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En este documento, vamos a analizar las preguntas de afectación a Escala Básica y Ejecutiva de la 
Policía Nacional, atendiendo a la descripción y base de las mismas, para que os sirva de repaso.

CÓDIGO CIVIL. - Tema (1 EB Y 1 EE)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I (2 EB Y 4 EE)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA I (2 EB Y 5 EE)

1. Eficacia general de las normas jurídicas. Señala la opción INCORRECTA.

2. De los siguientes, diga cuál NO es un valor superior del ordenamiento jurídico de España.

3. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de infor-
mación en virtud

a) Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son en todo caso, nu-
los de pleno derecho.
b) La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
c) Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan, un resultado prohibido 
por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley.
d) La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos, 
sólo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.

a) Libertad.
b) Igualdad.
c) Soberanía nacional.
d) Justicia.

a) Ley Ordinaria.
b) Disposición administrativa.
c) Resolución Judicial.
d) Orden Ministerial.

Nota del profesor:
- Nivel básico.
- Han usado el artículo 6 del Código Civil de manera completa.
- Respecto al error de la opción A, no se pueden considerar nulos de pleno derecho EN TODO CASO, dado que 
si se establece la posibilidad de un efecto distinto para el caso de contravención.

Nota del profesor:
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Art. 1.1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 
superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Nota del profesor:  ART. 20
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de 
resolución judicial. 
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4. Cuando se acuerde la declaración de estado de excepción en los términos previstos en la 
Constitución, ¿cuál de los siguientes derechos NO se puede suspender durante dicho estado?

5. La autorización y proclamación del estado de excepción, deberá determinar expresamente 
su duración, que no podrá exceder de ______, prorrogables por otro plazo igual con los mismos 
requisitos.

6. ¿Quién nombrará a los Adjuntos del Defensor del Pueblo?

a) El derecho de comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
b) El derecho de toda persona detenida, a ser informada de forma inmediata de las razones 
de su detención.
c) El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
d) El derecho a la libertad y seguridad.

a) 30 días.
b) 20 días.
c) 15 días.
d) 10 días.

a) El Defensor del Pueblo, previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen 
sus Reglamentos.
b) El Rey a propuesta del Defensor del Pueblo previa conformidad de las Cámaras.
c) La Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.
d) Las Cortes Generales a propuesta del Defensor del Pueblo.

Nota del profesor:  
El único derecho que se suspende en el Estado de sitio y que no se suspende en el Estado de excepción es el dº 
a la información y a la asistencia letrada (art. 55).

Nota del profesor:  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
ART. 116.3 3. El estado de EXCEPCIÓN será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo 
de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de 
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su 
duración, que no podrá exceder de 30 días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

Nota del profesor:  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Lo 3/1981 – art, 8
Uno. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto Primero y un Adjunto Segundo, en los que podrá 
delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposi-
bilidad temporal y en los de cese.
Dos. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma 
que determinen sus Reglamentos.
Tres. El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuatro. A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para el Defensor del Pueblo en los artículos tercero, 
sexto y séptimo de la presente Ley.
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7. En relación, al informe a las Cortes Generales, indique la opción INCORRECTA.

8. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando se proceda a su

9. En relación al Consejo Consultivo de la AEPD, señale la proposición INCORRECTA.

a) El DP dará cuenta anualmente a las CCGG de la gestión realizada en un informe que presen-
tará ante las mismas cuando se hallen reunidas en periodo ordinario de sesiones.
b) El DP en su informe anual, dará cuenta del nº y tipo de quejas presentadas y el resultado 
de las mismas, sin que sea necesario, especificar las sugerencias o recomendaciones admi-
tidas por las Administraciones Públicas.
c) Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe ex-
traordinario que dirigirá a las Diputaciones Permanentes de las Cámaras, si estas no se encon-
trasen reunidas.
d) Un resumen del informe será expuesto oralmente por el DP ante los Plenos de ambas Cáma-
ras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios, a efectos de fijar su postura.

a) Rectificación o portabilidad.
b) Supresión o rectificación.
c) Acceso o supresión.
d) Oposición o rectificación.

a) Sus miembros serán nombrados por Orden del Ministro de Interior, publicada en el BOE.
b) Se reúne cuando así lo disponga la Presidencia de la AEPD, y en todo caso, una vez al semestre.
c) Sus decisiones no tendrán carácter vinculante.
d) En todo lo no previsto por la LO 3/2018, el régimen, competencias y funcionamiento del Con-
sejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la AEPD.

