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EXAMEN DE CONOCIMIENTOS

1. ¿Cuál de las siguientes infracciones de la LO 4/2000
no puede suponer la expulsión del territorio español?
a) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de
actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la
autorización de residencia y trabajo de la que se es
titular.
b) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el
cumplimiento de la obligación de poner en
conocimiento de las autoridades competentes los
cambios que afecten a nacionalidad.
c) Encontrarse irregularmente en territorio español por
carecer de prórroga de estancia o autorización de
residencia, o tener caducada más de 3 meses la
autorización.

2. Para la apreciación de la eximente del art. 20.2º CP
se requiere:
a) Impedimento para comprender la licitud del hecho y
actuar conforme a esa compresión.
b) Impedimento para comprender la ilicitud del hecho y
actuar conforme a esa comprensión.
c) Impedimento para comprender la ilicitud del hecho o
actuar conforme a esa comprensión.

3. ¿Cuál es el plazo máximo en el que deberá ser
puesta a disposición del Juez Central de Instrucción
una persona detenida al amparo de una orden europea
de detención y entrega?
a) 72 horas.
b) 48 horas.
c) 24 horas.

4. ¿Cuántos años de servicio activo debe tener como
mínimo un funcionario para ejercitar el derecho a la
promoción profesional?
a) Un año.
b) Dos años.
c) Tres años.

5. Marque la alternativa correcta en relación a la
prescripción de las sanciones disciplinarias de un
miembro de la Policía Nacional según establece la LO
4/2010:

a) El cumplimiento de los plazos de prescripción de la
sanción conlleva la cancelación de oficio de las
correspondientes anotaciones en el expediente
personal.
b) El cumplimiento de los plazos de prescripción de la
falta conlleva la cancelación de oficio de las
correspondientes anotaciones en el expediente
personal.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

6. ¿Qué se considera domicilio de una persona jurídica?
a) El que se haya establecido en la ley de su creación,
en su defecto, donde ejerzan sus principales funciones
y por último donde se halle su representación legal.
b) El que hayan establecido en su regla de fundición,
en su defecto, donde ejerzan las principales funciones
y por último donde se halle su representación legal.
c) El que hayan establecido en sus estatutos, en su
defecto, donde se halle su representación legal y por
último donde ejerzan las principales funciones.

7. ¿Qué ciudadanos de la UE o EEE tienen derecho a
residir en España de forma permanente?
a) Los que hayan residido legalmente en España
durante un período continuado de diez años.
b) Los que hayan residido legalmente en España
durante un período continuado de cinco años.
c) Los que hayan residido legalmente en España
durante un período continuado de tres meses.

8. El Plan Nacional de Protección de las
Infraestructuras Críticas es el instrumento de
programación del Estado elaborado por:
a) La Secretaría de Estado de Seguridad.
b) El Ministerio del Interior.
c) La Dirección General de la Policía.

9. Si un detenido se niega a la recogida de muestras de
ADN mediante frotis bucal, ¿Quién puede imponer la
ejecución forzosa de dicha diligencia?
a) Dicha prueba nunca se podrá realizar de forma
forzosa.
b) El Juez de Instrucción, a instancias de la Policía
Judicial o del Ministerio Fiscal.
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c) El Juez o el Ministerio Fiscal, a instancias de la Policía
Judicial.

10. La garantía procesal se pone en relación con la
expresión:
a) Nulla poena sine lege.
b) Nulla poena sine legati iudicio.
c) Nullum crimen sine lege.

11. La interpretación de un precepto como “la
indagación de su recto sentido”, se refiere a la
interpretación:
a) Sistemática.
b) Racional.
c) Exegética.

12. En la Policía Nacional, el punto central de acceso al
sistema de información de visados (VIS) de la Unión
Europea, e encuentra en:
a) El área de coordinación internacional de la División
de Cooperación Internacional.
b) El Centro de Comunicaciones Internacionales.
c) La secretaría general de la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras.

13. Las armas de la 5ª Categoría, ¿precisarán de guía
de pertenencia?
a) Sí, siempre
b) No, nunca.
c) Si y serán autorizadas por el Alcalde del municipio.

