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Desde JURISPOL tenemos una política de transparencia total con nuestras estadísticas: 
nombres y apellidos. No contabilizamos como un apto de Jurispol al alumno que ha estado 
en convocatorias anteriores o que solo tiene nuestro temario, libro de esquemas, ETC. 
Cada vez son más aptos y queremos sumarte a esa lista. 

ESTADÍSTICA ESCALA BÁSICA 
aprobados alumnos de Jurispol

APROBADOS JURISPOL
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La promoción 38 de Escala Básica ha sido una de las más complicadas que se recuerdan en años. El problema 
sanitario causado por el virus COVID19 ha marcado el devenir de toda la preparación. Esta situación coyuntural ha 
trastocado sin duda todas las vidas de los opositores, pero también de todo el equipo de más de 100 preparadores 
de Jurispol que en dos meses se ha visto forzado a imprimir muchas horas de esfuerzo para llegar a preparar en 
las mejores condiciones a los alumnos. 

Por si fuera poco, a todas estas vicisitudes se unió la publicación en septiembre de la convocatoria con una 
modificación de aproximadamente el 25% del temario con respecto al que ya se estaban preparando los opositores 
desde hacía bastantes meses. Como academia debimos responder de manera urgente y profesional llevando a 
cabo toda la modificación y/o actualización correspondiente en temarios, test, clases, etc. 

Podemos decir que en líneas generales el examen de la 38 ha sido de similar dificultad a la de promociones pasadas 
donde la nota de corte fue 5. Por tanto, la previsión es que este año no baje tampoco de esa nota. Cabe señalar 
además que las preguntas ofrecidas en el examen han seguido el mismo orden que los temas de la oposición, 
favoreciendo que el opositor se pudiera concentrar mejor a la hora de responder sin tanto salto de temática.

El 27% de preguntas ha correspondido a los 10 temas nuevos de la oposición. Por su parte el tema 10 de extranjería, 
con 5 preguntas de las 100, ha sido el tema con mayor % de ratio este examen, aunque esto viene siendo una tónica 
habitual desde 2016. Como dato curioso, el tema 24 (introducción a la PRL) ha sido el único tema que no ha tenido 
pregunta oficial.

Con un 71% de las preguntas oficiales, la parte jurídica de la oposición aumenta muchísimo respecto de años 
anteriores (54% en la promoción 37, un 43% en la promoción 36 y un 49% en la promoción 35). Solo el 12% ha salido 
de la parte de sociales, y un 17% de técnico científicas.

En principio observamos que la pregunta 82 sería impugnable en este examen, quedando razonada esta 
impugnación en el interior de este informe al llegar a dicha pregunta. Y como pregunta muy liosa, la nº 38 del DNI, 
y la nº 56 de los delitos informáticos en cuanto a su perseguibilidad. La pregunta 55 de los desórdenes públicos, sí 
consideramos correcta la misma como se expondrá en el presente informe.

No queremos terminar estas líneas sin antes agradecer toda la confianza que muchísimos opositores han 
concedido a Jurispol para llevarles de la mano hasta que entren en la Escuela Nacional de Policía como los nuevos 
Policías Nacionales de España. Millones de gracias, pues sois nuestros mejores embajadores.
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VALORACIÓN
DEL EXAMEN01

CONOCIMIENTOS PSICOTÉCNICOS
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Tema 1

Tema 2
La Constitución Española (I): Estructura y caracteres de la Constitución,...

Tema 3
La Constitución Española (II): De la Corona. De las Cortes Generales.

Tema 4
 La Unión Europea: Referencia histórica. El Derecho derivado.

Tema 5
 La organización y funcionamiento de la Administración,...

Tema 6
Los funcionarios públicos: Concepto y clases.

Tema 7
El Ministerio del Interior: Estructura orgánica básica.

Tema 8
 La Dirección General de la Policía. 

Tema 9
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Tema 10
Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos,...

Tema 11
De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador.

Tema 12
La protección internacional. Reglas procedimentales para el,...

Tema 13
Disposiciones generales en materia de seguridad privada en España.

Tema 14
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección,...

Tema 15
 Medidas para la protección de infraestructuras críticas.

Tema 16
Derecho Penal Parte General: Concepto

Tema 17
Derecho Penal Especial: Del homicidio y sus formas.

Tema 18
Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. 

Tema 19
Delitos contra el orden público: sedición.

El Derecho: Concepto y acepciones.

Tema 20
Delitos informáticos.

Tema 21
Noción de Derecho Procesal Penal.

Tema 22
La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

Tema 23
Medidas de protección integral contra la violencia de género.
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Tema 24

Tema 25
Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales.

Tema 26
La protección de datos de carácter personal: La Ley Orgánica,...

Tema 27
Derechos Humanos.

Tema 28
Globalización y antiglobalización. 

Tema 29
Actitudes y valores sociales.

Tema 30
Principios éticos de la sociedad actual.

Tema 31
Inmigración. Movimientos migratorios: Concepto y causas de las,...

Tema 32
Concepto de geografía humana. La ciudad, corrientes de estudio,...

Tema 33
 La seguridad. Concepto. Seguridad individual y seguridad colectiva.

Tema 34
Drogodependencias.

Tema 35
El desarrollo sostenible. 

Tema 36
Ortografía de la lengua española.

Tema 37
Fundamentos de sistemas operativos: Funciones de un sistema operativo.

Tema 38
Redes informáticas: Modelo OSI. Modelo TCP/IP.

Tema 39
Inteligencia: Dato, información e inteligencia.

Tema 40
Ciberdelincuencia y agentes de la Amenaza,...

Tema 41
Origen de las armas de fuego.

Tema 42
El vehículo prioritario.

Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales.

Tema 43
La Seguridad en la Conducción de Vehículos Prioritarios.

Tema 44
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Vial.
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05 PREGUNTAS RECOGIDAS
EN EL TEMARIO JURISPOL

ÍNDICE DE PREGUNTAS DE TEST OFICIALES QUE SE CONTENÍAN EN EL 
TEMARIO DE JURISPOL O HABIENDO SIDO EXPLICADAS EN LAS CLASES 
PRESENCIALES, O BIEN, HABÍAN SIDO TRABAJADAS EN PREGUNTAS DE 
TEST DE LA PLATAFORMA ONLINE.

96
PREGUNTAS RECOGIDAS
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JURISPOL MADRID JURISPOL VALENCIA JURISPOL MÁLAGA
c/Ayala, 28.
654 840 227
infomalaga@ jurispol.com

Nuestras
sedes 

Plz Concordia 1 - 2 (Torrent)
654 840 227
info@ jurispol.com

JURISPOL LEGANÉS
c/Av. Dr. Mendiguchía 
Carriche, 32.
654 840 227
infoleganes@ jurispol.com

c/Camino de los Vinateros, 51.
654 840 227
infomadrid@ jurispol.com

JURISPOL ÁVILA
c/San Cristóbal de la Laguna s/n
654 840 227
info@ jurispol.com

La formación presencial se lleva a cabo en alguna de nuestras 5 academias con sede 

física, ubicadas en Valencia, Madrid, Leganés, Ávila o Málaga. 

La formación en nuestras academias permite la preparación mediante clases presenciales 

dirigidas por un amplio y especializado equipo docente, con una metodología propia 

con garantías de éxito y una plataforma de última generación para complementar la 

formación de alto nivel en de esta academia líder en preparación de oposiciones a Policía 

Nacional y guardia civil.

JURISPOL ONLINE
www.jurispol.com
654 840 227
info@ jurispol.com
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ANÁLISIS DE LAS
PREGUNTAS



EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

En el caso de nacimiento fuera de un centro hospitalario cuánto tiempo se dispone para declarar
el nacimiento en el Registro Civil:

72 horas.

7 días.

10 días.

TEMA 1

PREGUNTA 1

Es criticable el hecho de que esta materia No forma parte, a priori, del temario de Escala Básica, sino del
de Escala Ejecutiva.

LEY 20/2011

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

FÁCIL

a)

b)

c)

Según el art. 26 del Código Civil, indique cuál de las siguientes es un requisito para recuperar la
nacionalidad española tras haberla perdido previamente:

Entrar voluntariamente al servicio de las armas o ejercer cargo político en España.

Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.

Llevar al menos dos años casado con un español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.

TEMA 1

PREGUNTA 2

Pregunta contenida en el Artículo 26 CC

1. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Ser residente legal en España. Este requisito no será de aplicación a los emigrantes ni a los hijos de
emigrantes. En los demás casos podrá ser dispensado por el Ministro de Justicia cuando concurran
circunstancias excepcionales.

b) Declarar ante el encargado del Registro Civil su voluntad de recuperar la nacionalidad española.

c) Inscribir la recuperación en el Registro Civil.

Vol1 - P40



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La Constitución Española recoge en su articulado el derecho a la propiedad privada y a la
herencia, concretamente como:

Derechos fundamentales y libertades públicas.

Derechos y deberes de los ciudadanos.

Principios rectores de la política social y económica.

TEMA 2

PREGUNTA 3

El derecho a la propiedad privada y a la herencia aparece recogido en el artículo 33 CE, que se encuentra
dentro de la Sección 2º del Capítulo II del Título I y se denomina: Sección 2.ª De los derechos y deberes de
los ciudadanos.

Vol1 - P53



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

De acuerdo con el Preámbulo, ¿Quién aprueba y quién ratifica la CE?

El rey aprueba y el pueblo ratifica.

El Congreso aprueba y el pueblo ratifica.

Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica.

TEMA 2

PREGUNTA 4

Pregunta extraída del Preámbulo de la Constitución, justo de su última frase que enuncia: "En
consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente"

Vol1 - P52



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

El tratatamiento de los datos personales de un menor de edad, ¿cuándo se puede fundar en su
constimiento?

Solo cuando conste el consentimiento de los titulares de la patria potestad.

Únicamente cuando sea mayor de catorce años.

Cuando sea mayor de catorce años y conste autorización de los titulares de la patria potestad.

TEMA 26

PREGUNTA 5

Pregunta de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales:

Artículo 7. Consentimiento de los menores de edad.

1. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su
consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela
para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el
tratamiento.

2. El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será
lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de
la patria potestad o tutela.

Vol2 - P454



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones
que integran la Nación española y la solidaridad entre todas ellas, estableciendo al respecto:

Que el Estado garantiza esa realización efectiva velando por el establecimiento de un equilibrio económico
adecuado y justo entre todas ellas, sin atender a ninguna particularidad.

Que el Estado garantiza esa realización efectiva velando por el establecimiento de un equilibrio económico
adecuado y justo, y atendiendo en particular a las cincunstancias del hecho insular.

Que el Estado garantiza el principio de solidaridad velando por el establecimiento de un equilibrio que
implique proporcionalidad económica y social entre las distintas Comunidades Autónomas.

TEMA 3

PREGUNTA 6

Pregunta textual del art. 138.1 CE:

1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la
Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las
diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.

Vol1 - P118



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

¿Cuándo será sometida a referéndum para su ratificación, una reforma constitucional aprobada
por las Cortes Generales?

Cuando así lo soliciten, dentro de los 20 días siguientes a su aprobación un tercio de los miembros de 
cualquiera de las Cámaras.

Cuando así lo soliciten, dentro de los 20 días siguientes a su aprobación una décima parte de los miembros 
de cualquiera de las Cámaras..

Cuando así lo soliciten, dentro de los 15 días siguientes a su aprobación una décima parte de los 
miembros de cualquiera de las Cámaras.

TEMA 3

PREGUNTA 7

Nos situamos en el artículo 167 CE en la reforma "normal" en la que solo se celebrará referéndum cuando
se de den las circunstancais que seañala el apartado 3:

"3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando
así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros
de cualquiera de las Cámaras."

Vol1 - P138



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Según el artículo 73 de la Constitución Española:

Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de octubre a
diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas
una vez que éste haya sido agotado.

TEMA 3

PREGUNTA 8

Artículo 73 de la Constitución Española.

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre
a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.

2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación
Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones
extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que
éste haya sido agotado.

Vol1 - P98



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Las características fundamentales de los reglamentos europeos son:

Son actos jurídicos de carácter obligatorio, aplicación automática y uniforme para todos los Estados
miembros.

Son actos jurídicos de carácter vinculante, aplicable a uno o varios países de los Estados miembros.

Son actos de carácter vinculante siempre y cuando hayan sido traspuestos al Derecho nacional.