Nota del profesor:  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
LO 3/1981 
Es incorrecta porque el DP sí que deberá especificar toda esa información. 
El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas 
que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de 
la misma, con especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas por las Administraciones Públicas.

Nota del profesor:  
LO 3/2018
Artículo 32. Bloqueo de los datos.
1. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o su-
presión.

Nota del profesor:  
LO 3/2018
Artículo 49. Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos.
3. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de Justicia, publicada en el Bo-
letín Oficial del Estado.
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10. ¿En qué casos podrá la AEPD, inadmitir las reclamaciones presentadas?

a) Cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos personales.
b) Cuando carezcan manifiestamente de fundamento.
c) Cuando sean abusivas o no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.
d) En cualquiera de los casos anteriores.

Nota del profesor:  
LO 3/2018
Artículo 65. Admisión a trámite de las reclamaciones.
1. Cuando se presentase ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación, esta deberá evaluar 
su admisibilidad a trámite, de conformidad con las previsiones de este artículo.
2. La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen 
sobre cuestiones de protección de datos personales, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o 
no aporten indicios racionales de la existencia de una infracción.

https://www.jurispol.com/l3-basica/
Curso online de PN: 
Curso de repasos y simulacros:

https://www.jurispol.com/basica/

 Clases en directo y en diferido
 Teoría, Ortografía, Psicos y Físicas
 Material de apoyo
 Preguntas de test y ejercicios
 Novedades y actualizaciones 
 Resolución de dudas

80€
MES
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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II (3 EB Y 6 EE)

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA II (3 EB Y 4 EE)

UNIÓN EUROPEA. ( 3 EB y 8 EE)

11. Señale la opción CORRECTA.

12. ¿Qué mayoría parlamentaria es necesaria, inicialmente, para la aprobación de los pro-
yectos de reforma constitucional que afecten al Título de la Organización Territorial del 
Estado?

13. ¿Cuál NO es una institución de la Unión?

a) La propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por el Rey.
b) Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho para la sucesión, las Cortes Genera-
les proveerán a la sucesión en la Corona, en la forma que más convenga a los intereses de 
España.
c) Al Rey corresponde, previa autorización del Gobierno, declarar la guerra y hacer la paz.
d) La Reina consorte o el consorte de la Reina, no podrán asumir funciones constitucionales.

a) 2/3 de cada Cámara.
b) 3/5 de cada una de las Cámaras.
c) Exclusivamente mayoría absoluta del Congreso.
d) Exclusivamente mayoría absoluta del Senado.

a) Tribunal de Cuentas.
b) Banco Central Europeo.
c) Consejo de Europa.
d) Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nota del profesor:  
ART. 57
3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona 
en la forma que más convenga a los intereses de España .

Nota del profesor:  
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Aquí hay que tener en cuenta dos cosas:
Primera: qué materia se está reformando para saber si va por el art. 167 o 168. Esta materia no está sujeta a 
ningún refuerzo especial, por lo que irá por el art. 167.
Segunda: tener en cuenta la mayoría inicial, antes de que se haga una posible Comisión de composición parita-
ria. La mayoría inicial requerida será de 3/5 de cada una de las Cámaras.

Nota del profesor:  
Son 7:
1- El Parlamento Europeo. 2- El Consejo Europeo. 3- El Consejo. 4- La Comisión Europea (“Comisión”). 5- El 
Tribunal de Justicia de la UE. 6- El Banco Central Europeo (BCE). 7- El Tribunal de Cuentas.
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14. En relación con el Consejo Europeo, señale la opción CORRECTA.

15. En relación al Defensor del Pueblo Europeo, señale la opción CORRECTA.

a) Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, 
cada uno de ellos, con la asistencia de 2 ministros.
b) El Consejo Europeo, estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Esta-
dos miembros, así como por su presidente y el presidente de la Comisión.
c) El Consejo Europeo elegirá, por mayoría cualificada, a su presidente por un mandato de 3 
años, que podrá renovarse una sola vez.
d) El Consejo Europeo, se pronunciará en todo caso por consenso.

a) Durante su mandato, el DPE, podrá desempeñar otra actividad profesional no retribuida.
b) El DPE, presentará cada año, al TJ, un informe sobre el resultado de sus investigaciones.
c) A petición del Parlamento Europeo, el TJ, podrá destituir al DPE, si este dejase de cumplir 
las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta 
grave.
d) El TJ elegirá al DPE.