14. ¿Cuál de los siguientes delitos será competencia del
Tribunal del Jurado?
a) Un delito de homicidio en tentativa en determinados
casos.
b) Un delito de malversación en caudal público
consumado, pero no en tentativa.
c) Un delito de allanamiento de persona jurídica, tanto
si está consumado como si está en tentativa.

15. ¿Qué requisitos se exigirán a los despachos de
detectives privados para su apertura?
a) Fijar un domicilio como sede física del despacho en
el que se desarrollará la actividad, se llevará el libro-
registro y se encontrará el archivo de los expedientes
de contratación y de los informes de investigación.
b) Mantener en todo momento el titular y los demás
detectives integrantes del despacho la habilitación
profesional.
c) Ambas respuestas son correctas.

16. Las drogas se clasifican en su origen en:
a) Psicolépticos y Psicodislépticos.
b) Drogas legales e ilegales.
c) Naturales, sintéticas y semisintéticas.

17. ¿Cuántas categorías y licencias de armas hay en
atención al RD 726/2020, que modifica el RD 137/1993
del Reglamento de armas?
a) 7 categorías y 6 licencias.
b) 9 categorías y 6 licencias.
c) 9 categorías y 8 licencias.

18. ¿Cuándo podrá optar un hijo bien por la vecindad
civil del lugar de su nacimiento, bien por la última
vecindad de cualquiera de sus padres?
a) Desde que cumpla doce años y hasta que transcurra
un año después de su emancipación.
b) Desde que cumpla catorce años y hasta que
transcurra dos años después de su emancipación.
c) Desde que cumpla catorce años y hasta que
transcurra un año después de su emancipación.

19. ¿Cómo se llama el procesador de textos utilizado
en Open Office?
a) Writer.
b) Pages.
c) Word.

20. ¿A quién le corresponde el refuerzo de las
actuaciones de coordinación estratégica y ejecutiva de
los órganos y funciones dependientes de la Secretaría
de Estado de Seguridad?
a) Gabinete de Coordinación y Estudios.
b) Comité Ejecutivo de Coordinación.
c) Centro Inteligencia contra el terrorismo y el crimen
organizado.

21. El control de la formación permanente del personal
de seguridad que de ellos dependa, y la propuesta de
la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas
para su cumplimiento, es una función que le
corresponde a:
a) Los Jefes de Seguridad.
b) Los Directores de Seguridad.
c) Los Jefes de equipo.

22. Según la Orden Interna 2573/2015, del Ministerio
del Interior, de 30 de noviembre, por la que se
establecen las especificaciones técnicas que deben de
reunir los vehículos destinados a la conducción de
detenidos, presos o penados, serán salidas:
a) Las puertas de servicio y la salida de socorro.
b) La puerta de socorro, ventana de socorro y trampilla
de evacuación.
c) La salida de socorro, ventana de socorro, puerta de
socorro y trampilla de evacuación.

23. Sucedido un delito contra los derechos de los
trabajadores, su jefe le pregunta que a quien le
corresponderá esta investigación:
a) A la Brigada Central de Delincuencia Económica y
Fiscal.
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b) A la Brigada Central de Investigación de la
Delincuencia Especializada.
c) A la Brigada Central de Investigación de Delitos
contra las Personas.

24. Dentro de la organización central, el director
insular, ¿qué rango tiene asignado?
a) El que se determine en la relación de puestos de
trabajo.
b) Subdirector General.
c) Subsecretario.

25. ¿A quién le corresponde la dirección y supervisión
del comité ejecutivo de coordinación?
a) Ministro de Interior.
b) Secretario de Estado de Seguridad.
c) Director General de la Policía.

26. ¿Qué tipo de seguridad será el sistema de
climatización de un vehículo?
a) Seguridad activa.
b) Seguridad pasiva.
c) No se trata de un tipo de seguridad de los vehículos
si no de confort y bienestar.

