ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

ANÁLISIS EXAMEN OFICIAL ESCALA BÁSICA OPOSIÓN 2019

1.-En un ordenador personal de sobremesa, sin pantalla táctil y con la opción modo
tableta desactivada, en Windows 10 el escritorio se muestra:
a) Tras el inicio de sesión, al igual que en Windows 8.
b) Tras el inicio de sesión, al contrario que en Windows 8.
c) El escritorio no se muestra.
TEMA 30. EPÍGRAFE 6. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.
En clase hemos repasado el entorno de Windows 7 con el libro y el entorno de Windows 10 en
clase y en casa, que es el sistema operativo que tenéis el 95% en vuestros ordenadores.
El Windows 8 fue un sistema operativo con poco éxito debido, precisamente, a la eliminación del
menú de inicio y su adaptación al entorno de los dispositivos táctiles de su pantalla de inicio,
evitando así mostrar el escritorio al arranque.

Este entorno tuvo tan poco éxito que Microsoft sacó una nueva versión en solo un año, el
Windows 8.1, en el que se volvía a mostrar el escritorio al inicio de Windows y su aspecto era
muy similar al actual Windows 10.

Dificultad: ALTA. Si bien preguntan por algo sencillo y explicado en clase, buscan confundir
al opositor comparándolo con un sistema operativo obsoleto que pocos usuarios
informáticos han visto.

www.academiaaguilas.com

ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

2.-Conforme al art. 30 del Código Civil en relación a las personas naturales, la
personalidad se adquiere:
a) Del nacimiento ya sea con o sin vida.
b) Del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del
seno materno.
c) De la concepción del embrión en el útero materno.
TEMA 1. 4.3. NACIMIENTO Y EXTINCIÓN DE LA PERSONA FÍSICA O NATURAL. A. El nacimiento
de la persona física o natural.
Nuestro Código Civil sigue la Teoría intermedia o ecléctica, atribuyéndose derechos al concebido
o nasciturus, art. 29 CC, y exigiéndose el entero desprendimiento del seno materno para adquirir
personalidad, según el art. 30 CC: “La personalidad se adquiere en el momento del nacimiento
con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno”.

DIFICULTAD: BAJA. Los dos artículos que deben conocerse para tratar el nacimiento y
extinción de la persona natural son el 29 y el 30, ambos del CC.

3.-Según lo recogido en la Ley Orgánica 3/1981, del Defensor del Pueblo, en su
Disposición Final Única, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se crea un
órgano de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del
Mecanismo Nacional de Prevención, denominado:
a) Consejo Rector.
b) Consejo Asesor.
c) Consejo de Estado.
TEMA 20. Epígrafe 6. MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO. El Mecanismo Nacional de Prevención en España.
En la misma Resolución se crea el Consejo Asesor, como órgano de cooperación técnica y jurídica,
en el ejercicio de las funciones del MNP, que será presidido por el Adjunto en el que delegue el
propio Defensor del Pueblo, las funciones previstas en dicha disposición.

Dificultad BAJA. El Consejo Asesor forma parte de la estructura del Mecanismo Nacional
de Prevención. Señalado como punto fuerte del temario.
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4.-En accesos directos del teclado del Explorador de Windows7, pulsando la
combinación de teclas "Ctrl+Mayús+ E", conseguiremos que:
a) Se cambie el tamaño y la apariencia de los iconos de las carpetas.
b) Se muestren todas las carpetas situadas sobre la carpeta seleccionada.
c) Se abra el cuadro de diálogo Propiedades del elemento seleccionado.
TEMA 30. EPÍGRAFE 6. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS.

Fuera de temario

Al pulsar esta combinación de teclas despliega el árbol esquemático de carpetas el explorador de
Windows mostrándonos así la ruta en la que se encuentra la carpeta que estamos explorado.

Dificultad: ALTA. Se trata de una combinación de teclas poco habitual.

5.-El extranjero menor de 18 años adoptado por español, ¿adquiere la nacionalidad
española de origen?:
a) Nunca adquirirá la nacionalidad de origen, solo puede adquirir la nacionalidad
derivada.
b) Cuando cumple los 18 años.
c) Desde la adopción.
TEMA 1. 5.1. ADQUISICIÓN. C. ADQUISICIÓN POR ESPAÑOLES DE ORIGEN. La adquisición de la
nacionalidad española de origen por adopción.
Art. 19 CC:
“1. El extranjero MENOR DE 18 AÑOS adoptado por un español adquiere, desde la adopción, la
nacionalidad española de origen”. (El precepto exige que exista un adoptante español, por lo cual
en la adopción conjunta bastará que UNO de los adoptantes sea español.)