Nota del profesor:  
El resto son incorrectas:
Cuando el orden del día lo exija, los miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar, cada uno de ellos, con 
la asistencia de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de la Comisión. 
Cuando la situación lo exija, el Presidente convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.
El Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa.
Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para un mandato 2 dos años y medio, que podrá renovarse 1 sola vez.

Nota del profesor:  TFUE 
ART. 228
A petición del Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia podrá destituir al Defensor del Pueblo si este dejare de 
cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o hubiere cometido una falta grave.
El resto son falsas porque:
- Durante su mandato el DP europeo tiene incompatibilidad.
- El informe se lo hará llegar al Parlamento Europeo.
- Es el Parlamento europeo quien le elige.
Actos jurídicos de la Unión. Señale la opción INCORRECTA.
a) Los dictámenes serán vinculantes. 
b) El procedimiento legislativo ordinario consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, 
a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.
c) El reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
d) Los actos jurídicos que se adopten mediante procedimiento legislativo constituirán actos legislativos.
TFUE – ART. 288
– REGLAMENTO: tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable 
en cada Estado miembro.
– DIRECTIVA: la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
– DECISIÓN: será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para 
estos.
ECOMENDACIONES Y DICTÁMENES: no serán vinculantes.
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16. ¿Qué nombre recibe la organización internacional que ayuda a los países de la UE, a luchar 
contra el terrorismo y las formas graves de delincuencia organizada, coordinando las investi-
gaciones judiciales que afecten como mínimo a 2 países de la Unión?

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA respecto a CEPOL?

18. ¿Dónde se encuentran las oficinas centrales de la Secretaría General de INTERPOL?

a) EUROPOL.
b) FRONTEX.
c) INTERPOL.
d) EUROJUST.

a) Tiene su sede en Varsovia (Polonia).
b) Es una agencia de Naciones Unidas, que promueve la cooperación policial internacional a 
través de la formación.
c) Su denominación oficial es ‘’Agencia de la Unión Europea para la formación judicial’’.
d) Su lema es: educar, innovar, motivar.

a) Estrasburgo.
b) La Haya.
c) Lyon.
d) Bruselas.

Nota del profesor:   
La clave está a que tienen que afectar a más de un país (como mínimo 2).
EUROJUST: ayuda a las autoridades a cooperar en la lucha contra el terrorismo y las formas graves de delincuen-
cia organizada que afectan a más de un país de la UE.

Nota del profesor:   
• Es una agencia de la UE.
• Promueve la cooperación policial europea e internacional, a través de la formación.
• Su sede se incardina, en Budapest (Hungría).
• Su denominación cambia en julio de 2016 (Agencia de la Unión para la Formación Policial).
• El presidente del Consejo de Administración será un representante de uno de los 3 Estados miembros que ha-
yan preparado conjuntamente el programa de 18 meses del Consejo de la Unión Europea.
• El Consejo de Administración se reúne como mínimo dos veces al año
• Tiene como valores esenciales:
    o Excelencia profesional.
    o Innovación.
    o Calidad.
    o Capacidad de respuesta.leno respeto de los derechos fundamentales
    o Pleno respeto de los derechos fundamentales.

Nota del profesor:   
• Sede oficial - Lyon.
• Sede del CM-INTERPOL - Singapur.
• Oficinas regionales - Argentina, Camerún, Costa de Marfil, El Salvador, Kenia, Tailandia (oficina de enlace) y 
Zimbaue.
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ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. (5 EB Y 10 EE)

19. La determinación del nº, denominación y el ámbito de competencia respectivo de los 
Ministerios y las Secretarías de Estado, se establecen mediante

20. Los Delegados del Gobierno en las CCAA. Señala la proposición INCORRECTA.

a) Ley orgánica.
b) Acuerdo del Congreso de los Diputados.
c) Orden Ministerial.
d) Real Decreto del Presidente del Gobierno.

a) Dependen funcionalmente del Presidente del Gobierno y orgánicamente del Ministerio 
competente, en razón de materia.
b) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva CCAA, sin perjuicio de 
la representación ordinaria del Estado en la misma, a través de sus respectivos Presidentes.
c) En las CCAA uniprovinciales en las que no exista subdelegado, en caso de ausencia del titular 
de la Delegación de Gobierno, la suplencia corresponde al Secretario General.
d) Serán nombrados y separados por el RD del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente 
del Gobierno.