27. Indique la respuesta correcta:
a) La Regencia se ejercerá por mandato constitucional
y siempre en nombre del rey, por español de origen, no
derivativo y mayor de 18 años.
b) Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su
autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las
Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la
Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere
mayor de edad.
c) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda
la Regencia, ésta será nombrada por el Congreso, y se
compondrá de una, tres o cinco personas.

28. La celebración de reuniones en lugares de tránsito
público y de manifestaciones deberán ser comunicadas
por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente
por los organizadores o promotores de aquéllas, con
una antelación de:
a) 10 días naturales como mínimo y 30 días como
máximo.
b) 15 días naturales como mínimo y 30 días como
máximo.
c) Con una antelación mínima de 72 horas.

29. La sentencia firme que declare que el interesado ha
incurrido en falsedad, ocultación o fraude en la
adquisición de la nacionalidad española produce la
nulidad de tal adquisición, si bien no se derivarán de
ella efectos perjudiciales para terceros de buena fe.
¿Quién deberá ejercitar dicha acción de nulidad?
a) Por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de
denuncia, dentro del plazo de 10 años.

b) Por el Ministerio Fiscal de oficio, dentro del plazo 15
años.
c) Por el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de
denuncia, dentro del plazo de 15 años.

30. Nuestra Constitución analiza la posibilidad del
referéndum en su artículo 92, y sabemos del mismo
que:
a) El referéndum será convocado por el Rey, mediante
propuesta del Presidente del Gobierno, previamente
autorizada por las Cortes Generales.
b) Todas las decisiones políticas, podrán ser sometidas
a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
c) Una ley orgánica regulará las condiciones y el
procedimiento de las distintas modalidades de
referéndum previstas en esta Constitución, y dicha Ley
orgánica ha sido la 2/1980.

31. Que el mayor de catorce años y capaz para prestar
una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y
obediencia a la Constitución y a las leyes, es un
requisito que enuncia nuestro Código Civil, para la
adquisición de la nacionalidad española por:
a) Opción, carta de naturaleza o residencia.
b) Opción y carta de naturaleza.
c) Carta de naturaleza o residencia.

32. ¿Qué rango tiene el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, dentro de la
propia estructura de la Organización de Naciones
Unidas?
a) Secretario General.
b) Secretario General Adjunto.
c) Director General.

33. Según el Tratado de la Unión Europea, el número
de miembros que integran la Comisión Europea, se
podrá modificar por:
a) Mayoría cualificado del Parlamento Europeo
b) Por Unanimidad del Consejo de Europa.
c) Por mayoría unánime del Consejo de la Unión
Europea.

34. En el ámbito de la Unión Europea, ¿por qué periodo
de tiempo será elegido el Presidente del Tribunal de
Justicia?
a) 3 años renovables.
b) 5 años renovables.
c) 4 años renovables.

35. ¿Sabría indicar cuál de las siguientes respuestas no
es una de las primeras diligencias que indica el artículo
13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?
a) La de recoger y poner en custodia cuanto conduzca
a su comprobación y a la identificación del delincuente.
b) La de detener, en su caso, a los presuntos
responsables del delito, e informarles de sus derechos.
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c) 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 artículo 544 bis o la orden de protección
prevista en el artículo 544 ter de esta ley.

36. Las penas impuestas por sentencia firme
prescriben:
a) A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y
las de prisión por más de 10 y menos de 15.
b) A los 25 años, las de prisión de 20 o más años sin
que excedan de 25.
c) A los 15 años las de inhabilitación por más de siete
años y que no excedan de 10.

37. Cuando vamos a pegar un texto que hemos
copiado, ¿Cuáles son las opciones que me ofrece Word
2016?
a) Pegado especial y Conservar formato.
b) Combinar con formato de origen, pegado especial,
conservar solo texto.
c) Mantener formato de origen, combinar formato,
pegar como imagen, conservar solo texto y pegado
especial.