DIFICULTAD: BAJA. Señalado como punto fuerte del temario.
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6.-En relación con el Defensor del Pueblo:
a) Será elegido por las Cortes Generales para un periodo de 5 años y se dirigirá a las
mismas únicamente a través del Presidente del Congreso.
b) La condición de Defensor del Pueblo es compatible con la permanencia en el
servicio activo de cualquier administración pública.
c) En caso de incompatibilidad deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a
su nombramiento y antes de tomar posesión y si la incompatibilidad fuere
sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al
mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.
TEMA 2. 7. DEFENSOR DEL PUEBLO. INCOMPATIBILIDAD
Artículo 7
2. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez días siguientes a su nombramiento y
antes de tomar posesión, en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle,
entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.
3. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que
renuncia al mismo en la fecha en que aquélla se hubiere producido.

DIFICULTAD: MEDIA. Es un artículo que debe estar trabajado pues en la opción c) se
mezclan los puntos 2 y 3 del mismo. Señalado como punto fuerte del temario.
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7.-Se obtiene por parte del procesador la fecha y la hora del sistema del:
a) PCI.
b) Bios.
c) Procesador.
TEMA 30. EPÍGRAFE 4. Software.
La hora se configura en la BIOS desde su propio entorno de configuración o desde el entorno
Windows.
Software de Sistema o de base. Imprescindible para el funcionamiento en general del ordenador,
dotando de funcionalidad al hardware y de soporte al resto de los programas; entre ellos se
encuentran los siguientes:
 Instrucciones primarias: ubicadas permanentemente en la ROM, son las encargadas de
chequear e iniciar el funcionamiento del ordenador (Firmware). Llegados a este punto es
imprescindible hablar de la BIOS, que no es sino el firmware de la placa base del equipo,
es decir, software que contiene las rutinas de arranque de un terminal, lanzando el
sistema operativo que se tenga instalado en el equipo. Como hemos dicho, su misión
principal es la de comprobar el estado del equipo en el arranque. Los datos modificables
de la BIOS están situados en la CMOS, memoria RAM alimentada de forma continuada
por una pila para evitar que se pierda la información contenida en ella. Además de esas
instrucciones primarias contiene la hora del sistema que también se alimenta de la
mencionada pila.

Dificultad: ALTA. Hoy en día este parámetro lo configura automáticamente el Sistema
operativo, incluidos los cambios horarios.

8.-El art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge que:
a) Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y trata de
seres humanos están prohibidas en todas sus formas.
b) Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.
c) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
TEMA 20. EPÍGRAFE 2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
En la propia DUDH: Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.

Dificultad BAJA. Todo opositor debe conocer el articulado de la DUDH. Si bien no se recoge
literalmente en nuestro temario, siempre hacemos hincapié en el estudio de la misma por
parte del opositor.
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9.-El art. 54 de la Constitución define al Defensor del Pueblo como alto comisionado:
a) Del Estado español.
b) De las Cortes Generales.
c) Del Gobierno de España.
TEMA 2. 7. DEFENSOR DEL PUEBLO.
El artículo 54 de la Constitución crea esta institución como:
“Alto Comisionado de las Cortes, designado por estas para la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración,
dando cuenta a las Cortes Generales”.

DIFICULTAD: Baja. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, señalado como punto fuerte del temario.

10.- En informática, ¿qué son los "White Hackers?:
a) Programas que tratan de obtener datos de los usuarios.
b) Expertos informáticos que intentan atentar contra la seguridad de sistemas en la
Red y lucrarse ilícitamente con ello.
c) Expertos informáticos que ayudan a las personas y empresas a saber cuál es su
nivel de seguridad frente a los hackers maliciosos.
TEMA 33. 1.3. PRÁCTICAS DELICTIVAS MÁS HABITUALES.
Este término lo vimos en clase cuando repasamos los exámenes de otros años. Es una pregunta
repetida del examen del año pasado.
White hat hacker. El término sombrero blanco en Internet se refiere a un hacker ético, o un
experto de seguridad informática, quien se especializa en pruebas de penetración y en otras
metodologías para detectar vulnerabilidades y mejorar la seguridad de los sistemas de
comunicación e información de una organización. También se refiere a hackers que no son
agresivos o no realizan actividades ilícitas.

Dificultad: BAJA. Termino explicado por haber caído en exámen de oposición de otro año.
Señalado como punto fuerte del temario.
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11.- La norma internacional que permite a las empresas demostrar el compromiso
asumido con la protección del medio ambiente, a través de la gestión de los riesgos
medioambientales asociados a la actividad desarrollada, se denomina:
a) Certificación ISO 1400.
b) Norma ISO 9000.
c) Norma ISO 22001.
TEMA 28. EPÍGRAFE 4. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Fuera de temario

La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de
productos y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de
gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas
de gestión de la calidad.