Nota del profesor:    
Nivel básico.
LEY 40/2015
Artículo 57. Los Ministerios.
1. La Administración General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendien-
do a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa.
2. La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de órganos superiores o directivos u 
Organismos públicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que 
con carácter excepcional se adscriban directamente al Ministro.
3. La determinación del número, la denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las 
Secretarías de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Nota del profesor:    
LEY 40/2015
Artículo 72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas.
1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad 
Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos 
Presidentes.
2. Los Delegados del Gobierno dirigirán y supervisarán la Administración General del Estado en el territorio de las 
respectivas Comunidades Autónomas y la coordinarán, internamente y cuando proceda, con la administración 
propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.
3. Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgánicamente 
del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
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21. ¿Cuál de los siguientes órganos directivos, depende de la Secretaría de Esta-
do de Seguridad?

22. ¿Cuál de las siguientes NO es una función del Gabinete de Coordinación y 
Estudios?

Nota del profesor:    
RD 734/2020
5. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos:
a) La Secretaría de Estado de Seguridad, órgano superior del que dependen los siguientes órganos directi-
vos:
1.º La Dirección General de la Policía.
2.º La Dirección General de la Guardia Civil.
3.º La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
b) La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de la que depende la Dirección General de Ejecución 
Penal y Reinserción Social.
c) La Subsecretaría del Interior, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.º La Secretaría General Técnica.
2.º La Dirección General de Política Interior.
3.º  La Dirección General de Tráfico.
4.º La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
5.º La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.

Nota del profesor:    
RD 734/2020
No le pertenece al Gabinete de Coodinación y  Estudios, sino a la Inspección de Personal y Servicios de Segu-
ridad:
b) La Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, encargada de la inspección, comprobación y evalua-
ción del desarrollo de los servicios, centros y unidades, centrales y periféricos, de las Direcciones Generales 
de la Policía y de la Guardia Civil, así como de las actuaciones realizadas por los miembros de los respectivos 
Cuerpos en el cumplimiento de sus competencias.
En este ámbito, en particular, le corresponden las siguientes funciones:
1.ºElaborar y proponer a la persona titular de la Secretaría de Estado la planificación de la actividad inspectora.

a) DGT.
b) Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
c) Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo.
d) Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.

a) Dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio.
b) Elaborar y proponer a la persona titular de la SES, la planificación de la actividad inspectora.
c) Ejercer la coordinación de los Centros de Cooperación Policial y Aduanera.
d)Actuar como Centro Nacional de Desaparecidos.

Incluye test de teoría de repasos por bloques y simulacros de examen
Incluye test de Ortografía 
Incluye tutor para resolución de dudas 
Opción ideal para enfrentarte a los test  

120€
PAGO ÚNICO
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LEY ORGÁNICA DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. (8 EB Y 13 EE)

23. Señale la opción INCORRECTA.

24. Indique la opción CORRECTA.

25. ¿Cuál es el órgano competente, que se constituye en los municipios con cuerpo de po-
licía propio, para establecer las formas y procedimientos de colaboración, entre los miem-
bros de las FFCCSS en su ámbito territorial?

a) En sus actuaciones se regirán por los principios de congruencia, celeridad y proporciona-
lidad, en la utilización de los medios a su alcance.
b) Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en 
cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y la seguridad ciuda-
dana.
c) Los miembros de las FFCCSS, deberán identificarse debidamente como tales en el momento 
de efectuar una detención.
d) Impedirán, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o 
discriminatoria, que entrañe violencia física o moral.

a) Los miembros de la Guardia Civil, No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos 
ni hacer peticiones colectivas: individualmente, podrán ejercer el derecho de petición en los 
términos establecidos en su legislación específica.
b) El ministro de Defensa dispondrá lo concerniente acuartelamiento y material.
c) La Guardia Civil Por su condición de Instituto armado de naturaleza militar a efectos discipli-
narios se regirá en todo caso por el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
d) Conjuntamente, los ministros de defensa e interior dispondrán todo lo referente a acuartela-
mientos y material.

a) Consejo de Política de Seguridad.
b) Gabinete de Coordinación.
c) Junta de Coordinación.
d) Junta Local de Seguridad.

Nota del profesor:    
LO 2/86
ART. 5 2. Relaciones con la comunidad. Singularmente:
c) En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello de-
penda evitar un daño grave, inmediato e irreparable; rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, 
oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.