TEMA 4

PREGUNTA 9

El TFUE nos indica en su art. 288, el reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Los reglamentos son actos jurídicos
vinculantes para las instituciones de la UE, los países de la UE, y los particulares a los cuales va dirigido, y
sus efectos jurídicos se imponen en el conjunto de las legislaciones nacionales de forma simultánea,
automática y uniforme.

Vol1 - P155



EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

La Unión Europea fue reconocida en 2012 por haber contribuido al avance de la reconciliación, la
democracia y los Derechos Humanos en Europa, ¿qué galardón recibió?

El Premio Sájarov.

El Premio Carlomagno.

Premio Nobel de la Paz.

TEMA 4

PREGUNTA 10

La Unión Europea ha sido reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2012, por contribuir a "transformar
Europa de un continente en guerra a un continente en paz".

Al anunciar su decisión este viernes 12 de octubre, el comité Nobel subraya que "durante más de seis
décadas. La Unión ha contribuido al avance de la paz y la reconciliación, la democracia y los derechos
humanos en Europa".



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades: Presentar proyectos de Ley
al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado y:

Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Proponer al Rey el nombramiento de Ministros.

Sugerir cuestión de confianza.

TEMA 5

PREGUNTA 11

Pregunta contenida en la Ley del Gobierno, en concreto, en el art. 21:

4. El Presidente del Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras, o de las Cortes Generales.

b) Plantear la cuestión de confianza.

c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo.

5. El Gobierno en funciones no podrá ejercer las siguientes facultades:

a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

Vol1 - P256



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El Consejo Europeo:

Ejercerá funciones legislativas.

Se reunirá solo una vez cada semestre, aunque el Presidente puede convocar una reunión extraordinaria
cuando la situación lo exija.

Elegirá a su Presidente por mayoría cualificada para unmandato de dos años ymedio, que podrá renovarse
una sola vez.

TEMA 4

PREGUNTA 12

La función legislativa le tienen el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE.

Se reúne dos veces al semestre.

Por tanto, la única correcta era la forma de elegir a su Presidente que podemos ubicarlo en el art. 15.3 TUE.

Vol1 - P162



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La propuesta y ejecución de la política de Gobierno en materia de, entre otros, familia de
protección del menor y de juventud, ¿a qué ministerio corresponde?

Al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

TEMA 5

PREGUNTA 13

Real Decreto 452/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. Corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 la propuesta y ejecución de la política
del Gobierno en materia de derechos sociales y bienestar social, de familia y de su diversidad, de
protección del menor, de cohesión social y de atención a las personas dependientes o con discapacidad,
de adolescencia y juventud, así como de protección de los animales.

Había que descartar la opción c) porque el nombre del Ministerio no es correcto.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Entre las competencias del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas, se
encuentra:

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los
Subdelegados del Gobierno, bajo la dependencia funcional del Gobierno de la Nación.

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los
Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, bajo la dependencia
funicional del Gobierno de la Nación.

Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a través de los
Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura
corresponderá al Delegado del Gobierno.

TEMA 5

PREGUNTA 14

Pregunta contenida en la Ley 40/2015, en concreto en el art. 73 apartado 3:

"3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y
garantizar la seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos
de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las
competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior."
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Si como funcionario de carrera con nivel 17 paso a ocupar un puesto de nivel 20. ¿Cuánto tiempo
tardare en consolidarlo?

2 años.

3 años.

4 años.

TEMA 6

PREGUNTA 15

Pregunta extraída del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del
Estado

Artículo 70 Grado personal

1. Los puestos de trabajo se clasifican en 30 niveles.

2. Todos los funcionarios de carrera adquirirán un grado personal por el desempeño de uno o más puestos
del nivel correspondiente durante dos años continuados o tres con interrupción, con excepción de lo
dispuesto en el apartado 6 de este artículo, cualquiera que fuera el sistema de provisión.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo
superior en más de dos niveles al correspondiente a su grado personal, consolidarán cada dos años de
servicios continuados el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en ningún caso puedan
superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el intervalo de niveles correspondiente a su
Cuerpo o Escala.



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

El personal con carácter no permanente que sólo realiza funciones de confianza o asesoramiento
especial es:

El personal laboral.

El personal eventual.

El personal interino.

TEMA 6

PREGUNTA 16

Pregunta contenida en el TREBEP en el art. 12:

1. Es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza
funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

¿Cuál de las siguientes opciones no se contempla como situación administrativa de los
Funcionarios de carrera en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre?

Suspensión de funciones.

Servicios especiales.

Comisión de servicios.

TEMA 6

PREGUNTA 17

Como hace referencia a las situaciones en las que un funcionario de carrera puede encontrarse, debemos
acudir al art. 85 del TREBEP que señala que:

1. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Servicio en otras Administraciones Públicas.

d) Excedencia.

e) Suspensión de funciones.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

¿La gestión del programa de quejas y sugerencias en el que está incluida la Dirección General de
la Policía dimanante del Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco
general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado, a qué órgano
dentro de la Secretaría de Estado de Seguridad le corresponde su gestión?

Al Gabinete de Coordinación y Estudios.

Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.

Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

TEMA 7

PREGUNTA 18

Acudimos a la norma de referencia que es el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

La respuesta a) no puede ser correcta dado que ya no existe este órgano con este nombre, ahora es
Dirección General de Coordinación y Estudios.

La respuesta correcta tiene es la b) dado que en el Art. 2.3.b) observamos que: La Inspección de Personal
y Servicios de Seguridad, encargada de la inspección, comprobación y evaluación 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: 5.º Llevar a cabo, en el ámbito de
sus funciones, el seguimiento de los programas de calidad establecidos en el Real Decreto 951/2005, de
29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración
General del Estado, y especialmente el de las quejas y sugerencias formuladas por los ciudadanos, en el
ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Vol1 - P317



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

La Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo es un órgano directivo integrado en
la:

Subsecretaría del Interior.

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Secretaría de Estado de Seguridad.

TEMA 7

PREGUNTA 19

Acudimos a la norma de referencia que es el Real Decreto 734/2020, de 4 de agosto, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.

Art. 2.5.b) 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.

La respuesta b) no es correcta dado que depende directamente del Ministerio del Interior.

La respuesta c) no es correcta dado que los órganos que dependen de la Secretaría de Estado de
Seguridad son:

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.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La convocatoria de los procesos selectivos de ingreso y promoción interna en la Policía Nacional
corresponden:

Al Secretario de Estado de Seguridad.

Al Director General de la Policía.

Al Director General de la Policía corresponden los procesos selectivos de ingreso mientras que los de
promoción interna, al Director Adjunto Operativo.

TEMA 8

PREGUNTA 20

La norma de referencia en esta pregunta es la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal
de la Policía Nacional

Artículo 28. Tribunales.

1. Corresponde al Director General de la Policía la convocatoria de los procesos selectivos de ingreso, la
designación de los miembros de los tribunales a quienes corresponderá llevar a cabo la calificación de las
pruebas, así como velar por el correcto desarrollo de dichos procesos.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del M. Fiscal, a
efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes, constituyendo la
Policía Judicial:

Solo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Solo los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

También los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.

TEMA 9

PREGUNTA 21

Policía Judicial en sentido estricto lo encontramos en el Art. 1.º del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio,
sobre regulación de la Policía Judicial, que dice: Las funciones generales de policía judicial corresponden
a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquiera que sea su naturaleza y
dependencia, en la medida en que deben prestar la colaboración requerida por la Autoridad Judicial o el
Ministerio Fiscal en actuaciones encaminadas a la averiguación de delitos o descubrimiento y
aseguramiento de delincuentes, con estricta sujeción al ámbito de sus respectivas competencias, y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Pero en esta pregunta no aluden al sentido estricto, por lo que según el art. 283 de la LECrim, vemos que:
Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal
y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban
a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

1.º Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los
delitos o de algunos especiales.
2.º Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.
3.º Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.
4.º Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la
persecución de malhechores.
5.º Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural.
6.º Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.
7.º Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
8.º Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
9.º El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los
accidentes.
Por lo tanto entendemos que debe de ser la respuesta correcta la c)
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

¿En qué Unidad se llevan a cabo investigaciones relacionadas con los Delitos de Corrupción en
los Negocios del artículo 286.bis.4 que tipifica la predeterminación o altercaión de encuentros
deportivos?

En la Oficina Nacional de Deportes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

En el Centro Nacional para la integridad en el Deporte y las Apuestas, dependiente de la Unidad Central de
Delincuencia Especializada y Violenta.

En la Brigada Central de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal.

TEMA 8

PREGUNTA 22

El haber puesto en el enunciado de la test el artículo del código penal, no aporta nada importante, pues
ese epígrafe del artículo alude a los delitos de corrupción en los negocios, concretamente en el deporte.

La Circular 1/2017 de la CGPJ, creó el CENTRO NACIONAL POLICIAL DE INTEGRIDAD EN EL DEPORTE,
JUEGO Y APUESTAS: con una de sus funciones:

• La actividad de investigación será desarrollada por personal del propio Centro Nacional, y en los casos
necesarios se remitirá para conocimiento o gestión a la correspondiente Unidad Central especializada de
la CGPJ (UDEV-UDEF-UDYCO-UIT-UCIC); a otros Organismos Centrales o a los correspondientes de la
propia Estructura Territorial del Cuerpo Nacional de Policía, siempre en función de las respectivas
competencias y conforme a la normativa vigente.

Además hay que saber que la misma, según la Ord/Int 28/2013, se encuentra en la Unidad Central de
Delincuencia Especializada y Violenta.

La respuesta c) no es correcta dado que dentro de la UDEF, la Brigada Central de Investigación de
Blanqueo de Capitales y Anticorrupción lleva la corrupción en sus distintas modalidades, pero nada se
indica en la misma del deporte.

Y la respuesta a) la OND, tendrá encomendadas las funciones de coordinación y apoyo a los
Coordinadores de Seguridad, así como todas aquellas relacionadas con la prevención de la violencia en
los espectáculos deportivos, actuando a estos efectos como Punto Nacional de Información. Pero nada
de investigación como indica el enunciado de la pregunta.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

De entre las funciones de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, es competencia
exclusiva de la Policía Nacional:

Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.

El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.

TEMA 9

PREGUNTA 23

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 12.1. Además de las funciones comunes establecidas en el artículo anterior, se establece la
siguiente distribución material de competencias:

b) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.

Las respuestas a) y c) hacen referencia a las funciones COMUNES que indica el art. 11: 1. Las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades y garantizar la seguridad ciudadana mediante el desempeño de las siguientes funciones:

c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran.

d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El órgano creado para coordinar las políticas de seguridad pública del Estado y de las
Comunidades Autónomas es:

La Junta de Seguridad, en aquellas Comunidades con Cuerpos de Policía propios.

El Comité de expertos, formado por ocho integrantes, mitad del Estado y mitad de las Comunidades
Autónomas.

El Consejo de Política de Seguridad.

TEMA 9

PREGUNTA 24

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La respuesta correcta la encontramos en el Artículo 48.1. Para garantizar la coordinación entre las
políticas de seguridad pública del Estado y de las Comunidades Autónomas se crea el Consejo de Política
de Seguridad, que estará presidido por el Ministro del Interior e integrado por los Consejeros de Interior
o Gobernación de las Comunidades Autónomas y por un número igual de representantes del Estado
designados por el Gobierno de la Nación.

Por su parte, la respuesta a) se encuentra en el Artículo 50.1. En las Comunidades Autónomas que
dispongan de Cuerpos de Policía propios podrá constituirse una Junta de Seguridad, integrada por igual
número de representantes del Estado y de las Comunidades Autónomas, con la misión de coordinar la
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunidad
Autónoma, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Y la respuesta b) en el Artículo 49.1. Dentro del Consejo de Política de Seguridad funcionará un Comité de
Expertos integrado por ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas,
designados estos últimos anualmente por los miembros del Consejo de Política de Seguridad que
representen a las Comunidades Autónomas.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En qué principio básico de actuación se contempla el uso de armas:

Adecuación al ordenamiento jurídico.

Relaciones con la comuniad.

Responsabilidad.

TEMA 9

PREGUNTA 25

Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

Artículo quinto.

Son principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los
siguientes:

2. Relaciones con la comunidad. Singularmente: d) Solamente deberán utilizar las armas en las
situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras
personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana
y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero:

Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado para permanecer en España por un periodo
superior a seis meses.

Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado para permanecer en España por un periodo
superior a tres meses.

Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado para permanecer en España por un periodo
superior a 120 días.

TEMA 10

PREGUNTA 26

Pregunta extraída del art. 4 de la LO 4/2000:

Artículo 4. Derecho a la documentación.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en
España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que
deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se
conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un
visado de residencia y trabajo de temporada.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

El Real Decreto 240/2007 será de aplicación:

A Robert, ciudadano de origen británico.

A Mai, de 20 años de edad, hija de un nacional vietnamita que se ha casado con una mujer española.

A Taras, de 22 años de edad, hijo de un nacional ucraniano, registrado como pareja de hecho con unamujer
española.

TEMA 10

PREGUNTA 27

La respuesta a) no es correcta porque Reino Unido ya no forma parte de la UE.

La respuesta c) es incorrecta por la edad del hijo supera los 21 años.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Cuando entró en vigor el CAAS:

Inmediatamente tras su firma.

1990.

1995.

TEMA 10

PREGUNTA 28

El 19 de junio de 1990, dicho acuerdo fue puesto en marcha por el Convenio de Aplicación del Acuerdo
Schengen (CAAS).

España junto con Portugal, se adhirieron en el año 1991.

En el año 1995 es cuando se hace el Instrumento ratificador por España.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

El ciudadano extranjero que, estando en posesión del título correspondiente, ha obtenido una
plaza como residente para la formación como especialista en cardiología, al realizar una
actividad laboral derivada de dicha formación:

Deberá solicitar personalmente la correspondiente autorización de trabajo por cuenta ajena.

No será necesario que dispongan de la correspondiente autorización de trabajo, bastará con la autorización
de estancia por estudios.

El Centro docente donde desarrolle su actividad laboral deberá solicitar la correspondiente Autorización de
trabajo por cuenta ajena.

TEMA 10

PREGUNTA 29

Pregunta contenida textualmente en el RD 577/2011:

Artículo 43. Régimen especial de los estudios de especialización en el ámbito sanitario.

Los extranjeros que ostenten un título español de licenciado o graduado en medicina, farmacia,
enfermería u otros títulos universitarios que habiliten para participar en las convocatorias anuales de
pruebas selectivas para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, podrán realizar, si
obtienen plaza, las actividades laborales derivadas de lo previsto en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de
octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas
en Ciencias de la Salud, sin que sea necesario que dispongan de la correspondiente autorización de
trabajo.

Lo previsto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la necesidad de comunicación de esta
circunstancia a la Oficina de Extranjería competente.

Igual posibilidad se establece en relación con los extranjeros que ostenten un título extranjero
debidamente reconocido u homologado a los previstos en el párrafo primero de este artículo, así como
los requisitos mencionados.

La Oficina Consular de su lugar de residencia podrá expedir el visado de estudios tras la verificación de
que han sido adjudicatarios de plaza en los estudios de especialización mencionados en el párrafo
primero.



EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Durante el control de entrada en un puesto fronterizo se presenta un ciudadano extranjero al
que le consta una prohibición de entrada por un periodo de 3 años determinado en una
resolución de expulsión anterior, habiendo cumplido ya 2 años de dicha prohibición. En este
caso, el extranjero será objeto de:

Devolución, al contravenir una prohibición de entrada.

Denegación de entrada.

Autorización de entrada al haber cumplido 2/3 de la prohibición de entrada impuesta.

TEMA 11

PREGUNTA 30

Para poder enrar a España se precisa cumplir determinados requisitos:

- Estar en posesión de un documento que acredite su identidad.

- Visado si fuera necesario según sus tratados internacionales.

- Justificación del motivo de viajo y condiciones de estancia, así coo, acreditación de los medios de vida
suficientes para el tiempo de esta o estar en condicions de obtenerlos legalmente.

- No tener una prohibición expresa de entrada en España.

- No suponer un peligro para el orden público, la seguridad nacional o las relaciones internacionales.

Si se incumple alguno de estos requisitos determinará la denegación de entrada.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En relación a la prescripción de las infracciones y sanciones en materia de extranjería, recogidas
en la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, señale la respuesta correcta:

Las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los 2 años y las leves a los 9 meses.

Las infracciones muy graves prescribirán a los 5 años, las graves a los 3 años y las leves a los 10 meses.

TEMA 11

PREGUNTA 31

Pregunta contenida textualmente en la LO 4/2000:

Artículo 56. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Si usted se encuentra prestando servicio en un puesto fronterizo, la actuación a llevar a cabo con
un ciudadano no comunitario que no cumple los requisitos para entrar en España, sería la
siguiente:

Se lleva a cabo una devolución en frontera.

Se le deniega la entrada en resolución motivada.

Se le inicia un expediente de expulsión en base a la infracción 53.1 Encontrarse irregularmente en territorio
español Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social.

TEMA 11

PREGUNTA 32

Pregunta contenida textualmente en la LO 4/2000:

Artículo 26. Prohibición de entrada en España.

2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada
mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra
ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deben formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada,
que podrá ser de oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control
en el puesto fronterizo.

Vol1 - P471



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Según la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, el apátrida que se encuentra legalmente
en España:

En ningún caso podrá ser expulsado.

Podrá ser expulsado por razones de seguridad nacional o de orden público.

Podrá ser expulsado por razones de orden público, seguridad pública, seguridad nacional o salud pública.

TEMA 12

PREGUNTA 33

Pregunta extraída de la Convención sobre el Estuto de los Apátridas:

art. 31

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se encuentre legalmente en el territorio
de tales Estados, a no ser por razones de seguridad nacional o de orden público.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Cuando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extanjero indocumentado
cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará conocimiento:

Al Juez de Menores, además de la atención inmediata que precise, de acuerdo con los establecido en la
legislación de protección jurídica del menor.

Al Juez de Instrucción, ya que se desconoce la edad del extranjero indocumentado.

Al Ministerio Fiscal.

TEMA 10

PREGUNTA 34

Pregunta contenida textualmente en la LO 4/2000:

Artículo 35. Menores no acompañados.

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero
indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los
servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo
establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento
inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las
instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la
tramitación de urgencia en la solicitud de protección internacional, previa notificación al
interesado, cuando:

La persona solicitante con motivo justificado, presente su solicitud transcurrida en plazo de un mes.

Cuando la solicitud de protección internacional se hubiese presentado en un Centro de Internamiento de
Extranjeros.

Hayan sido formuladas por menores no acompañados.

TEMA 12

PREGUNTA 35

Pregunta extraída de la Ley 12/2009:

Artículo 25. Tramitación de urgencia.

1. El Ministerio del Interior, de oficio o a petición del interesado, acordará la aplicación de la tramitación
de urgencia, previa notificación al interesado, en las solicitudes en las que concurra alguna de las
siguientes circunstancias:

a) que parezcan manifiestamente fundadas;

b) que hayan sido formuladas por solicitantes que presenten necesidades específicas, especialmente, por
menores no acompañados;

c) que planteen exclusivamente cuestiones que no guarden relación con el examen de los requisitos para
el reconocimiento de la condición de refugiado o la concesión de la protección subsidiaria;

d) que la persona solicitante proceda de un país de origen considerado seguro, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 20.1.d), y del que posea la nacionalidad, o si fuere apátrida, en el que tuviera su
residencia habitual;

e) que la persona solicitante, sin motivo justificado, presente su solicitud transcurrido el plazo de un mes
previsto en el apartado segundo del artículo 17;

f) que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación previstos
en los artículos 8, 9, 11 y 12 de la presente Ley.

2. Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de Internamiento
para Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley para las
solicitudes en frontera. En todo caso, presentadas las solicitudes en estos términos, aquéllas que fuesen
admitidas a trámite se ajustarán a la tramitación de urgencia prevista en el presente artículo.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Según la Ley 5/2014 de Seguridad Privada cual es un servicio a ejercer con arma de fuego:

Protección de buques pesqueros de bandera española.

Vigilancia perimetral de centros penitenciarios, militares y policiales.

Protección de eventos deportivos, o multitudinarios.

TEMA 13

PREGUNTA 36

Es la más correcta sin ser completa.

Pregunta de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Artículo 40. Servicios con armas de fuego.

1. Los siguientes servicios de seguridad privada se prestarán con armas de fuego en los términos que
reglamentariamente se determinen:

a) Los de vigilancia y protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero,
valores y objetos valiosos.

b) Los de vigilancia y protección de fábricas y depósitos o transporte de armas, cartuchería metálica y
explosivos.

c) Los de vigilancia y protección en buques mercantes y buques pesqueros que naveguen bajo bandera
española en aguas en las que exista grave riesgo para la seguridad de las personas o de los bienes.

d) Cuando por sus características y circunstancias lo requieran, los de vigilancia y protección perimetral
en centros penitenciarios, centros de internamiento de extranjeros, establecimientos militares u otros
edificios o instalaciones de organismos públicos, incluidas las infraestructuras críticas.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Según lo recogido en la Ley 5/2015 de Seguridad Privada, en relación a la habilitación profesional,
es correcto afirmar que:

La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía.

La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía,
excepto la de los vigilantes de explosivos que corresponderá a la Dirección General de la Guardia Civil.

La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la Policía,
excepto la de los guardia rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General de la
Guardia Civil.

TEMA 13

PREGUNTA 37

Pregunta de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.

Artículo 27. Habilitación profesional.

3. La habilitación de todo el personal de seguridad privada corresponderá a la Dirección General de la
Policía, excepto la de los guardas rurales y sus especialidades que corresponderá a la Dirección General
de la Guardia Civil.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

El Documento Nacional de Identidad es:

Un documento público y oficial con suficiente valor para la acreditación de la identidad y los datos
personales de su titular.

El documento público y oficial con valor por sí solo para la acreditación de la identidad y los datos
personales de su titular.

El único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad
y los datos personales de su titular.

TEMA 14

PREGUNTA 38

La norma de referencia para responder esta pregunta es la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.

Artículo 8. Acreditación de la identidad de los ciudadanos españoles.

1. Los españoles tienen derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad.

El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos
otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los
efectos, de la identidad y los datos personales de su titular.

Estamos ante una pregunta muy liosa en cuanto a las respuestas ofrecidas por el tribunal dado que la
respuesta a) es correcta, pero incompleta respecto de la c) al NO indicar la respuesta a) que es el único
documento con ese valor.

Lo mismo podemos decir de la respuesta b).
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Dentro del Régimen sancionador de la LO 4/2015 de Seguridad Ciudadana, son órganos
competentes en el ámbito de la Administración General del Estado:

El Ministerio del Interior, para la sanción de todas las infracciones en grado máximo.

El Ministerio del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo.

El Ministerio del Interior, para la sanción de las infracciones graves en grado máximo.

TEMA 14

PREGUNTA 39

La norma de referencia para responder esta pregunta es la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.

Artículo 32. Órganos competentes.

1. Son órganos competentes en el ámbito de la Administración General del Estado:

a) El Ministro del Interior, para la sanción de las infracciones muy graves en grado máximo.

b) El Secretario de Estado de Seguridad, para la sanción de infracciones muy graves en grado medio y en
grado mínimo.

c) Los Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, para
la sanción de las infracciones graves y leves.

Por lo tanto, la respuesta a) no es correcta dado que NO es para todas las infracciones.

La respuesta c) no es correcta dado que es competente el Delegado del Gobierno para las mismas.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Según el artículo 15 de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana:

Loa agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio
en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fija la presente Ley.

Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes.

Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el
consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.

TEMA 14

PREGUNTA 40

La respuesta a) no es correcta dado que en la parte final de la misma falla. Lo correcto sería haber puesto:
y en los términos que fijen las Leyes

La respuesta b) no es correcta dado que al final le falta información, y no solo por evitar daños inminentes
se permite la entrada en domicilio, sino que además: evitar daños inminentes y graves a las personas y a
las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y
urgente necesidad.

La respuesta c) es la correcta dado que es LITERAL del art. 15.3. Para la entrada en edificios ocupados por
organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o
funcionario que los tuviere a su cargo.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Según el artículo 4.3 del real Decreto 704/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de protección de las infraestructuras críticas, el Catálogo Nacional de
Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente en materia
de secretos oficiales, la calificación de:

Secreto.

Confidencial.

Clasificado.