38. Señale la afirmación incorrecta en relación a la
localización permanente:
a) Siempre tiene la consideración de pena leve.
b) Puede tener una duración de hasta 6 meses,
obligando al penado a permanecer en su domicilio o
lugar determinado por el Juez en sentencia o,
posteriormente, en auto motivado.
c) Cuando esté prevista como pena principal, el Juez
podrá acordar en la sentencia que se cumpla los
sábados, domingos y días festivos en un centro
penitenciario más próximo al domicilio del penado.

39. Una orden de protección no implica el deber de
informar a la víctima sobre:
a) El estado actual de la investigación, así como
actuaciones policiales.
b) La situación procesal o penitenciaria del imputado o
agresor.
c) El alcance y vigencia de las medidas cautelaras
adoptadas por el juez competente.

40. Las armas acústicas y de salvas, pasarán revista:
a) Cada 5 años.
b) Cada 3 años.
c) En el momento de presentar la solicitud de
renovación.

41. El dolo de primer grado se corresponde con:
a) El dolo de propósito.
b) El dolo indeterminado.
c) El dolo mediato.

42. Los actos preparatorios del delito:
a) Siempre son impunes.
b) Nunca son impunes.
c) Generalmente son impunes.

43. La prueba que consiste en desvirtuar la imputación
y establecer la inocencia del inculpado es:
a) La prueba de descargo.
b) La prueba de cargo.
c) La prueba inculpatoria.

44. ¿Qué características pueden tener las medidas de
seguridad?
a) Podrán imponerse conjunta con una pena.
b) No podrán exceder el límite de lo necesario para
prevenir la peligrosidad del autor
c) Ambas alternativas son características de las
medidas de seguridad.

45. La Directiva 97/89/CE hace referencia a:
a) La carga de la prueba en los casos de discriminación
por razón de sexo.
b) La igualdad en los procesos de selección entre
hombres y mujeres.
c) La aplicación del principio de equidad en la función
pública.

46. ¿En qué tipo de estrategia antiglobalización los
manifestantes besan los escudos de los policías?
a) Estrategia azul.
b) Estrategia amarilla.
c) Estrategia rosa.

47. Nombre del autor que acuñó el término "Tribu
planetaria":
a) M. McLuhan.
b) M. Castells.
c) T. Comín.

48. Los elementos fundamentales que forman los
Sistemas de Información Geográfica (SIG) son:
a) Hardware, software, usuario y lógica
b) Datos, escenario, hardware y software
c) Usuario, software, hardware y datos.

49. Los satélites que orbitan de forma perpendicular
al plano ecuatorial de la Tierra en una órbita circular,
se denominan:
a) Satélites heliosincrónicos.
b) Satélites geosincrónicos.
c) Satélites geoestacionarios.

50. ¿Cuántos vocales tiene el Observatorio Estatal de
Violencia sobre la Mujer en representación de los
diferentes agentes sociales, organizaciones y
asociaciones cívicas?
a) Tres vocales.
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b) Cinco vocales.
c) Trece vocales.

51. ¿Tiene derecho el personal laboral a la promoción
interna?
a) Sí.
b) No, solo los funcionarios de carrera tienen derecho a
la promoción profesional.
c) No, solo los funcionarios públicos tienen derecho a la
promoción profesional.

52. El permiso dispensado a los funcionarios públicos
por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un
familiar dentro del primer grado de consanguinidad o
afinidad, será de:
a) Cinco días hábiles cuando el suceso se produzca en
la misma localidad, y tres días hábiles cuando sea en
distinta localidad.
b) Tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cinco días hábiles cuando sea en
distinta localidad.
c) Dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la
misma localidad, y cuatro días hábiles cuando sea en
distinta localidad.

53. El internamiento en un CIE se mantendrá por el
tiempo mínimo imprescindible y, además:
a) En ningún caso puede superar los 6 meses.
b) En ningún caso puede superar los 60 días.
c) Solo en casos excepcionales podrá superar los 60
días.

54. ¿Qué plazo tendrá que transcurrir para que pueda
realizarse la votación de una cuestión de confianza
desde su presentación?
a) No hay plazo, se votará de inmediato
b) Veinticuatro horas.
c) Cinco días.