Nota del profesor:    
LO 2/86
ART. 15
2. Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni hacer peticiones 
colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los términos establecidos en su legislación 
específica.
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LOEX. (10 EB Y 14 EE)

26. En relación a los derechos y libertades de los extranjeros, señala la opción CORRECTA.

27. ¿Qué nombre recibe el visado que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta 9 me-
ses en un periodo de 12 meses consecutivos?

28. Con respecto a las infracciones en materia de extranjería, señala la proposición 
INCORRECTA.

a) Los extranjeros que se encuentren en territorio español durante un periodo de 6 meses, ob-
tendrán la TIE.
b) Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos 
establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local.
c) Los extranjeros no podrá ser privados de su documentación.
d) Los extranjeros residencia en España, podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las 
elecciones municipales, y autonómicas en los términos establecidos en la Constitución.

a) De residencia y trabajo de temporada.
b) De estancia.
c) De residencia y trabajo.
d) De trabajo.

Nota del profesor:    
LO 4/2000
Artículo 6. Participación pública.
1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones munici-
pales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal 
concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de 
acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.

Nota del profesor:    
a) De residencia y trabajo de temporada.
b) De estancia.
c) De residencia y trabajo.
d) De trabajo.

Nota del profesor:    
LO 2/86
Artículo cincuenta y cuatro.
1. En los municipios que tengan Cuerpo de Policía propio, podrá constituirse una Junta Local de Seguridad, que 
será el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su ámbito territorial.

a) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no con-
templado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular, constituye una in-
fracción leve.
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b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autori-
zación administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residen-
cia válida, constituye infracción muy grave.
c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya 
contado con una invitación expresa del infractor, y continúe a su cargo una vez transcurrido el 
periodo de tiempo permitido por su visado o autorización, constituye una infracción grave.
d) Facilitar con ánimo de lucro, individualmente, la inmigración clandestina de personas en trán-
sito o con destino al territorio español, siempre que el hecho no constituya delito, constituya una 
infracción muy grave.

Nota del profesor:    
LO 4/2000
Artículo 25 bis. Tipos de visado.
e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve me-
ses en un período de doce meses consecutivos

SEGURIDAD PRIVADA. (13 EB Y 17 EE)

29. ¿Cuál de las siguientes actividades queda fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin 
perjuicio de la normativa específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo 
que se refiere a la homologación de productos?

30. La existencia del Jefe de Seguridad en las empresas de seguridad privada, será obliga-
toria, siempre que se dediquen a una de las actividades siguientes

a) La vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como 
privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos.
b) La instalación de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad, conectados a cen-
trales receptoras de alarmas.
c) La investigación privada en relación, a personas, hechos o delitos solo perseguibles a instan-
cia de parte.
d) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elemen-
tos o productos de seguridad y cerrajería de seguridad.

a) El mantenimiento de aparatos, equipos, dispositivos y sistemas de seguridad, conectados a 
centros de control o de videovigilancia.

Nota del profesor:    
Ley 5/2014
Artículo 6. Actividades compatibles.
1. Quedan  fuera del ámbito de aplicación de esta  ley,  sin perjuicio de  la normativa específica que pudiera 
resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la homologación de productos, las siguientes acti-
vidades:
a) La fabricación, comercialización, venta, entrega, instalación o mantenimiento de elementos o productos de 
seguridad y de cerrajería de seguridad.
b) La fabricación, comercialización, venta o entrega de equipos técnicos de seguridad electrónica, así como 
la instalación o mantenimiento de dichos equipos siempre que no estén conectados a centrales de alarma o 
centros de control o de videovigilancia.(…)
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Nota del profesor:    
Ley 5/2014
Artículo 33. Escoltas privados.
1. Son funciones de los escoltas privados el acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, 
o de grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos delictivos.

Nota del profesor:    
Ley 5/2014
La comisión por omisión (art. 11 CP): los delitos que consistan en la producción de un resultado solo se enten-
derán cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor, 
equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una 
acción u omisión precedente.

DERECHO PENAL (15 EB Y 19 -29 EE)

31. En relación a la comisión por omisión de un delito, que consista en la producción de un 
resultado, ¿en cuál de las siguientes opciones NO se equiparará la omisión a la acción?