TEMA 15

PREGUNTA 41

Pregunta extraída del Reglamento de Protección de las Infraestructruras Críticas:

Artículo 4. Contenido del Catálogo.

3. El Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas tiene, conforme a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia de secretos oficiales, la calificación de SECRETO, conferida por Acuerdo de Consejo de
Ministros de 2 de noviembre de 2007, calificación que comprende, además de los datos contenidos en el
propio Catálogo, los equipos, aplicaciones informáticas y sistemas de comunicaciones inherentes al
mismo, así como el nivel de habilitación de las personas que pueden acceder a la información en él
contenida.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

De acuerdo con la Ley 8/2011, por la que se establecen medidas para la protecció de las
infraestructuras críticas, diga a qué hace referencia la siguiente definición: "las instalaciones,
redes, sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el
funcionamiento de los servicios esenciales"

Infraestructuras estratégicas.

Infraestructuras críticas.

Infraestructuras esenciales.

TEMA 15

PREGUNTA 42

Pregunta extraída de la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de
las infraestructuras críticas.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de la presente Ley, se entenderá por:d) Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes,
sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de
los servicios esenciales
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Juan con ánimo de acabar con la vida de Pedro, cambia, sin el conocimiento de nadie, por
veneno los viales de insulina que le administra su enfermera María por ser diabético, llegando a
producir la muerte de Pedro. ¿Cuál será la responsabilidad criminal de Juan y María?:

Juan será inductor del hecho y María cooperadora necesaria.

Juan será cooperador necesario y María la autora mediata.

Ambos serán autores, si bien María carecerá de responsabilidad criminal.

TEMA 16

PREGUNTA 43

María no puede tener responsabilidad penal alguna al desconocer que está realizar un acto típico, acabar
con la vida de Pedro.

Si bien es cierto que María es la autora, la misma es autora INmediata, es decir, es la utilizada como mero
instrumento por parte de Juan para que facilite el veneno mediante el vial a Pedro, sin saberlo. María
incurre en error de tipo (concurren los elementos del tipo, está matando a Pedro, pero María no lo sabe),
no existiendo dolo en su conducta.

Por su parte Juan, es autor MEDIATO al utilizar a María, es el "hombre de atrás", quien aunque no lleve a
cabo los actos ejecutivos domina el hecho sin necesidad de ejecutarlo de propia mano, de acuerdo con
la generalment aceptada Tª del dominio del hecho. Recordemos el art. 28 CP: "Son autores quienes
realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento".
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal:

Ejecutar el hecho con abuso de confianza, de forma que se debilite la defensa del ofendido o facilite la
impunidad del delincuente.

Cometer el delito por razones de aporofobia, independientemente de que tal circunstancia concurra o no
en la víctima.

Aumentar inhumanamente el sufrimiento de la víctima, sea o no deliberado.

TEMA 16

PREGUNTA 44

Para que la respuesta correcta fuera la c) la respuesta NO tendría que haber indicado: sea o no deliberado,
dado que el ensañamiento siempre debe ser deliberado, según indica el art. 22.5.ª Aumentar deliberada
e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta padecimientos innecesarios para la
ejecución del delito.
La respuesta b) no es correcta dado que el Código penal solo indica: 6.ª Obrar con abuso de confianza. Y
no se exige que el mismo debilite la defensa del ofendido o facilite su impunidad.
La respuesta correcta es la b) dado que vemos el art. 22.4.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, edad, orientación o identidad sexual o de género,
razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad,
con independencia de que tales condiciones o circunstancias concurran efectivamente en la persona
sobre la que recaiga la conducta.
A mayor abundamiento acerca de la respuesta del abuso de confianza, podemos ver:
Al igual que las anteriores circunstancias, la agravante de abuso de confianza precisa de la concurrencia
de un elemento objetivo y otro subjetivo.
- El requisito objetivo de la circunstancia agravante de abuso de confianza
Para aplicar esta agravante es preciso que se dé una relación de confianza entre el autor y la víctima. Se
discute sobre el nivel de confianza que se haya de exigir. Las propuestas oscilan entre las de quienes se
contentan con la ausencia de motivos para desconfiar y las de quienes exigen un mayor grado de
creencia en la lealtad de quien finalmente es autor del delito. En una postura intermedia se exige en
ocasiones que se dé una cierta familiaridad entre delincuente y víctima.
Lo cierto es que será preciso analizar cada caso teniendo en cuenta no solo las circunstancias objetivas
sino el tipo de individuos implicados en los sucesos.
El abuso ha de ser efectivo, esto es, el mayor peligro inherente al mismo ha de concretarse en el desarrollo
de la conducta.
- El requisito subjetivo de la circunstancia agravante de abuso de confianza
Se ha de abusar de la confianza, esto es, el autor se ha de aprovechar conscientemente de la relación que
le une con la víctima para facilitar la realización del delito.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

De las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que se indican, señale la
correcta:

Es una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal ser menor de 18 años.

Es una circunstancia eximente de la responsabilidad criminal el que obre impulsado pormiedo insuperable.

Es una circunstancia atenuante que el mal causado sea mayor que el que se intenta evitar.

TEMA 16

PREGUNTA 45

La respuesta a) no es correcta, y en todo caso tendríamos que aplicar lo dispuesto en el Artículo 19. Los
menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. Y por ello,
considerar la minoría de 18 años como una eximente para el Código penal, siendo de aplicación en este
caso, lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor.

La respuesta b) (correcta) la encontramos como eximente en el art. 20.6.º El que obre impulsado por
miedo insuperable.

La respuesta c) no es correcta dado que para que el estado de necesidad es una EXIMENTE, no una
atenuante, y el mismo no puede ser causar un mal MAYOR que el que tratas de evitar, sino que el mismo
podrá ser IGUAL (estado de necesidad disculpante), o MENOR (justificante en este caso).
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Adolfo, mayor de edad y en plenitud de sus facultades físicas y mentales, se apropia de la
bicicleta de montaña de su vecino sin el consentimiento del mismo. Dicha bicicleta se
encontraba aparcada en la puerta de su domicilio, cuatro horas más tarde, después de darse
varios paseos por la ciudad la vuelve a dejar en elmismo lugar donde se la apropió, esta conducta
constituirá:

Un delito de hurto de uso de vehículo.

Un delito de robo de uso de vehículo.

Dicha conducta es atípica.

TEMA 18

PREGUNTA 46

Bicicleta dice la pregunta, y mira que explicamos veces que el objeto del delito del art. 244 SOLO PUEDEN
SERLO vehículos a motor o ciclomotor, ni caballos, ni patinetes de la playa, ni motosierras... solo: un
vehículo a motor o ciclomotor ajenos.

El resto del enunciado de la pregunta va orientado a que califiquemos los hechos como un HURTO DE
USO, pero no, porque aquí solo hay responsabilidad civil, pero no penal.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En el título primero: "del homicidio y sus formas" del Código Penal se establece que solo será
perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal:

El homicidio por imprudencia menos grave, cometido utilizando un vehículo a motor.

El homicidio imprudente cuando se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor.

El homicidio cometido por imprudencia menos grave en el ámbito profesional.

TEMA 17

PREGUNTA 47

La respuesta a) es correcta, pues vemos que el art. 142.2 indica que: 2. El que por imprudencia menos
grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses.

El delito previsto en este apartado solo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de
su representante legal.

La respuesta b) no indica el tipo de imprudencia ante la cual nos encontramos y por eso es incompleta la
misma.

La respuesta c) no es imprudencia MENOS GRAVE, pues la imprudencia PROFESIONAL siempre es
GRAVE, y se califica por el art. 142.1, el cual es un delito público y perseguible de oficio, no a instancia de
parte como pone el enunciado de la test.

El problema en esta respuesta c) es que la imprudencia profesional siempre es grave, pero no dice la
pregunta imprudencia profesional, dice imprudencia menos grave en el ámbito profesional, lo que
entiendemos se trata de "imprudencia DEL profesional", la cual puede ser grave o menos grave, según la
infracción de la lex artis y del deber objetivo del cuidado que se trate.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La cooperación NO necesaria o complicidad a la muerte del suicida es:

Atípica, ya que se tipifica cualquier acto de colaboración activa.

Punible, porque se tipifica la inducción y la cooperación, sea necesaria o no.

Atípica, ya que solo se tipifica la inducción y cooperación necesaria.

TEMA 17

PREGUNTA 48

Nos ubicamos en esta ocasión en el Artículo 143 del Código Penal y vemos que:

1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años.

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de
una persona.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de
ejecutar la muerte.

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de una persona
que sufriera un padecimiento grave, crónico e imposibilitante o una enfermedad grave e incurable, con
sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, por la petición expresa, seria e inequívoca de
esta, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los apartados 2 y 3.

La respuesta b) que indica al final: sea necesaria o no, no es correcto ese final de la misma, pues debe ser
la cooperación CON actos NECESARIOS. Recordemos que las conductas punibles en el suicidio son la
inducción, la cooperación necesaria y el llamado por la doctrina "homicidio-suicidio", que castiga la
cooperación necesaria hasta el punto de causar la muerte. Con respecto a a), como hemos visto no se
castiga cualquier acto de colaboración activa, ya que la colaboración no esencial, de carácter accidental
o secundario que se enmarca en la complicidad no está penada.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Andrés encierra a Juan privándole de su libertad, será castigado como autor de un delito de:

Detención ilegal.

Secuestro.

Extorsión.

TEMA 17

PREGUNTA 49

Pregunta muy sencilla dado que para que fuera secuestro, el enunciado tendría que decir según el art.
164 CP que: exigiendo alguna condición para ponerla en libertad.

Por su parte, la respuesta c) no puede ser correcta dado que la extorsión está en el Título XIII del CP, en
los delitos patrimoniales, y el mismo exige ánimo de lucro, y nada se dice en esta pregunta acerca de ello.

Concretamente tenemos el delito del art. 163 CP "1. El particular que encerrare o detuviere a otro,
privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de cuatro a seis años".
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Para ser sujeto activo del delito de tortura es necesaria:

La relación de cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de
afectividad.

La condición de autoridad o funcionario público.

La relación de dependencia jerárquica o laboral.

TEMA 17

PREGUNTA 50

La respuesta c) ya no es correcta desde la STS 922/2016, donde ya se dejaba claro que no se exige
dependencia jerárquica para poder ser sujeto activo del delito de torturas, refiriéndose claramente a la
conducta del art. 176 CP.

Art. 176: “Se impondrán las penas respectivamente establecidas en los artículos precedentes a la
autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten
los hechos previstos en ellos”.

Por su parte, la respuesta es la b) dado que estamos ante un delito ESPECIAL, donde sujeto activo del
mismo como indica el art. 174, solo puede serlo: Artículo 174.1. Comete tortura la autoridad o funcionario
público que, abusando de su cargo...
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no
constituya morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, comete:

Delito de Usurpación del art. 245 del Código Penal.

Delito de Extorsión del art. 243 del Código Penal.

Delito de Coacciones del art. 172 del Código Penal.

TEMA 18

PREGUNTA 51

Explicábamos en las clases que dentro de las USURPACIONES, Título XIII, Capítulo V, tenemos 3 posibles
conductas como veremos ahora mismo, y decíamos que en vez de ponernos como respuesta correcta: la
ocupación, la distracción de.. o la alteración de términos... Nos podían poner como respuesta correcta, el
nombre del capítulo dentro del cual se encuentra la conducta.

Nos encontramos ante la conducta tipificada en el Artículo 245.2. El que ocupare, sin autorización debida,
un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la
voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses.

Además, en esta pregunta se jugaba con los números de los artículos, pero para nada se necesita saber
el mismo para saber cuál era la alternativa correcta.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Juan le realiza un ingreso de 5000 € a Jorge para que le compre un coche. Jorge una vez que
tiene el dinero en la cuenta decide quedarse con el mismo y no realizar la compra. ¿Qué delito
podría estar cometiendo Juan?

Estafa.

Apropiación indebida.

Un delito de hurto.

TEMA 18

PREGUNTA 52

Consideramos que hay un error léxico cuando en el enunciado de la pregunta buscan el delito cometido
por Juan cuando en realidad es el delito cometido por Jorge. Si una respuesta hubiera sido “No hay
respuesta correcta” hubiera podido ser objeto de impugnación esta pregunta, pero como no es el caso,
vemos correcta la respuesta b).

