna y Estrella de DavidRoja.

b) Cruz Roja, Media Luna Roja y CuarzoRojo.

c) Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del CristalRojo.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 612 CP.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 282 del Libro III

Nivel de dificultad: Difícil
Tema 40
Delitos contra el
orden público



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 104

Pregunta número 88

88 Los ordenadores denominados de primera generación estaban construidos con
electrónica de:

a) Transistores.

b) Válvulas.

c) Circuitos integrados.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 72

Introducción a la
informática

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
1ª Generación (1951-1958):

- construido a base de válvulas de vacío y relés magnéticos.
- procesador secuencial.
- entrada de datos por tarjetas perforadas.
- Lenguaje máquina. Binario (0-1)

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 252 del Libro V
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Pregunta número 89

89 La unidad jurisdiccional de la que habla la Constitución española, como base de
la organización y funcionamiento de los Tribunales, excluye dos jurisdicciones
que se mencionan en la misma Constitución:

a) Los tribunales militares y los tribunales de honor.

b) Los tribunales de excepción y los tribunales de honor.

c) Los tribunales especiales y los tribunales militares.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Art. 117.6 CE prohíbe los tribunales de excepción. Y los tribunales de honor son prohibidos en el art. 26
CE.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 109 del Libro 1b

Nivel de dificultad: Media Tema 41
La potestad jurisidccional
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Pregunta número 90

90 ¿A instancia de quién podrá el juez prohibir la obtención, divulgación o publicación
de imágenes de la víctima o de sus familiares?

a) Únicamente a instancia del MinisterioFiscal.

b) De oficio o a propuesta del MinisterioFiscal.

c) De la víctima, de oficio o a instancia del MinisterioFiscal.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 42
El proceso penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Artículo 681 de la LECrim

1. El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las
mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exĳan
razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes,
en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario
para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del
proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar la presencia de personas que acrediten
un especial interés en la causa. La anterior restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será
aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor
civil y a los respectivos defensores.

2. Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y
de sus familiares:

a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que
puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que
hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 496 del Libro III
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Pregunta número 91

91 El "efecto del espectador'' (experimento del espectador apático), que consiste en
que cuanto mayor es el número de personas que presencia una situación de
emergencia, menor es la probabilidad de que cada uno de ellos ayude, fue
definido por primera vez por:

a) John Darley y Bibb Latané.

b) Gordon Allport y J. PhilippeRushton.

c) Leonard Berkowitz y John Dollard.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 58
Actitudes

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
El “efecto espectador” fue descrito por primera vez por Latané y Darley (1970) en su
modelo teórico del “árbol de decisiones” sobre la conducta de ayuda. El mencionado
efecto describía la inactividad de las personas que presenciaban un hecho a la hora de
emitir conductas de ayuda (difusión de la responsabilidad ante la presencia de otras
personas que podía ayudar en las mismas condiciones).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 455 del Libro IV
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Pregunta número 92

92 El artículo 32 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la
Policía Judicial establece que la Comisión Nacional de Coordinación de la
Policía Judicial, estará integrada por distintos miembros, entre los que NO se
encontrará:

a) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y
separado libremente por el Pleno de dicho órgano.

b) El Secretario de Estado para laSeguridad.

c) El Director General de laPolicía.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 43
Las partes en el proceso penal

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del art. 32 del RD 769/1987.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 427 del Libro III
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Pregunta número 93

93 Son Fiscalías Especiales:

a) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y
separado libremente por el Pleno de dicho órgano.

b) El Secretario de Estado para laSeguridad.

c) El Director General de laPolicía.

a) La Fiscalía Antidroga, la Fiscalía contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada y la Fiscalía contra la Violencia
sobre laMujer.

b) La Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra !a Corrupción y la Criminalidad
Organizada.

c) Es correcta la a), pero añadiendo la Fiscalía deExtranjería.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 412 del Libro III

Nivel de dificultad: Media Tema 43
Las partes en el proceso penal
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Pregunta número 94

94 Francisco posee una pistola a la que, para mayor comodidad, se le ha adaptado un
culatín. Esta pistola se considerará arma:

a) De guerra.

b) Prohibida.

c) Perteneciente a la categoría 1ª.

Nivel de dificultad: Fácil
Tema 73

Origen de las armas
de fuego

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 326 del Libro V
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Pregunta número 95

95 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 el ámbito de la Policía Nacional,
se integra en:

a) Los Grupos de Menores (GRUME), integrados en las
Brigadas Provinciales de Policía Judicial y Comisarías
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 Brigadas de Policía
Judicial con el apoyo de la UFAM de la Comisaría Provincial o Local.