32. Con respecto a las causas que eximen de responsabilidad criminal, indique la proposi-
ción INCORRECTA.

b) La conexión a centrales receptoras de alarmas de sistemas de prevención, o protección con-
tra incendios.
c) La explotación de centrales, para la conexión, recepción, verificación y en su caso, respuesta y 
transmisión, de las señales de alarma.
d) El acompañamiento, defensa y protección, de personas físicas determinadas, incluidas 
las que ostenten la condición legal de autoridad.

a) Cuando exista una obligación moral o ética de actuar.
b) Cuando el omitente, haya creado una ocasión de riesgo, para el bien jurídicamente protegido, 
mediante una omisión precedente.
c) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
d) Cuando el omitente, haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido, 
mediante una acción precedente.

a) Está exento de responsabilidad criminal el que por sufrir alteraciones en la percepción 
desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada la conciencia de la realidad.
b) El trastorno mental transitorio, no eximirá de pena, cuando hubiere sido provocado por el su-
jeto, con el propósito de cometer el delito.
c) Está exento de responsabilidad criminal, el que al tiempo de cometer la infracción penal, a 
causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho.
d) Está exento de responsabilidad criminal, el que obre en cumplimiento de un deber o en el 
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
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Nota del profesor:    
Ley 5/2014
Falta que la alteración sea “grave”.
ART. 20 CP 3º Alteraciones en la percepción: el que por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento 
o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad (estas alteraciones han afectado a 
su correcta socialización: autismo).

Nota del profesor:    
Art. 30 CP: 1. En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán 
criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente
Respecto al orden del 30.2 en cuanto a la responsabilidad son:
o Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido 
a realizarlo.
o Los directores de la publicación o programa en que se difunda.
o Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
o Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

33. ¿Quiénes, NO responderán criminalmente en los delitos que se cometan utilizando me-
dios o soportes de difusión mecánicos?

a) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.
b) Los que los hubieren favorecido personal o realmente.
c) Los que realmente, hayan producido el signo de que se trate.
d) Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

DERECHO PROCESAL PENAL (16 EB Y 41-45 EE)

34. ¿Cuál de las siguientes personas, que hubiere presenciado un delito público, estará obli-
gada a denunciar?

a) Impúberes.
b) Cónyuge del delincuente no separado legalmente.
c) La tía del delincuente.
d) La hermana del delincuente.

Nota del profesor:    
Tampoco estarán obligados a denunciar (art. 261):
–El cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga 
relación de afectividad.
–Los ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el 2º inclusive (TÍA ES EL 
3º GRADO).
Según lo dispuesto en la citada ley, NO se consideran primeras diligencias...:
a) Recoger y poner en custodia cuanto conduzca a la identificación del delincuente.
=Consignar todas las pruebas del delito.
c) La de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito.
d) La de proteger a los ofendidos o perjudicados por el delito, a sus familiares o a otras personas.
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Nota del profesor:    
Art. 509 INCOMUNICACIÓN
Los reconocimientos médicos al detenido a quien se le restrinja el derecho a comunicarse con todas o alguna de 
las personas con las que tenga derecho a hacerlo se realizarán con una frecuencia de al menos 2 reconocimien-
tos cada 24 horas, según criterio facultativo.

Nota del profesor:    
Artículo 547 LECrim:
- Se reputarán edificios o lugares públicos para la observancia de lo dispuesto en este capítulo:
- Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Provincia o del Munici-
pio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar.
- Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.
- Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular.
- Los buques del Estado.

Nota del profesor:    
Legitimación para INSTAR el procedimiento: según el art. 3 “Podrán instar el procedimiento de Habeas 
Corpus (Ex. GC 2020):

35. Los reconocimientos médicos, al detenido a quién se le restrinja el derecho a comunicar-
se con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, se realizarán 
con una frecuencia de al menos _____ según criterio facultativo

36. A los efectos de practicar una entrada y registro, en lugar cerrado, NO se reputarán 
edificios o lugares públicos

37. Podrá instar el procedimiento de Habeas Corpus (señala la INCORRECTA).

a) Uno cada 24h.
b) Dos cada 12h.
c) Uno cada 8h.
d) Dos cada 24h.

a) Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de recreo que sean ilícitos.
b) Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la Pro-
vincia o del Municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio.
c) Los buques nacionales mercantes.
d) Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión que no sean lícitos.

a) Abogado del privado de libertad.
b) Defensor del Pueblo.
c) Nieto del privado de libertad.
d) Cónyuge del privado de libertad.