Si el animus del sujeto activo fuera DESDE EL PRINCIPIO, el de quedarse con el dinero de Juan por parte
de Jorge, tendríamos un delito de estafa del art. 248 CP.

Pero en esta pregunta nos indican claramente que el animus surge DESPUÉS de haber recibido los
5.000€ por lo que Jorge, siendo ya depositario del dinero de Juan, decide quedarse con el mismo,
tratándose en esta pregunta de un delito de apropiación indebida tipificado en el art. 253 CP: "1. Serán
castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados
con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para
sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en
depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que
produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido".

Mucho hemos insistido en las clases con este aspecto: si tú eres el depositario de la confianza de alguien
y recibes algo en depósito, cometes la apropiación indebida.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En el registro del vehículo de Tomás, el cual se encuentra conduciendo por la vía pública, se
localizan tres armas cortas y dos largas careciendo el mismo de permisos o licencias:

Tomás será autor de un delito de depósito de armas de fuego reglamentadas.

Tomás será autor de dos delitos de tenencia de armas, uno por las armas cortas y otro por las armas largas.

Tomás será autor de un delito de tenencia de armas castigándose con hasta dos años por encontrarse con
armas cortas.

TEMA 19

PREGUNTA 53

Tomás lleva un total de 5 armas reglamentadas, y por lo tanto ya nos encontramos ante el delito del
depósito del art. 567 CP: "3. Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación,
comercialización o reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas
desmontadas".

Ya decíamos que para las armas de guerra, con solo 1 de ellas, ya es un depósito (ver art. 567.1) pero que
para las armas reglamentadas, tenía que ser 5 O MAS.

La respuesta c) no es correcta dado que hace referencia a la tenencia de solo 1 arma reglamentada (ver
art. 564.1 CP).
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Según el TÍTULO XXII de los delitos contra el orden público del Código Penal, que respuesta es
falsa:

Se comete delito de atentado a los que agreden con violencia o intimidación grave, a un policía fuera de
servico al detener a un atracador.

Se comete delito de atentado a los que agreden con violencia o intimidación grave, a un médico al
comunicar el fallecimiento de una persona en el hospital.

Se comete delito de atentado a los que agreden con violencia o intimidación grave, a un vigilante de
seguridad debidamente acreditado cuando le impide la entrada en el metro a un pasajero.

TEMA 19

PREGUNTA 54

Cuidado porque la pregunta busca la FALSA:

Con la reforma penal del año 2015, además de los funcionarios o de la autoridad, dentro del delito de
atentado del art. 550 CP, se incluyeron a otros posibles sujetos pasivos, como es el caso de:

- Funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o
con ocasión de ellas.

- Fuerzas Armadas que, vistiendo uniforme, estuviera prestando un servicio que le hubiera sido
legalmente encomendado.

- Las personas que acudan en auxilio de la autoridad, sus agentes o funcionarios.

- Los bomberos o miembros del personal sanitario o equipos de socorro que estuvieran interviniendo con
ocasión de un siniestro, calamidad pública o situación de emergencia, con la finalidad de impedirles el
ejercicio de sus funciones.

- Al personal de seguridad privada, debidamente identificado, que desarrolle actividades de seguridad
privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por eso no es correcta la respuesta c), dado que el vigilante de seguridad no está desarrollando
actividades en COOPERACIÓN Y BAJO EL MANDO DE FCS.

La respuesta a) podría ser correcta siempre y cuando el policía se hubiera identificado como tal, pero no
indica nada la respuesta acerca de ello. Y por ello falta el elemento subjetivo del delito de atentado: saber
que estás atentando contra.... Aunque como está buscándose la mala, pues tiene que ser la c).

La respuesta correcta la vemos en la b) dado que indica el Artículo 550.

1. Son reos de atentado los que agredieren o, con intimidación grave o violencia, opusieren resistencia
grave a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o los acometieren, cuando se hallen en el
ejercicio de las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas.

En todo caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios docentes o
sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Si una persona llama al 091 para denunciar que han puesto una bomba en el instituto en el que
estudia, y resulta ser falso, ¿qué delito comete?

Desórdenes públicos.

Denuncia falta.

No es un delito, es una infracción administrativa que se castiga con multa.

TEMA 19

PREGUNTA 55

Nos ubicamos en el art. 561 CP para ver que: Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la
comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello
provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de
prisión de tres meses y un día a un año o multa de tres a dieciocho meses.
El enunciado de la pregunta NO indica que con su llamada provoca la movilización de.... PERO SÍ QUE DICE
QUE: RESULTA SER FALSO. Si resulta ser falso es que la citada llamada se ha tenido que comprobar para poder
confirmar que es falsa y por ello, aunque no se diga EXPRESAMENTE que ha habido una movilización, sí que
consideramos que TÁCITAMENTE se está diciendo en el enunciado.
El artículo 561 CP, ANTES de la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, era un delito de mera
actividad, de comisión unipersonal, que se consumaba con la simple comunicación de la noticia falsa idónea
para perturbar el orden público, PERO CUIDADO, porque esto cambió con la reforma y ahora es un delito de
resultado y exige que, como consecuencia de la falsa alarma o simulación de un peligro para la comunidad o
producción de un siniestro, se llegue a provocar la movilización de los servicios de policía, asistencia o
salvamento. El tipo ni exige el elemento subjetivo de atentar contra la paz pública, ni exige una conducta
objetiva potencialmente peligrosa para la paz pública, por lo que es difícil determinar con precisión su
relevancia respecto del bien jurídico protegido o que pretende proteger.
La respuesta b) no puede ser correcta dado que en el Código Penal tenemos el delitos de acusación Y
DENUNCIA FALSA (se corresponde en parte con la respuesta b)) pero si vemos sus requisitos, rápidamente
tenemos que descartarla:
Tres variables componen el delito desde esta perspectiva.
a) Una imputación con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad de hechos que, de
ser ciertos, constituiría una infracción penal.
b) Que la imputación se haga a persona determinada, distinta del que la realiza y que esté viva. Este es criterio
determinante de la diferenciación con la simulación del delito en su variable de considerarse responsable el
propio sujeto que la realiza. (ATS 2248 bis/2006, de 28 de octubre. Simulación de un robo en la empresa en la
que trabaja).
c) Que las susodichas conductas se realicen ante funcionario judicial o administrativo que tengan el deber de
proceder a su averiguación.
En esta pregunta, no se está imputando a nadie en CONCRETO la comisión del delito, y por ello, falta 1 de sus 3
requisitos.
Y por último tenemos la respuesta c) no aparece recogida en la LOPSC 4/2015.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Para proceder penalmente por los delitos informáticos:

Se podrá proceder de oficio en todo caso.

Será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.

Se exigirá además querella del Ministerio Fiscal.

TEMA 20

PREGUNTA 56

El enunciado no nos ubica en ningún delito en concreto, sino que de forma general nos dice: delitos
informáticos.

Dentro de los mismos, podemos tener el del art. 197.2 CP, el cual sí es un delito semi privado, que exige la
previa denuncia de la víctima, pero también tenemos otros delitos informáticos como es el caso de la
estafa del art. 248.2, la cual es un delito público, perseguible de oficio.

También tenemos delitos de pornografía infantil (art. 189.1 CP) que son delitos públicos). Los delitos de
daños del art. 264... que son públicos también.

Queremos decir con ello, que la respuesta a) no puede ser correcta dado que al decir EN TODO CASO, no
es correcta la misma, al dejar fuera por ejemplo, el citado delito de descubrimiento de secretos del 197.2
CP.

Atendiendo a la respuesta c) no es correcta pues la QUERELLA solo se exige en los delitos privados, siendo
posible su uso en el resto de delitos, pero NO se exigirá ... como enuncia la alternativa c).

Por ello, la única correcta es la b) pero también con matices, dado que si la pregunta busca el art.197, es
correcta por el art. 201 CP, pero está dejando fuera otros delitos informáticos que enuncia el propio
Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest como es el caso de la pornografía infantil y que son sin lugar
a dudas, delitos públicos, que NO exigen denuncia del agraviado para poder perseguir los mismos.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La difusión no consentida de imágenes o grabaciones de carácter sexual, que se hubieran
obtenido con consentimiento de la persona afectada y en su ámbido de privacidad, cuando su
divulgación menoscabe gravemente la intimidad de esta persona, es la definición de:

Sexting.

Grooming.

Intrusismo informático.

TEMA 20

PREGUNTA 57

El GROOMING, respuesta b) hace referencia a: una práctica de ciberacoso sexual en la que un adulto
engaña a un menor de edad con una finalidad sexual. Penalmente lo ubicamos en el Artículo 183 ter.

1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el
mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal
propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de
uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas
correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior
cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

Por su parte, la respuesta INTRUSISMO INFORMÁTICO, o allanamiento informático aparece regulado en
el artículo 197 bis del Código Penal. Este delito se comete cuando una persona con ciertos conocimientos
y habilidades informáticas viola las medidas de seguridad de un sistema utilizando su experiencia y
conocimientos informáticos.

Es por ello que la respuesta correcta es la a) que hace referencia a la conducta tipificada en el art. 197.7
CP. 7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que,
sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar
fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad
personal de esa persona.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Cuando un individuo accede al conjunto o parte de un sistema de información, vulnerando las
medidas de seguridad y sin estar debidamente autorizado, ¿estaría cometiendo un delito
informático de los tipificados en el Código Penal?

Sí, el simple acceso está penado aunque no se acceda a los datos.

Sí, siempre que consiga acceder a los datos que contiene el sistema.

Sí, siempre que consiga acceder al sistema y divulgar los datos contenidos en este.

TEMA 20

PREGUNTA 58

Estamos en el Artículo 197 bis CP, que dice "1. El que por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las
medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite
a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de
la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de seis
meses a dos años".

Son conductas dolosas en las que es posible el dolo eventual.

El simple acceso a o el mantenimiento ilegítimo dentro de los sistemas de información es suficiente para
la consumación del delito sin que se requiera un perjuicio para terceros ni cualquier otro resultado
ulterior.

En el caso en el cual se acceda y se descubra secretos, tendremos un concurso de normas entre el 197 bis
y el 197.1, a resolver conforme al principio de absorción (8.3) siendo de aplicación el artículo 197.1º CP. De
ahí que la respuesta b) no es correcta.

Y la respuesta c) haría referencia a la modalidad AGRAVADA de este delito, pero no al enunciado de esta
pregunta.



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En el procedimiento de Habeas Corpus:

No es preceptiva la intervención de abogado y procurador.

Es preceptiva la intervención de abogado y procurador.

Será preceptiva solo en los casos de delitos públicos.

TEMA 21

PREGUNTA 59

Pregunta muy sencilla dado que en la LO 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de
«Habeas Corpus», se hace alusión al principio de SENCILLEZ, y el mismo se plasma en el Artículo 4.

El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Según la LECrim quienes están exentos de la obligación de denunciar:

El cónyuge del delincuente y sus ascendientes, descendientes y colaterales hasta tercer grado de
parentesco inclusive.

Los eclesiásticos y demás ministros de otros cultos, respecto a las noticias que les sean reveladas en el
ejercicio de sus funiciones de carácter religioso.

Los impúberes y los que gocen del pleno uso de la razón.

TEMA 21

PREGUNTA 60

La respuesta a) no es correcta dado es hasta el 2º grado, y no el 3º grado como se indica. Ver el art. Artículo
261 de la LECrim "Tampoco estarán obligados a denunciar:

1.º Quien sea cónyuge del delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con
él en análoga relación de afectividad.

2.º Quienes sean ascendientes y descendientes del delincuente y sus parientes colaterales hasta el
segundo grado inclusive".

La respuesta b) la tenemos correcta en el Artículo 263 LECrim "La obligación impuesta en el párrafo
primero del art. anterior no comprenderá a los Abogados ni a los Procuradores respecto de las
instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes. Tampoco comprenderá a los eclesiásticos y
ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las
funciones de su ministerio".

Y la respuesta c) tiene como fallo, que le falta un NO antes de la palabra gocen: ver art. 260 LECrim "La
obligación establecida en el artículo anterior no comprende a los impúberes ni a los que no gozaren del
pleno uso de su razón".
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

El Tribunal del Jurado se compone de:

Nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Nacional. Al juicio asistirá además un jurado
suplente.

Nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial. Al juicio asistirán además dos jurados
suplentes.

Nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Nacional. Al juicio asistirán además tres jurados
suplentes.