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta literal del protocolo de la ISES 1/2017.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 493 del Libro III

Nivel de dificultad: Fácil Tema 44
Medidas cautelares personales



JURISPOLESCALA
EJECUTIVA 112

Pregunta número 96

96 El Movimiento de Resistencia Global (MRG) es un movimiento antiglobalización de
rechazo al capitalismo y modelo socioeconómico neoliberal que tiene, entre otros
objetivos:

a) La condonación de la Tasa Tobin a los países máspobres.

b) La creación de la Tasa Tobin o impuesto a las transacciones
financieras.

c) El pago efectivo de la Tasa Tobin por las
multinacionales para invertirlo en energías
renovables.

Nivel de dificultad: Fácil Tema 62
Los cambios sociales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
La denominada “Tasa Tobin” es un impuesto (0.01 – 0.02 %) que gravaría las
transacciones de los mercados de cambio con el objetivo de estabilizarlos y
paralelamente obtener recursos para la Comunidad Internacional (fue propuesto por
James Tobin en 1978 – Premio Nobel de Economía). Su objetivo último es favorecer el
desarrollo del Tercer Mundo y frenar la especulación financiera internacional. Es un
objetivo común de las asociaciones comprendidas en el Movimiento Antiglobalización (o
Movimiento de Resistencia Global).

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 630 del Libro IV
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Pregunta número 97

97 ¿Qué requisitos deben de concurrir para poder entrar en un domicilio particular
ante la comisión de un delito flagrante, según reiterada Jurisprudencia del Tribunal
Supremo?

a) Inmediatez temporal, inmediatez personal y proporcionalidad.

b) Inmediatez temporal, oportunidad e inmediatez personal.

c) Inmediatez temporal, inmediatez personal y necesidadurgente
de la intervención.

Nivel de dificultad: Media Tema 45
Medidas instrumentales judiciales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Nos remitimos a los explicado en el libro.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 535 del Libro III
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EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Pregunta recogida textual en el art. 45.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo

COMENTARIO:
No contemplada en el temario de Jurispol.

Pregunta número 98

98 Según el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, están obligadas a elaborar y aprobar
un plan de igualdad:penas crueles, inhumanos o degradantes, prevé la
creación de un órgano a nivel internacional, el Subcomité para la Prevención,
que actualmente está compuesto por:

a) Todas las empresas, previa negociación y acuerdo
con los representantes legales de los trabajadores.

b) Todas las empresas de cuarenta o más trabajadores,
siendo voluntaria su elaboración e implantación
para lasdemás.

c) Las empresas cuando así se establezca en elconvenio colectivo que
sea aplicable.

Nivel de dificultad: Difícil Tema 46
Medidas de protección integral
contra la violencia de género
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Pregunta número 99

99 El artículo 12 del R.O. 2/2006 , de 16 de enero, por el que se establecen normas
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, recoge las obligaciones de los funcionarios en
materia de riesgos laborales e indica expresamente que deberán, en particular:

a) Informar a su superior jerárquico o al serv1c10 de prevención,
acerca de cualquier situación que entrañe razonablemente un
riesgo para la seguridad y salud de los funcionarios.

b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección de
que se haya provisto por sucuenta.

c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas
por la autoridad competente con el fin de proteger la
seguridad y lasalud.

Nivel de dificultad: Media
Tema 47

Introducción a la Prevención
de Riesgos Laborales

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
En el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de
riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, artículo 12, se
establecen las “obligaciones de los funcionarios en materia de riesgos laborales”, conteniendo en su
punto 2.5 la siguiente “Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud.”
Podemos descartar directamente la respuesta B de la pregunta debido a que estipula “que se haya
provisto por su cuenta”, lo cual es incorrecto ya que la norma indica que “Utilizar correctamente los
medios y equipos de protección facilitados por la Dirección General de la Policía”; siendo una
respuesta descartable de forma intuitiva.
Con respecto a la opción A, no es incorrecta por su contenido, sino por su redacción, ya que no se
encuentra recogida así expresamente en la norma, tal y como solicita en el enunciado, sino con otras
palabras y matizaciones, indicando en el Real Decreto que dicha información ha de ser inmediata, así
como que dicha valoración del riesgo debe ser a juicio del funcionario (redacción en la norma: “Informar
de inmediato a su superior jerárquico directo o al servicio de prevención, acerca de cualquier situación
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
funcionarios.”)

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 676 del Libro III
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Pregunta número 100

100 Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, ¿cuántas armas cortas particulares podrá poseer un
Inspector del CNP en activo al amparo de una licencia de armas tipo A?

a) Una.

b) Dos.

c) Tres.

Nivel de dificultad: Media
Tema 73

El origen de las armas
de fuego

EXPLICACIÓN DE LA PREGUNTA:
Literal del Real Decreto.

COMENTARIO:
Pregunta explicada en el tema de Jurispol, pág. 330 del Libro V
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