Art. 13 LECrim: se consideran como PRIMERAS DILIGENCIAS la de CONSIGNAR las pruebas del delito que pue-
dan desaparecer, la de recoger y poner en CUSTODIA cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación 
del delincuente, la de DETENER, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de PROTEGER a los 
ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto 
las medidas cautelares a las que se refiere el art. 544 bis o la orden de protección prevista en el art. 544 ter de 
esta Ley.
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a) El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad; descendientes, ascen-
dientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas, sus representantes legales. 
b) El MF. 
c) El Defensor del Pueblo.
Asimismo, lo podrá INICIAR, de oficio, el Juez competente a que se refiere el artículo anterior”.

38. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra el Defensor del Pueblo, conocerá

39. ¿Cuál de las siguientes NO es una Sala, de las que integra la Audiencia Nacional?

40. ¿Cuál de las siguientes funciones NO corresponde específicamente a las unidades de 
Policía Judicial?

a) Audiencia Provincial.
b) Sala de lo penal del TS.
c) TSJ de la correspondiente CCAA.
d) Audiencia Nacional.

a) De lo Civil.
b) De lo Contencioso Administrativo.
c) De lo Penal.
d) De Apelación.

a) La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la 
detención de los primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme 
a los dispuesto en las leyes.

Nota del profesor:    
TRIBUNAL SUPREMO
También conocerá de la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra: 
– Presidente del Gobierno y miembros del Gobierno. 
– Presidentes del Congreso y del Senado, Diputados y Senadores. 
– Presidente del TC, TS, AN y TSJ. 
– Magistrados del TC, TS, AN y TSJ (instructor entre miembros de Sala). 
– Presidente y Vocales del CGPJ. 
– FGE. 
– Defensor del Pueblo.
– Fiscales de sala del TS. 
– Presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas. 
– Presidente del Consejo de Estado, así como de sus consejeros. 
– También conocerán de causas que determinen los Estatutos de Autonomía. 

Nota del profesor:    
- Datos sobre la Audiencia Nacional:
- Salas - De apelación, Penal, Contencioso Administrativo y Social.
- 6 Juzgados Centrales de Instrucción Penal.
- Adscritos - 12 Juzgados Centrales de lo Contencioso, Juzgado Central de lo Penal y un Juzgado de Menores.
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41. ¿De cuál de los siguientes delitos NO está prevista su investigación, a través del empleo 
de la figura del Agente Encubierto previsto en LECrim?
a) Delitos de malversación.
b) Delitos de trata de seres humanos.
c) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.
d) Delitos de falsificación de moneda.

b) La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
c) La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción, sean o no 
ordenadas por la autoridad judicial o fiscal.
d) El auxilio a la autoridad judicial y fiscal, en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su 
sede y requieran la presencia policial.

Nota del profesor:    
TRIBUNAL SUPREMO
- Nivel básico (basta con aplicar la lógica, de aquellas situaciones que requieren una investigación en cubierta).
- Recordemos unos datos muy simples:
- La identidad se adopta para 6 meses, prorrogables por periodos iguales.
- Se otorga la identidad por Interior.
ART- 282 BIS
a) Delitos de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y trasplante de estos, previstos en el art. 156 bis 
del CP.
b) Delito de secuestro de personas previsto en los arts. 164 a 166 CP.
c) Delito de trata de seres humanos previsto en el art. 177 bis CP.
d) Delitos relativos a la prostitución previstos en los arts. 187 a 189 CP.
e) Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico previstos en los arts. 237, 243, 244, 248 y 301 CP.
f) Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los arts. 270 a 277 CP.
g) Delitos contra los derechos de los trabajadores previstos en los arts. 312 y 313 CP.
h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el art. 318 bis CP.
i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los arts. 332 y 334 CP.
j) Delito de tráfico de material nuclear y radiactivo previsto en el art. 345 CP.
k) Delitos contra la salud pública previstos en los arts. 368 a 373 CP
l) Delitos de falsificación de moneda, previsto en el art. 386 CP, y de falsificación de tarjetas de crédito o débito 
o cheques de viaje, previsto en el art. 399 bis CP.