TEMA 21

PREGUNTA 61

Acudimos a la norma de referencia que es: Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Y observamos que: Artículo 2. Composición del Tribunal del Jurado.

1. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia
Provincial, que lo presidirá.

La respuesta a) no es correcta dado que NUNCA se podrá celebrar en el ámbito de la Audiencia Nacional
el tribunal del jurado.

La respuesta c) no es correcta dado que no son 3 jurados suplentes, sino que son 2.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Al tenor de lo dispuesto en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima, los abogados y procuradores
no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes para ofrecerles sus servicios
profesionales, hasta transcurridos:

30 días.

45 días.

60 días.

TEMA 22

PREGUNTA 62

El art. 23 del Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima, regula en su art. 8 el periodo de reflexión en garantía
de los derechos de la víctima, estableciendo la prohibición de los Abogados y Procuradores de dirigirse a
las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran
producido un número elevado de víctimas que cumplan los requisitos que se determinen
reglamentariamente y que puedan constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta
transcurridos 45 días desde el hecho. Este es un de los derechos básicos de toda víctima de delito, de
carácter sustantivo y extraprocesal, estudiados de forma pormenorizada en clase.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

En caso de tener que determinar qué medidas de protección deben ser adoptadas respecto a la
víctima de un delito para evitar perjuicios relevantes que, de otro modo, pudieran derivar del
proceso, se realizará una valoración de sus circunstancias que tendrá especialmente en
consideración:

Si se trata de un delito violento.

El nivel de madurez de la víctima.

La integridad moral de la víctima.

TEMA 22

PREGUNTA 63

El art. 23 del Ley 4/2015, del Estatuto de la Víctima del Delito, regula la valoración o evaluación individual
de toda víctima de delito a find e detrminar sus necesidades especiales de protección. Como se vio en
clase, dicha valoración tendrá especialmente en consideración: las características personales de la
víctima, la naturaleza del delito, gravedad de los perjuicios causados y riesgo de reiteración delictiva, y
por último, la determinación de las medidas de protección para evitar a la víctima perjuicios relevantes
que, de otro modo, pudieran derivar del proceso tendrá especialmente en consideración también las
circunstancias del delito, en particular si se trata de delitos violentos.

El nivel de madurez de la víctima se tendrá en cuenta a efectos de la adopción de medidas de protección
para víctimas MENORES de edad, a lo largo del proceso penal.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En relación a los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, se debe tener en
cuenta la siguiente consideración respecto a la asistencia jurídica:

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico solamente después de
haber interpuesto denuncia.

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico en el momento
inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, solo si solicitan un letrado particular.

Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento
inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.

TEMA 23

PREGUNTA 64

De acuerdo con el art. 20 de la LO 1/2004, "las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir
asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia,
y a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y
procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos
supuestos, una misma dirección letrada deberá asumir la defensa de la víctima, siempre que con ello se
garantice debidamente su derecho de defensa. Este derecho asistirá también a los causahabientes en
caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos. En todo caso, se
garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de
violencia de género que lo soliciten". Asimismo, recordemos que el art. 5 de la Ley 4/2015, recoge el
derecho de TODA víctima, entre las que naturalmente se incluyen las de violencia de género a recibir,
desde el primer contacto con las autoridades y funcionarios, incluyendo el momento previo a la
presentación de la denuncia, información adaptada y sin retrasos sobre el procedimiento para obtener
asesoramiento y defensa jurídica y, en su caso, condiciones en las que pueda obtenerse gratuitamente.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

¿Cómo se denomina el instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al
conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender la información
necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres?

Punto rosa.

Punto rojo.

Punto violeta.

TEMA 23

PREGUNTA 65

El violeta es el color que constituye el símbolo internacional de la violencia de género.

Punto Violeta es un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la
sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria
para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. Forma parte del catálogo de
medidas urgentes del Plan de Mejora y Modernización impulsado por distintos ministerios del Gobierno
de España en el contexto de alarma machista de los últimos meses y supone un cambio de enfoque en
las políticas públicas de atención a las víctimas, situando la violencia machista como un problema
estructural que requiere de la implicación del conjunto de la sociedad para acabar con ella.



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La sede del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se encuentra en:

Praga (República Checa).

Bucarest (Rumanía).

Vilna (Lituania)

TEMA 23

PREGUNTA 66

Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE): en diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el
Consejo constituyeron el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, con sede en Vilna (Lituania), con el
objetivo general de contribuir a fomentar y reforzar la igualdad entre hombres y mujeres con medidas
como la integración de la dimensión de género en todas las políticas nacionales y de la Unión.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:

No será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las
funciones públicas como las actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero.

Se aplicará a todas las actividades independientemente de su desarrollo dentro del ámbito de la gestión
pública o de la privada, a excepción de los centros y establecimientos militares.

Se aplicará en todas las actividades laborales con la excepción del servicio del hogar familiar, cuyo titular
está obligado al cuidado de sus empleados.

TEMA 25

PREGUNTA 67

Pregunta contenida en la Ley 31/1995 en su art. 3, el cual trata del ámbito de aplicación de la Ley:

- Será de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los

Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio
de las Administraciones Públicas.

- Serán aplicables a las sociedades cooperativas, constituidas de acuerdo con la legislación que les sea de
aplicación, en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación de un trabajo personal, con
las peculiaridades derivadas de su normativa específica.

- No será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las
funciones públicas de:

– Policía, seguridad y resguardo aduanero.

– Servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y
calamidad pública.

– Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.

- Centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto en la presente Ley, con las
particularidades previstas en su normativa específica.

- En los establecimientos penitenciarios, se adaptarán a la presente Ley aquellas actividades cuyas
características justifiquen una regulación especial.

- Esta Ley NO será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar.
No obstante lo anterior, el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus
empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene.

Por tanto, hay que tener en cuenta que la opción B indica que no será de aplicación en centro y
establecimientos militares, lo cual no es correcto, y que la opción C indica que se aplicará en TODAS las
actividades laborales a excepción del servicio del hogar, lo cual tampoco es correcto ya que como se
puede ver en la norma, en todas las actividades de la función pública NO es de aplicación tampoco.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Señale la respuesta errónea, respecto al principio de proporcionalidad, en la instalación de
sistemas de grabación de imágenes y sonidos efectuada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
que deberán tener en cuenta:

Asegurar la protección de los edificios o instalaciones propias.

Asegurar la protección de edificios e instalaciones públicas y de sus accesos que estén bajo custodia.

La protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública.

TEMA 26

PREGUNTA 68

Partamos de la base de que esta pregunta busca marcar la ERRONEA.

La pregunta ha sido extraída de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales
tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.

Artículo 15. Sistemas de grabación de imágenes y sonido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

2. En la instalación de sistemas de grabación de imágenes y sonidos se tendrán en cuenta, conforme al
principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e
instalaciones propias; asegurar la protección de edificios e instalaciones públicas y de sus accesos que
estén bajo custodia; salvaguardar y proteger las instalaciones útiles para la seguridad nacional y prevenir,
detectar o investigar la comisión de infracciones penales y la protección y prevención frente a las
amenazas contra la seguridad pública.

Como podemos observar, la respuesta a) ponía edificios O instalaciones, cuando el artículo de la LO 7/2021
marca edificios E instalaciones.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

El órgano científico técnico especializado, de la Administración General del Estado, que tiene
comomisión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como
la promoción y apoyo a la mejora de las mismas, es:

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

TEMA 25

PREGUNTA 69

Ley 31/1995: Artículo 8. Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el órgano científico técnico especializado de
la Administración General del Estado que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de
seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas. Para ello
establecerá la cooperación necesaria con los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias
en esta materia.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

De acuerdo con lo recogido en la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales, se entiende por "encargado del tratamiento" a:

Cualquier persona física o jurídica que tenga acceso a datos personales de terceros.

La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos personales por
cuenta del responsable del tratamiento.

La persona responsable de la seguridad de las bases de datos que contienen los datos personales.

TEMA 26

PREGUNTA 70

Pregunta extraída de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.

Artículo 5. Definiciones.

A efectos de esta Ley Orgánica se entenderá por:

h) «encargado del tratamiento» o «encargado»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u
otro organismo que trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento;

Vol2 - P462



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El plazo de conservación de los datos personales con fines de prevención, detección,
investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, será del tiempo necesario para esos fines
y como máximo:

3 años.

15 años.

20 años.

TEMA 26

PREGUNTA 71

Pregunta extraída de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados
para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de
ejecución de sanciones penales.

Artículo 8. Plazos de conservación y revisión.

2. El responsable del tratamiento deberá revisar la necesidad de conservar, limitar o suprimir el conjunto
de los datos personales contenidos en cada una de las actividades de tratamiento bajo su
responsabilidad, como máximo cada 3 años, atendiendo especialmente en cada revisión a la edad del
afectado, el carácter de los datos y a la conclusión de una investigación o procedimiento penal. Si es
posible, se hará mediante el tratamiento automatizado apropiado.

3. Con carácter general, el plazo máximo para la supresión de los datos será de 20 años, salvo que
concurran factores como la existencia de investigaciones abiertas o delitos que no hayan prescrito, la no
conclusión de la ejecución de la pena, reincidencia, necesidad de protección de las víctimas u otras
circunstancias motivadas que hagan necesario el tratamiento de los datos para el cumplimiento de los
fines del artículo 1
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Señale la respuesta correcta sobre el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura:

Está compuesto por funcionarios de losMinisterios del Interior y de Justicia, coordinados por el Defensor del
Pueblo.

Se encarga de recepcionar y tramitar las denuncias que se reciben relacionadas con torturas.

Realiza visitas preventivas a centros de privación de libertad dependientes de las distintas administraciones
públicas españolas.

TEMA 27

PREGUNTA 72

A y B son falsas.

Para el ejercicio de esta función el MNP realiza visitas preventivas a centros de privación de libertad
dependientes de las distintas Administraciones públicas españolas. La finalidad de estas inspecciones es
verificar que los poderes públicos españoles y el personal a su servicio actúan conforme a los criterios
exigidos por la normativa española e internacionalmente aceptados para este tipo de establecimientos,
a los efectos de que no se den las condiciones que puedan facilitarlos.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

En qué se caracterizan una serie de derechos en la Declaración Universal de Derechos Humanos:

Ser ilimitados.

Ser inalienables.

Ser personales.

TEMA 27

PREGUNTA 73

Los derechos humanos son:

Inalienables e intransferibles: no pueden suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las
debidas garantías procesales. Son irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia misma
del ser humano; no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, no pueden trasmitirse o
transferirse o renunciar a los mismos, bajo ningún título.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Es una característica de la Globalización:

El reforzamiento de los logros laborales de los países desarrollados.

La especialización y jerarquización de territorios por la aparición de las TIC y la mejora del transporte.

Heterogeneidad en las pautas de comportamiento de la población mundial.

TEMA 28

PREGUNTA 74

La globalización produce un descenso en la calidad del trabajo y de los derechos laborales. A nivel cultural
produce una homogeindad entre las personas, porque cada vez nos parecemos más los unos a los otros
en relación a la vestimenta o patrones de comprotamientos.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Cuando hablamos de los estudios escala "F" nos podemos referir a:

A los test de la escuela de Berkeley para medir tendencias potencialmente fascistas.

Es la escala de medición de niveles de xenofobia de la escuela tradicional alemana.

A los test elaborados por la universidad de Stanford sobre niveles de rechazo al género femenino.

TEMA 29

PREGUNTA 75

Adorno se basó en la confección de distintas escalas:

– A, de antisemitismo.

– E, de etnocentrismo.

– C, de conservadurismo, político y económico

– F, de fascismo, la más famosa.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Dentro de la definición de "Género no-binario o genderqueer" se pueden incluir como tipo de
modalidades para expresar su género:

Agénero, bigénero, tercer sexo, transfénero y género fluido.

Género binario.

Agénero, segundo sexo y transfóbico.

TEMA 30

PREGUNTA 76

El resto de opciones no serían adecuadas, precisamente estárian alejados de los términos binarios y no
serían de carácter transfóbico, sino todo lo contrario.

El binarismo de género, referido también como dualismo de género o binario de género, ??? es la
clasificación del género en dos formas distintas y complementarias de masculino y femenino, ya sea por
el sistema social o creencia cultural. La mayoría de las culturas usan un binario de género, teniendo dos
géneros.