55. ¿Con qué nombre se conoce al miedo irracional
que tiene una persona a salir de casa sin el móvil?
a) Nomofobia.
b) Cibercondria.
c) Glasofobia.

56. ¿Qué tipo de contaminante es el generado por el
dióxido de azufre o los óxidos de nitrógeno que
reaccionan con el agua?
a) Lluvia ácida.
b) Lluvia fotoquímica.
c) Lluvia nuclear.

57. El individuo que, de una u otra manera, por algún
motivo se encuentra situado al margen de la
normalidad impuesta socialmente, es considerado:
a) Inadaptado social.
b) Delincuente.

c) Marginado social.

58. Según la OMS, ¿en qué grupo catalogaría usted la
mescalina o el LSD?
a) Grupo 2º.
b) Grupo 5º.
c) Grupo 7º.

59. ¿Qué es la unidad de control de un sistema
informático?
a) Un componente hardware.
b) Un componente software.
c) Un componente lógico.

60. ¿Quién ostenta la secretaría del Consejo de
Derechos Humanos?
a) El Alto Comisionado para las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos.
b) El Comité de Ministros del Consejo de Europa.
c) El comisario europeo de Derechos Humanos.

61. La energía de las mareas que aprovecha la
salinidad del agua del mar u océano, en función de su
concentración, es:
a) La energía undimotriz.
b) La energía off-shore.
c) La energía azul.

62. ¿El compartimento de detenidos, presos y penados
de un vehículo de hasta 9 plazas, incluido el conductor
y escolta, según la Orden INT/2573/2015, deberá
disponer de, ¿cuántas ventanas y de qué medida?
a) Al menos dos no practicables y oscurecidas. Su
diámetro será 12 cm de altura y 30 de longitud.
b) Una ventana horizontal oscurecida. Su diámetro
será 12 cm de altura y 30 de longitud.
c) Al menos una practicable y oscurecida. Su diámetro
será 12 cm de altura y 30 cm de longitud

63. ¿Qué modelo de la distribución de la ciudad
sostiene que sostiene que los contrastes en los usos
del suelo originados en el centro, se perpetúan hacia el
exterior y se ubican a manera de sectores a lo largo de
las vías principales y no de manera concéntrica?
a) El modelo sectorial de Hoyt.
b) La ciudad jardín de Howard.
c) Modelo multinuclear de Harris y Ullman.

64. Atendiendo a lo dispuesto por la Ley Orgánica
6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento
de «Habeas Corpus», en los casos de delito de
denuncia falsa o simulación de delito:
a) Se deducirá asimismo, testimonio de los particulares
pertinentes, al efecto de determinar las
responsabilidades penales correspondientes.
b) Será condenado el solicitante al pago de las costas
del procedimiento.
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c) El Juez deducirá testimonio por un delito de
obstrucción a la justicia.

65. La cantidad de calor requerida para elevar en un
grado centígrado la temperatura de un cuerpo, se
conoce como:
a) Calor.
b) Capacidad calórica.
c) Calor específico.

66. El marcado de las armas según nos establece la
Instrucción Técnica complementaria número 4 será:
a) Congruente, oportuno y proporcional.
b) Claro, único y permanente.
c) Claro, perenne y único.

67. Dentro de los derechos económicos que tiene una
mujer víctima de violencia de género ¿cuál es el que le
corresponderá en el caso de que tuviera
responsabilidades familiares?
a) 12 meses de subsidio por desempleo, cuando la
víctima tuviera a su cargo familiar o menor acogido.
b) 24 meses de subsidio por desempleo, cuando la
víctima tuviera a su cargo 2 o más familiar o menores
acogidos.
c) Ambas son correctas.

68. La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, nos
indica que (señale la respuesta correcta):
a) La comunicación del Gobierno con el Ministerio
Fiscal se hará en todo caso por conducto del Ministro
de Justicia a través del Fiscal General del Estado.
b) El Fiscal General del Estado, oída la Junta de Fiscales
de Sala del Tribunal Supremo, resolverá sobre la
viabilidad o procedencia de las actuaciones
interesadas y expondrá su resolución al Gobierno de
forma razonada.
c) El Gobierno podrá interesar del Fiscal General del
Estado que promueva ante los Tribunales las
actuaciones pertinentes en orden a la defensa del
interés social.