Nota del profesor:    
Corresponden específicamente a las unidades de PJ las siguientes FUNCIONES:
- La averiguación acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los 
primeros, dando cuenta seguidamente a la autoridad judicial y fiscal, conforme a lo dispuesto en las leyes.
 -El auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede y requieran la 
presencia policial. 
- La realización material de las actuaciones que exijan el ejercicio de la coerción y ordenare la autoridad judi-
cial o fiscal.
- La garantía del cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
- Cualesquiera otras de la misma naturaleza en que sea necesaria su cooperación o auxilio y lo ordenare la 
autoridad judicial o fiscal.
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m) Delito de tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos previsto en los arts. 566 a 568 CP.
n) Delitos de terrorismo previstos en los arts. 572 a 578 CP.
o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el art. 2.1.e de la LO 12/1995, de 12 de diciembre, de re-
presión del contrabando.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (17 
EB Y 46 EE)

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  (18 EB Y 47 EE)

42. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, supone la ausencia de toda dis-
criminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y especialmente las derivadas _________ 
(Señala la INCORRECTA).

43. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso 
a puestos directivos en la AGE, en las convocatorias de los correspondientes cursos de for-
mación, se reservará al menos un______ de las plazas para su adjudicación a aquellas que 
reúnan los requisitos establecidos.

44. Señala la opción INCORRECTA.

a) La asunción de obligaciones familiares.
b) La maternidad.
c) El estado civil.
d) La actividad profesional.

a) 40%.
b) 20%.
c) 30%.
d) 60%.

a) Se entenderá por equipo de trabajo, cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación 
utilizada en el trabajo.
b) Se considerarán como «daños derivados del trabajo» las enfermedades, patologías o lesiones 
sufridas con motivo u ocasión del trabajo.

Nota del profesor:    
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.
El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa 
o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones 
familiares y el estado civil.

Nota del profesor:    
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Artículo 60. Acciones positivas en las actividades de formación.
2. Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y su acceso a puestos directivos 
en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, en las 
convocatorias de los correspondientes cursos de formación se reservará al menos un 40% de las plazas para 
su adjudicación a aquéllas que reúnan los requisitos establecidos.
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DERECHOS HUMANOS. (20 EB Y 49 EE)

45. En relación a los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
señale la opción INCORRECTA.

46. ¿Por quién son elegidos los Jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

47. ¿En poder de quién, se depositarán los instrumentos de ratificación del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales?

a) El derecho a buscar asilo, podrá ser invocado contra una acción judicial realmente origi-
nada por delitos comunes.
b) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá 
ser obligado a pertenecer a una asociación.
c) Nadie puede ser privado arbitrariamente del derecho a cambiar de nacionalidad.
d) Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

a) Por la Asamblea Parlamentaria.
b) Por el Tribunal.
c) Por el Comité.
d) Por las Altas Partes Contratantes.

a) De la Asamblea General.
b) Del Consejo Económico y Social.

c) Se entenderá por «prevención» el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos deriva-
dos del trabajo.
d) Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan 
amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o acceso-
rio destinado a tal fin.

Nota del profesor:    
DUDH
Art. 14.1 En caso de persecución, toda persona tiene dº a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este dº no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por ac-
tos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Nota del profesor:    
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Artículo 22 Elección de los Jueces
1. Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por 
mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.

Nota del profesor:    
Ley 31/1995. Art. 2
8.º Se entenderá por «equipo de protección individual» cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por 
el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el 
trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.
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c) Del Secretario General de Naciones Unidas?
d) De la Comisión de Derechos Humanos.

Nota del profesor:    
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
Art. 26. 2
2. El presente Pacto está sujeto a ratificación. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas.

48. En relación con el Consejo de Derechos Humanos, señala la opción INCORRECTA.

a) Tiene la capacidad de debatir todas las diversas cuestiones temáticas, relativas a los dere-
chos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año.
b) Está conformado por 54 estados miembros que son elegidos por la Asamblea General de 
la ONU.
c) Es un organismo intergubernamental de la ONU, encargado de fortalecer la promoción y pro-
tección de los derechos humanos en todo el mundo y para hacer frente a situaciones de viola-
ciones de los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos.
d) Si 1/3 de los estados miembros lo solicita, el Consejo de Derechos Humanos, puede decidir en 
cualquier momento, para celebrar un periodo extraordinario de sesiones para abordar las viola-
ciones de los derechos humanos y las emergencias.

Nota del profesor:    
Todas las opciones son verdaderas, excepto la referida a los estados que lo componen, que son 47 Estados.
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PAGO ÚNICO Incluye cursos de repasos y simulacros (solo test)

Incluye clases de repaso de teoría 
Incluye 1h. a la semana de ortografía
Incluye 1h a la semana de psicotécnicos 

Curso online de PN: 
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