El término transgénero se refiere a las personas que tienen una identidad o expresión de género que
difiere del sexo que se les asignó al nacer.??? Algunas personas transgénero que desean asistencia
médica para la transición de un sexo a otro se identifican como transexuales.

La transfobia es un neologismo que hace referencia al conjunto de ideas y fenómenos que abarcan una
serie de actitudes, sentimientos o acciones negativas hacia las personas transgénero o la transexualidad
en general.

Las personas de género fluido son aquellas que transicionan entre dos o más géneros de forma
permanente o esporádica, pudiendo ser bigénero, trigénero o pangénero según el número de géneros
que estén implicados en dicha fluctuación.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Podemos definir las migraciones como:

Desplazamiento de grandes grupos humanos de una zona geográfica a otra por un corto espacio de
tiempo.

Desplazamiento humano de un lugar a otro, siempre que dure más de un mes.

Desplazamientos de la población de una delimitación geográfica a otra por un espacio de tiempo
considerable e indefinido.

TEMA 31

PREGUNTA 77

La UNESCO definió las migraciones como «los desplazamientos de la población de una delimitación
geográfica a otra por un espacio de tiempo considerable indefinido»
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Un saldo vegetativo negativo en una población indica que:

Ha habido más defunciones que nacimientos.

Ha habido más nacimientos que defunciones.

La edad media de la población se ha reducido.

TEMA 32

PREGUNTA 78

Índice de crecimiento natural o vegetativo: es la diferencia entre el número de nacidos y el número de
fallecidos en un lugar durante un año, expresado normalmente en tantos por ciento.

Es positivo cuando el número de nacidos supera al de fallecidos, mientras que es negativo cuando las
muertes superan a los nacimientos.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

¿Quién es el autor de la teoría de la asociación diferencial?

Hans Eysenck.

Durkheim.

Edwin Sutherland.

TEMA 33

PREGUNTA 79

Teoría asociación diferencial: para Edwin Sutherland (en «Principios de criminología», 1939 y
«Criminalidad de cuello blanco» en 1940), el individuo lejos de nacer delincuente, o heredar o imitar
comportamientos socialmente reprochables, aprende a ser criminal. Sutherland, en sus investigaciones
sobre la criminalidad de cuello blanco, llega a la conclusión de que no puede referirse la conducta
desviada a disfunciones o inadaptación de los individuos de la «lower class», sino al aprendizaje efectivo
de valores criminales, hecho que podría acontecer en cualquier cultura.

La denominada «asociación diferencial» será, así, una consecuencia lógica del proceso de aprendizaje a
través de asociaciones de una sociedad plural y conflictiva.

Vol3 - P253



LIBRO DE ESQUEMAS

J
U

R
IS

P
O

L

P O L I C Í A
E s c a l a  B á s i c a

PRECIO: 65€ PARA NUESTROS
ALUMNOS35€

378 PÁGINAS
QUE TE OTORGARÁN TU PLAZA EN ÁVILA

+1.158 PREGUNTAS
TEST OFICIALES CONTENIDAS EN ESTE LIBRO



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

El consumo de Ayahuasca, a causa de la presenci de la sustancia DMT (dimetiltriptamina), tiene
un efecto:

Depresivo.

Alucinógeno.

Estimulante.

TEMA 34

PREGUNTA 80

AYAHUASCA: también llamado yagé, es un potente alucinógeno que puede llegar a crear cuadros de
esquizofrenia. Tradicionalmente ha sido usado por los pueblos amazónicos sudamericanos como
medicina.

Vol3 - P290



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

A la relación entre dosis en la que un determinado fármaco o droga es capaz de causar la muerte
(dosis letal) o un efecto adverso, y la dosis del mismo que cause el efecto terapéutico deseado
(dosis efectiva), se denomina:

Tolerancia cruzada.

Tolerancia inversa.

Índice terapéutico.

TEMA 34

PREGUNTA 81

La tolerancia cruzada (cross-tolerance) es el desarrollo de tolerancia a una sustancia a la cual no ha
habido exposición previa, debido al consumo agudo o crónico de otra sustancia.

La tolerancia inversa es un estado en el que se producen los mismos efectos en el organismo con dosis
menores.

El índice terapéutico o IT constituye una medida del margen de seguridad de un medicamento. Se
expresa numéricamente como una relación entre la dosis del medicamento que causa la muerte (dosis
letal o DL) o un efecto nocivo en una proporción "x" de la muestra y la dosis que causa el efecto
terapéutico deseado (dosis efectiva o DE) en la misma o mayor proporción "y" de la muestra.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

La propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de lucha contra el cambio
climático, prevención de la contaminación, protección del patrimonio natural, de la
biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un modelo productivo
y social más ecológico, le corresponde a:

El Ministerio de Medio Ambiente.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

TEMA 35

PREGUNTA 82

PREGUNTA IMPUGNABLE

El nombre del primer Ministerio (respuesta a) no se corresponde con ninguno que haya actualmente en
España.

Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

Artículo 1. Organización general del Departamento.

1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el Departamento competente, en el
ámbito de la Administración General del Estado, para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno
en materia de lucha contra el cambio climático, prevención de la contaminación, protección del
patrimonio natural, de la biodiversidad, de los bosques, del mar, agua y energía para la transición a un
modelo productivo y social más ecológico, así como la elaboración y el desarrollo de la política del
Gobierno frente al reto demográfico y el despoblamiento territorial.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

¿Los sobrenombres, apodos y seudónimos se escriben con la primera letra en mayúsculas?

Sí, incluso el artículo que lo precede. Ej.: Alfonso X El Sabio.

No, ya que no es el nombre propio de persona, animal, cosa singularizada o nombre de divinidad. Ej: Alfonso
X el sabio.

Siempre, si bien el artículo que lo precede, en su caso, no se debe escribir con mayúscula. Ej.: Alfonso X el
Sabio.

TEMA 36

PREGUNTA 83

Los apodos, alias, sobrenombres y seudónimos se escriben en mayúsculas, no así los artículos que los
acompañen: Ernesto «Che» Guevara; el Greco; la Dama de Hierro, Isabel la Católica o Alfonso X el Sabio.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Un disco puede almacenar la información, entre otros, en los siguientes sistemas de archivos:

NTFS, FAT, EXT4, APFS.

NTFS, MACFS, EXT2, EXT4, FAT.

NTFS, FAT, EXT, APFS, HDR.

TEMA 37

PREGUNTA 84

El sistema APFS es el sucesor del HFS+, viendo la luz para el sistema operativo iOS 10.3, y está diseñado
para funcionar en discos duros SSD, siendo el sistema implementado en todos los teléfonos Iphone, Ipads
de 64 bits, WatchOS, y otros dispositivos Apple.

El sistema NTFS (New Technology File System), creado por Microsoft, permite usar direcciones de 64 bits,
y a diferencia del FAT32, distingue entre mayúsculas y minúsculas.

El sistema de archivos FAT se caracteriza por la tabla de asignación de archivos (FAT), que es realmente
una tabla que reside en la parte superior del volumen. Para proteger el volumen, se mantienen dos copias
del FAT en caso de que se dañe una.

El sistema de archivos ext4 es la cuarta generación de la familia de sistemas de archivos ext. Fue el
sistema de archivos por defecto en Red Hat Enterprise Linux 6. El controlador ext4 puede leer y escribir
en los sistemas de archivos ext2 y ext3, pero el formato del sistema de archivos ext4 no es compatible con
los controladores ext2 y ext3.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Entre las funciones del sistema operativo se encuentra:

Gestionar la manera en quue la información se almacena en dispositivos de entrada/salida.

Ejecutar aplicaciones y software.

A y B, y además gestionar la memoria del ordenador.

TEMA 37

PREGUNTA 85

El sistema operativo proporciona entre otras las siguientes funciones:

- Ofrecer una interfaz de usuario, siendo la forma de comunicarse el usuario con el sistema (texto, menús,
gráfica, por voz....)

- Gestionar los distintos usuarios que se hayan creado en el sistema, pudiendo tener cada uno de ellos
permisos diferentes.

- Ofrecer funciones de seguridad en redes informáticas.

- Permitir la conexión de los programas con el hardware, a través de un núcleo o kernel.

- Ejecutar procesos y gestionar los procesos o tareas que se estén ejecutando en un sistema multitarea.

- Gestionar el espacio de memoria principal (memoria de trabajo).

- Gestionar la memoria secundaria (almacén): planificar discos, gestionar el espacio libre...

- Ofrecer un sistema de archivos, que será la manera como se va a organizar la información en los discos
de almacenamiento.

Vol4 - P1



EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Un firewall que ahora se considera "tradicional", que permite o bloquea el tráfico en función del
estado, el puerto y el protocolo y, además, monitorea toda la actividad desde la apertura hasta el
cierre de una conexión, es un firewall:

Proxy.

De inspección activa.

UTM.

TEMA 38

PREGUNTA 86

Ahora considerado un firewall "tradicional", un stateful inspection firewall (firewall de inspección de
estados) permite bloquear el tráfico según criterios basados en el estado, el puerto y el protocolo.
Monitoriza toda la actividad desde la apertura de una conexión hasta que se cierra. Las decisiones con
respecto al filtrado se toman en función tanto de las restricciones definidas por el administrador como
del contexto. Para esto, ambos elementos utilizan información de conexiones anteriores y paquetes que
pertenecen a la misma conexión.

Un dispositivo UTM normalmente combina de forma independiente las funciones de un stateful
inspection firewall, con prevención de intrusiones y antivirus. También puede incluir otros servicios como
la gestión en la nube. Este firewall se centra en la sencillez y en la facilidad de uso.



EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

La diferencia entre PROXY y ROUTER es:

ROUTER es la parte HARDWARE, mientras que PROXY se refiere a su parte SOFTWARE.

PROXY trabaja a distinto nivel de pila de protocolo de interconexión que el ROUTER.

El PROXY no puede albergar mecanismos de seguridad, mientras que el ROUTER implementa firewalls.

TEMA 38

PREGUNTA 87

El PROXY trabaja en la capa de transporte y el ROUTER en la capa de internet o capa de red. por lo que
trabajan a distinto nivel. El router tabaja con las direcciones IP, su función es redireccionar, meintras que
el proxy establece restricciones en cuanto al protocolo de transporte (protocolo TCP). El router, enrutador
o encaminador: aparato externo que permite interconectar una red pública (internet) con una red privada
(nuestro domicilio, empresa....) haciendo uso de un proveedor de servicios de internet o ISP. Trabaja en la
capa de Internet o Red, y establece la ruta que seguirá la conexión dentro de una red, enviando paquetes
de datos de unas redes a otras, identificadas a través de direcciones IP.

Los routers a día de hoy disponen de un firewall hardware en su interior que intenta evitar las conexiones
no deseadas a nuestra red informática.

El servidor proxy es un intermediario entre las conexiones que hace un usuario con un servidor, siendo un
puente entre el origen y el destino de una comunicación, ofreciendo funciones tales como el control de
acceso, registro del tráfico, anonimato de la comunicación... pero no ofrece implementaciones de
seguridad.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Uno de los sistemas de evaluación más utilizado en el ciclo de inteligencia es:

4x4.

3x3.

5x5.

TEMA 39

PREGUNTA 88

El sistema 4x4 conocido como tal permite evaluar los parámetros de fiabilidad de la fuente y la calidad de
la información. Este sistema se denomina así porque tiene 4 parámetros de clasificación de nivel y 4 para
el otro.

Así pues encontramos que las letras A,B,C,X permiten clasificar la fiabilidad de una fuente de información
con la que trabajamos y los números 1,2,3 y 4 para clasificar la calidad del dato recabado durante la fase
de recopilación de la información.



EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

Son redes de la DarkNet:

Freenet, I2P, TOR, ZeroNet.

Freenet, BYTE, TOR, ZeroNet.

Arpanet, I2P, TOR, ZeroNet.

TEMA 39

PREGUNTA 89

La navegación en la Internet oscura o también llamada Dark net se caracteriza por requerir el uso de
navegadores específicos para poder acceder a los contenidos. Existen multitud de ellos pero podemos
decir que los más populares son TOR (The Onion Router), i2P, Freenet o ZeroNet.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

La modalidad delictiva utilizada para dejar un servidor sin servicios es:

Bootnet.

DDOS.

Ramsonware.