69. Indique la alternativa correcta respecto a los
vehículos de movilidad de personas:
a) Estos vehículos podrán circular por la acera y tendrá
una limitación de velocidad máxima de 25km/h.
b) Estos vehículos son de una única plaza con una
limitación de velocidad máxima de 25 km/h, debiendo
de circular por la calzada.
c) Estos vehículos son de una o dos plazas limitación
de velocidad máxima 30 km/h, debiendo circular por la
calzada siempre que sea posible de lo contrario lo
harán por la acera.

70. El Comité para la Eliminación de la Discriminación
Racial (CERD) se reúne dos veces al año y está
compuesto por:
a) 18 personas imparciales y de gran prestigio moral.
Sus miembros son elegidos por 4 años y renovados
cada dos años de la mitad.
b) 18 personas parciales y de gran prestigio moral. Sus
miembros son elegidos por 4 años.
c) 18 personas imparciales, siendo 9 juristas y 9
sociólogos de gran prestigio. Las dos reuniones al año
se desarrollan en la sede de las Naciones Unidas en
Ginebra.

71. La función de las actitudes que sirve para
organizar y estructurar diferentes aspectos del mundo
social, se conoce como:
a) Función de conocimiento.
b) Función utilitaria.
c) Función de seguridad.

72. ¿Dónde radica la sede de la Agencia Europea de
Medio Ambiente?
a) Copenhague.
b) Ámsterdam.
c) Sofía.

73. La Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre,
reguló la composición y el funcionamiento del Consejo
de Desarrollo Sostenible. Según dicha Orden, ¿a quién
le corresponde la presidencia?
a) A la persona titular de la Secretaría de Estado
para la Agenda 2030.
b) A la persona titular de la Dirección General de
Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda
2030.
c) A una persona vocal representante del grupo de
las principales plataformas y redes ciudadanas del
tercer sector, elegida por el Pleno de entre sus
miembros.

74. Dentro de la Comisaría General de Policía Judicial,
¿quién elabora las metodologías de investigación
criminal y lleva a cabo estudios técnicos y jurídicos
para el perfeccionamiento de las actividades
operativas?
a) La Unidad Central de Inteligencia Criminal.
b) La Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal.
c) La Secretaría General.

75. ¿Quién ejerce la función de mando dentro de la
Policía Nacional?
a) Escala Superior.
b) Escala Ejecutiva.
c) Escala Básica.



Escala Básica
Dispone de 50 minutos.GOLD ED I T I ON 2 0 2 0

JURISPOL OFICIAL 8

76. Dentro del contexto fijado en la ISES 1/2019, por
la que se aprueba el Plan Nacional de Lucha Contra los
Delitos de Odio, las direcciones generales de la Policía
y de la Guardia Civil remitirán un informe dirigido al
Gabinete de Coordinación y Estudios, con las
actuaciones desarrolladas por cada cuerpo en sus
respectivos ámbitos territoriales. ¿Con qué periodicidad
deberán hacerlo?
a) Con una periodicidad anual.
b) Con una periodicidad semestral.
c) Con una periodicidad trimestral.

77. Si usted está matriculado en una academia y tiene
conocimiento de que sus compañeros de clase han
recibido un correo electrónico, el cual usted una vez
consultada la bandeja de entrada, no ve. ¿En qué otra
bandeja se podrá encontrar dicho correo?
a) Bandeja de SPAM.
b) Bandeja de papelera.
c) Bandeja de borradores.

78. ¿Cuál es la unidad de medida de la energía en el
Sistema Internacional de unidades?
a) Kilovatio hora (kWh).
b) Caloría (cal).
c) Julio (J).

79. ¿Cuáles son las Salas que integran la Audiencia
Nacional?
a) 4 salas (civil y penal, contencioso-administrativo,
apelación y social).
b) 4 salas (apelación, penal, contencioso-
administrativo y social).
c) 5 salas (civil, penal, contencioso-administrativo,
social y laboral).

80. En los sistemas de información crediticia, los datos
únicamente se mantendrán en el sistema mientras
persista el incumplimiento, con el límite máximo de:
a) 4 años desde la fecha de vencimiento de la
obligación financiera, dineraria o de crédito.
c) 2 años desde la fecha de vencimiento de la
obligación de crédito, dineraria o financiera.
c) 5 años desde la fecha de vencimiento de la
obligación dineraria, financiera o de crédito.

81. ¿Quién ejerce la presidencia de la Comisión
Nacional de Seguridad Privada?
a) El Director General de la Policía.
b) El Ministro de Interior o Consejero de Interior de la
Comunidad Autónoma correspondiente.
c) El Secretario de estado de Seguridad en
coordinación con el Director General de la Guardia
Civil.

82. ¿Por cuántos países está integrado Interpol?
a) 192 países.

b) 194 países.
c) 190 países.

83. Señale la opción incorrecta:
a) Cuando el IVA soportado es mayor que el
repercutido la Hacienda Pública efectuará la
devolución de la cantidad correspondiente.
b) Cuando el IVA repercutido es mayor que el
soportado, el declarante deberá pagar a la Hacienda
Pública.
c) El IVA repercutido es el que autónomos y
empresarios asumen cuando adquieren un bien o
servicio.

84. El levantamiento del relieve de superficies
subacuáticas, es decir, la cartografía de los fondos,
como si se tratara de un terreno seco, hace referencia
a:
a) La batimetría.
b) La geodesia.
c) La escala acuática.

85. ¿Cuáles son las partes de una vaina?
a) Bala, carga de proyección y pistón en las metálicas.
b) Tapa, carga de proyección, taco, vaina y pistón en
los semimetálicos.
c) Boca, cuerpo y culote en las cilíndricas.

86. ¿Por cuánto tiempo, inicialmente, se podrá
reestablecer los controles de una frontera interiores
Schengen en caso de actuación inmediata motivado
por situación de orden público?
a) 10 días.
b) 20 días.
c) 30 días.

87. En materia de extranjería, constituirse en
representante de un menor, con ánimo de lucro o para
obtener residencia es un tipo de infracción:
a) Muy Grave.
b) Grave.
c) Leve.

88. ¿A qué concepto hace referencia la definición:
“Toda persona que, debido a fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad,
opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo
social, de género u orientación sexual, se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa
de dichos temores, no quiere acogerse a la protección
de tal país o al apátrida que, careciendo de
nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes
tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos
no puede o, a causa de dichos temores, no quiere
regresar a él”?
a) Derecho de asilo.
b) Refugiado.
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c) Derecho de protección subsidiaria.

89. ¿Qué nombre recibe el fichero ejecutable que
contiene varios tipos
de virus en su interior?
a) Dropper.
b) Nuke.
c) Scareware.

90. Dentro de la combinación de reglas de
programación de Windows el CRTL+Z corresponde
con:
a) Deshacer.
b) Cursiva.
c) Zoom.

91. ¿Qué tipos de informes realiza el Observatorio de
la Sostenibilidad?
a) 2 tipos de informes: uno anual y otro de estudios
temáticos.
b) Solo realizará un informe anual.
c) 2 tipos de informes. Uno anual con todos los datos
del año y otro semestral donde se especificarán
detalles de los objetivos cumplidos hasta el momento.

92. ¿Qué es el rush?
a) Es la sensación de placer tras el consumo de una
droga.
b) Es el deseo irresistible de administración de una
sustancia que previamente ya se ha consumido.
c) Es el decaimiento de la droga.

93. La Conferencia de Copenhague sobre el cambio
climático fue en el año:
a) 2009.
b) 2019.
c) 2012.

94. La diferencia entre la tasa de inmigración y
emigración es:
a) La tasa de emigración neta.
b) El saldo migratorio.
c) La tasa de emigración o índice de entrada.

95. Según la Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg,
¿a qué edad se encontrará un individuo en el nivel
preconvencional?
a) Hasta los 9 años.
b) Desde los 10 años hasta la adolescencia tardía.
c) Entre los 2 y 7 años.