TEMA 40

PREGUNTA 90

Un ataque DDoS tiene como objetivo inhabilitar un servidor, un servicio o una infraestructura. Existen
diversas formas de ataque DDoS: por saturación del ancho de banda del servidor para dejarlo inaccesible,
o por agotamiento de los recursos del sistema de la máquina, impidiendo así que esta responda al tráfico
legítimo.

La respuesta a) BOOTNET hace referencia a: un conjunto o red de robots informáticos o bots, que se
ejecutan de manera autónoma y automática.? El artífice de la botnet puede controlar todos los
ordenadores/servidores infectados de forma remota.

Y la respuesta c) RAMSONWARE es: o 'secuestro de datos' en español, es un tipo de programa dañino que
restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un rescate a
cambio de quitar esta restricción.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

¿Cómo se denomina a la lectura no autorizada y almacenamiento de la información contenida
en la banda magnética de las tarjetas bancarias, mediante la utlización de dispositivos
electrónicos que simular ser los autorizados, o por personas con acceso a estos medios de pago?

Shoofing.

Skimming.

Phishing.

TEMA 40

PREGUNTA 91

La respuesta a) no está ni bien escrita y ya por eso de debería haber eliminado la misma. Se podría haber
pensado en SPOOFING, término que hace referencia a las suplantaciones.

La respuesta b) Se denomina Skimming al robo de información de tarjetas de crédito utilizado en el
momento de la transacción, con la finalidad de reproducir o clonar la tarjeta de crédito o débito para su
posterior uso fraudulento. Consiste en el copiado de la banda magnética de una tarjeta (crédito, débito,
etc).

Y la respuesta c), el PHISING, son: Suplantación de identidad (phishing) El phishing es un método para
engañarle y hacer que comparta contraseñas, números de tarjeta de crédito, y otra información
confidencial haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o
llamada telefónica.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

¿Qué es el flaming?

Situación consistente en una discusión que se lleva a cabo en línea (por medio de correos electrónicos,
redes, blogs o foros). Y que toma un tono insultante o desagradable hacia una de las personas con el
objetivo de crisparla.

Consiste en el acceso no autorizado a la información guardada en los teléfonos móviles.

Consiste en hacer llamadas telefónicas a las víctimas, en las que, por medio de una voz computarizada, se
requiere la verificación de algunos datos personales y/o información bancaria.

TEMA 40

PREGUNTA 92

La respuesta c) hace referencia al PHISING, que es un tipo de fraude en las telecomunicaciones que
emplea trucos de ingeniería social para obtener datos privados de sus víctimas.

Un ataque de phishing tiene tres componentes:

El ataque se realiza mediante comunicaciones electrónicas, como un correo electrónico o una llamada de
teléfono.

El atacante se hace pasar por una persona u organización de confianza.

El objetivo es obtener información personal confidencial, como credenciales de inicio de sesión o
números de tarjeta de crédito.

Este es el engaño del que el phishing obtiene su nombre: el ciberdelincuente sale de «pesca» («fishing»,
en inglés, con la misma pronunciación que «phishing») con un «cebo» atractivo para ver si alguna víctima
pica en el vasto «océano» de los usuarios de Internet. Las letras ph de «phishing» proceden de una afición
de mediados del siglo XX, el llamado «phone phreaking», que consistía en experimentar con las redes de
telecomunicaciones para averiguar su funcionamiento. Phreaking + fishing = phishing.

La respuesta b) podría referirse al ataque Bluejacking. Con esta técnica se denomina a toda acción
maliciosa o molesta que utiliza el protocolo bluetooth con el fin de spamear a la víctima. La manera que
tiene de hacerlo es tan sencilla como compartir por bluetooth una vCard, una nota o un contacto en cuyo
nombre está el mensaje a enviar. También a veces se utiliza el propio nombre del dispositivo como spam
(puesto que antes de realizar la conexión, aparecerá el clásico aviso de «‘MENSAJE DE SPAM’ está
tratando de conectarse con tu dispositivo«).
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Una de las principales novedades incluidad en la redación del Reglamento de Armas, es la
inclusión de las armas:

Artísticas.

Acústicas.

Detonadoras.

TEMA 41

PREGUNTA 93

Las armas acústicas representan una de las grandes novedades del nuevo Reglamento de Armas, incluso
ha pasado a partenecer a la nueva 8ª cateogría que señala el art. 2 RA:

8.ª categoría:

Armas acústicas y de salvas.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

Un arma de fuego larga rayada que puede reducirse su longitud amenos de 60 cm sin perder su
funcionalidad por medio de una culata telescópica es:

Un arma prohibida.

Un arma prohibida excepto para funcionarios.

Un arma permitida categoría 2.2.

TEMA 41

PREGUNTA 94

Artículo 5.RA

1. Queda prohibida la publicidad, compraventa, tenencia y uso, salvo por funcionarios especialmente
habilitados, y de acuerdo con lo que dispongan las respectivas normas reglamentarias de:

f) Las armas de fuego largas que puedan reducirse a una longitud de menos de 60 cm sin perder
funcionalidad por medio de una culata plegable, telescópica o eliminable.

Este arma, por tanto, está prohibida por el RA excepto para funcionarios especialmente habilitados.

Vol4 - P76



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

La utilización de la señal V-1:

Requerirá autorización del Director General de la Policía.

Requerirá autorización de la Dirección General del Tráfico.

No requerirá autorización administrativa alguna.

TEMA 42

PREGUNTA 95

Pregunta contenida en la Orden PRE/52/2010, que modificó el Reglamento General de Vehículos
aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en su Anexo XI "Señales de los vehículos",
redactando el apartado relativo a la señal V-1 VEHÍCULO PRIORITARIO de la siguiente manera:

1. La utilización de la señal V-1 en un vehículo indica la prestación de un servicio de policía, extinción de
incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria, en servicio urgente. La señal V-1 podrá
utilizarse simultáneamente con el aparato emisor de señales acústicas especiales.

2. La utilización de la señal V-1 no requerirá autorización administrativa alguna, ya se encuentre instalado
como elemento supletorio adicional o como elemento constructivo.
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EXPLICACIÓN

MEDIA

a)

b)

c)

De acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento General de Circulación, cuando un vehículo de policía que
manifiesta su presencia según lo dispuesto en el artículo 68.2 se sitúa detrás de cualquier otro
vehículo y activa además un dispositivo de emisión de luz amarilla hacia adelante de forma
inminente o destellante, el conductor de este deberá:

Parar con las debidas precauciones en el lado izquierdo, delante o detrás del vehículo policial, en un lugar
donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en su interior.

Detenerlo con las debidas precauciones en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde
no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en su interior.

Parar o detenerlo con las debidas precauciones en el lado derecho o izquierdo, delante del vehículo policial,
en un lugar donde no genere mayores riesgos o molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en
su interior.

TEMA 42

PREGUNTA 96

Pregunta extraída del Reglamento General de Circulación, en concreto de su artículo 69:

Artículo 69. Comportamiento de los demás conductores respecto de los vehículos prioritarios.

Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo prioritario, los
demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar,
para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso.

Cuando un vehículo de policía que manifiesta su presencia según lo dispuesto en el artículo 68.2 se sitúa
detrás de cualquier otro vehículo y activa además un dispositivo de emisión de luz amarilla hacia adelante
de forma intermitente o destellante, el conductor de éste deberá detenerlo con las debidas precauciones
en el lado derecho, delante del vehículo policial, en un lugar donde no genere mayores riesgos o
molestias para el resto de los usuarios, y permanecerá en su interior. En todo momento el conductor
ajustará su comportamiento a las instrucciones que imparta el agente a través de la megafonía o por
cualquier otro medio que pueda ser percibido claramente por aquél.

Tal y como se ha argumentado por los docentes de Jurispol en las clases impartidas del tema, las señales
de vehículo prioritario indican que se quiere pasar, por lo que los demás usuarios deben facilitarles el
paso; pero cuando se combinan, tal y como estipula la norma, con un dispositivo de emisión de luces
intermitentes de color amarillo hacia delante, no le estamos indicando al vehículo que nos precede que
queremos pasar, sino que se le está indicando que queremos que se detenga. Por motivos de seguridad
siempre se deberá detener en el margen derecho, el más externo de la vía, siempre delante del vehículo
policiales por razones operativas y de seguridad de los actuantes al descender del vehículo policial, y
siempre se deberán de mantener los ocupantes del veículo en el interior del mismo por motivos de
seguridad.
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

¿Qué son los ADAS?

Es el acrónimo de inglés de los Sistemas de Ayuda y Detección de Velocidad.

Es el acrónimo en inglés de los Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción.

Hace referencia a la publicidad o anuncios relacionados con el sector de la automoción.

TEMA 43

PREGUNTA 97

Los sistemas avanzados de asistencia al conductor (SAAC; en inglés, Advanced Driver Assistance Systems,
ADAS) o sistemas de apoyo al conductor son dispositivos auxiliares electrónicos en los vehículos de motor
para apoyo al conductor en determinadas situaciones de manejo.



EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

Nicolás hace un año que obtuvo el permiso o licencia que le habilita para conducir. Mientras
conducía un vehículo prioritario es sometido a pruebas de detección alcohólica. Indique la
respuesta correcta:

No podrá superar la tase de alcohol en sangre de 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior
a 0,25 miligramos por litro.

No podrá superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15
miligramos por litro.

Al ser vehículo prioritario, no podrá superar la tasa de alcohol en sangre de 0,0 gramos por litro ni de alcohol
en aire espirado de 0,0 miligramos por litro.

TEMA 44

PREGUNTA 98

Pregunta extraída del Reglamento General de Circulación, en concreto de su artículo 20:

No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y
seguridad vial los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en
sangre superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro.

Cuando se trate de vehículos destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada
superior a 3.500 kilogramos, vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, o de
servicio público, al transporte escolar y de menores, al de mercancías peligrosas o de servicio de urgencia
o transportes especiales, los conductores no podrán hacerlo con una tasa de alcohol en sangre superior
a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,15 miligramos por litro.

Los conductores de cualquier vehículo no podrán superar la tasa de alcohol en sangre de 0,3 gramos por
litro ni de alcohol en aire espirado de 0,15 miligramos por litro durante los dos años siguientes a la
obtención del permiso o licencia que les habilita para conducir.

Esta pregunta combina dos aspectos a tener en cuenta con el conductor Nicolás: por un lado que es un
conductor que no está en posesión del permiso de conducción que le habilita a conducir ese vehículo
más de dos años, y por tanto se le han de aplicar las tasas de alcohol reducidas (0'30 gr/l o 0'15 mg/l), y por
otro lado el hecho de que conduce un vehículo de servicio de urgencia, con lo cual también se le
aplicarían las mismas tasas reducidas.
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EXPLICACIÓN

FÁCIL

a)

b)

c)

El conjunto de características técnicas de los vehículos cuyo objetivo es evitar la pérdida de
control de su trayectoria por parte del conductor y la colisión con otros vehículos, personas,
animales u objetos, es la definición de:

Seguridad primaria.

Seguridad secundaria.

Seguridad terciaria.

TEMA 43

PREGUNTA 99

Dentro de la Seguridad Vial, se pueden distinguir 4 etapas totalmente diferenciadas en función de los
objetivos que se persiguen en ellas:

– Seguridad primaria o activa: comprende cualquier medida tendente a evitar los accidentes.

– Seguridad secundaria o pasiva: incluye todas las medidas destinadas a conseguir la disminución de las
consecuencias del accidente, una vez que

este se ha producido.

– Seguridad terciaria: es todo proceso de primeros auxilios, comunicación del accidente y evacuación de
las víctimas a los centros hospitalarios más idóneos.

– Seguridad cuaternaria: persigue el objetivo de recuperación de los lesionados y su readaptación
posterior a sus actividades antes del accidente
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EXPLICACIÓN

DIFÍCIL

a)

b)

c)

En el auxilio de un accidente, la norma PAS consiste en:

Personación, auxilio y seguridad.

Personarse, ayudar y socorrer.

Proteger, avisar y socorrer.

TEMA 44

PREGUNTA 100

La técnica básica de actuación ante un accidente de tráfico es conocida con la regla nemotécnica PAS,
cuyas siglas proceden de las actuaciones que ordenadamente debe realziar el auxiliador:

P de proteger

A de avisar

S de socorrer



AHORA Y SIEMPRE

GRACIAS
POR VUESTRA CONFIANZA
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