96. El Consejo de Derechos Humanos:
a) Tiene su sede en Ginebra, posee un grupo asesor
como grupo Think thank y su mesa con mandato
anual, posee un presidente y 4 vicepresidentes.
b) Tiene su sede en Ginebra, formado por 18
miembros elegidos a título personal por votación
secreta y posee una mesa con mandato bienal
formado por presidente, 4 vicepresidentes y un relator.
c) Tiene sede en Estrasburgo, formado por 18
expertos internacionales con mandato de 4 años
reelegibles.

97. Señale cuál de los siguientes no es un principio
general por el cual se desarrolla el orden de promover
las condiciones de seguridad y salud en el ámbito de la
función policial:
a) Combatir los riesgos en su origen.
b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
c) Priorizar la protección individual sobre la colectiva.

98. Si un decreto ley no es convalidado por el
Congreso de Ios Diputados en los treinta días
siguientes a su promulgación, el mismo será:
a) Derogado.
b) Sometido a nueva votación.
c) Tramitado como ley.

99. En un nivel de riesgo medio, después de la primer
VPER, si el caso evoluciona sin incidentes, se realizarán
las siguientes valoraciones VPER-S, en tanto
permanezca activo:
a) Antes de los 30 días.
b) Antes de los 7 días.
c) Cuando se aprecien nuevas circunstancias por parte
del policial evaluador.

100.El Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni
retenido sino en caso de flagrante delito,
correspondiendo la decisión sobre su inculpación,
prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a:
a) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
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ORTOGRAFÍA
Este ejercicio tiene por objeto conocer sus conocimientos sobre ortografía tomando como base el Diccionario
de la lengua española, obra lexicográfica de referencia de la Real Academia Española. Consta de 100 ítems,
con una palabra en cada uno de ellos. Para contestar, deberá utilizar las siguientes alternativas de respuesta.

A: Palabra correctamente escrita. B: Palabra incorrectamente escrita.

1. Puzzle

2. Estalagmita

3. Cortauñas

4. Prevendarismo

5. Vídeollamada

6. Autorepuestos

7. Cuarentenear

8. Postverdad

9. Aijada

10. Socabón

11. Urgón

12. Atricción

13. Covid

14. Emoticón

15. Ornitomancia

16. Ballet

17. Búnquer

18. Canonjible

19. Visonte

20. Libidinoso

21. Verrinche

22. Visagra

23. Tolva

24. Obscurecer

25. Apoplejia

26. Párbulo

27. Belcro

28. Rigiosa

29. Hectágono

30. Espacio-tiempo

31. Gena

32. Chasís

33. Evanista

34. Travestí

35. Hipocondrio

36. Haberío

37. Horado

38. Enebrar

39. Uci

40. Marketear

41. Ardentísimo

42. PCR

43. Revelión

44. Isquión

45. Chevrón

46. Rompido

47. Samuráy

48. Póney

49. Exhuberancia

50. Decametro

51. Avío

52. Cacáreo

53. Psicodrama

54. Bla-bla-bla

55. Falafel

56. Anticombulsivo

57. Antiretroviral

58. Libertalismo

59. Bólido

60. Excrutar

61. Cianobacteria

62. Hervoroso

63. Kamikace

64. Kris

65. Suburvio

66. Islán

67. Estasis

68. Pinqui

69. Coronavírico

70. Hámago

71. Lavurar

72. Kufilla

73. Yijad

74. Reventar

75. Despublicar

76. Évola

77. Eritromicina

78. Ojiblanco

79. Jibarizar

80. Marmitaco

81. Abalanzar

82. Olería

83. Orquiectomía

84. Zéfiro

85. Celíaco

86. Tajín

87. Gienense

88. Vigorexia

89. Vancomicina

90. Trasportar

91. Hurtas

92. Transnochar

93. Sanduche

94. Salmantino

95. Mujir

96. Gastrobar

97. Besana

98. Adsorber

99. Abalada

100. VHI
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