Dificultad ALTA. Las normas ISO, son normas no convencionales, emanadas de un
organismo internacional privado, por lo que no siempre consideramos indispensable el
estudio de las mismas.

12.- Las sesiones conjuntas de las Cámaras -Congreso y Senado- son presididas por el
Presidente del Congreso y regidas por un Reglamento. ¿Quién aprueba este
Reglamento?:
a) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios de cada Cámara.
b) Las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara.
c) Las Cortes Generales, por mayoría de dos tercios del Congreso y por mayoría
absoluta del Senado.
TEMA 3. 2. LAS CORTES GENERALES. 2.1. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO. G.
REGLAMENTOS DE LAS CÁMARAS: la autonomía parlamentaria.
Así, queda recogido plenamente en el Artículo 72: 2. Las Cámaras eligen sus respectivos
Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el
Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por
mayoría absoluta de cada Cámara.

DIFICULTAD: Alta. Son muchos los artículos que deben estar trabajados para el Título III
de la CE: “Las Cortes Generales”. Señalado como punto fuerte del temario.
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13.- En el procesador de textos Microsoft Word, las tablas incluidas dentro de otras
tablas se denominan:
a) Mixtas.
b) Complejas.
c) Anidadas.
TEMA 31. 2. ELEMENTOS, OPERACIONES Y COMANDOS BÁSICOS DE MICROSOFT WORD 2010.
Fuera de temario
3. Pestaña insertar. Principales comandos de Microsoft Word.
No hemos profundizado en el manejo de Word hasta explicar que una tabla insertada dentro de
otra tabla recibe el nombre de tabla anidada.

Dificultad: ALTA. Práctica poco habitual que requiere un conocimiento avanzado del
entorno de Microsoft Word. Señalado como punto fuerte del temario.

14.- La Declaración Universal de Derechos Humanos fue:
a) Aprobada por la Unión Europea el 10 de diciembre de 1948 en París.
b) Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre
de 1948 en París.
c) Aprobada por el Consejo de Europa el 10 de diciembre de 1948 en París.
TEMA 20. EPÍGRAFE 2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS.
No fue hasta el término de esta guerra, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tras este acto histórico, la
Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y
dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros
establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de
los territorios”.
La Declaración fue redactada por representantes de todas las regiones del mundo y abarca todas
las tradiciones jurídicas. Formalmente adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de
1948, es el documento más universal de los derechos humanos en existencia, describiendo los
treinta derechos fundamentales que constituyen la base para una sociedad democrática. En la
actualidad, la Declaración es un documento en continua evolución que ha sido aceptado como
contrato entre un gobierno y su pueblo en todo el mundo.

Dificultad Baja. Una fecha imprescindible para todo opositor.
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15.- La definición correcta de barra de herramientas es:
a) Componente de la interfaz gráfica de un programa que es mostrado en pantalla
a modo de fila, columna o bloque; contiene iconos o botones.
b) Área de la interfaz del usuario que indica y presenta las opciones o herramientas
de una aplicación informática, dispuestas en menús desplegables.
c) Elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que presenta
información sobre el estado del programa.
TEMA 30. EPÍGRAFE 6. EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS. DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
BÁSICO, ICONOS Y OBJETOS, GESTIÓN DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO,
ORGANIZACIÓN DE LOS DATOS EN UNIDADES, PARTES Y FUNCIONAMIENTO DEL ESCRITORIO,
EL EXPLORADOR DE WINDOWS, LA PAPELERA DE RECICLAJE, EL PANEL DE CONTROL,
ACCESORIOS
Estos elementos los hemos visto al estudiar el entorno de Windows, Word e Internet Explorer.
En informática, la barra de menú es un área de la interfaz de usuario que indica y presenta las
opciones o herramientas de una aplicación informática, dispuestas en menús desplegables.
Una barra de herramientas (en inglés, toolbar) es un componente de la interfaz gráfica de un
programa y es mostrado en pantalla a modo de fila, columna, o bloque, que contiene iconos o
botones que, al ser presionados, activan ciertas funciones de una aplicación.
La barra de estado es un elemento de la interfaz gráfica de un programa de software que
presenta información sobre el estado del programa.

Dificultad: ALTA. La definición de barra de menú y barra de herramientas son muy
similares y dan lugar a error. Ambos componenetes los hemos visto al estudiar el entorno
de Windows, Word e Internet Explorer
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16.- Según la clasificación de armas reglamentadas, ¿en qué categoría incluiremos las
armas de sistema «Flobert»?:
a) Quinta.
b) Sexta.
c) Séptima.
TEMA 35. 8. 2.3.1. Clasificación de las armas según el Reglamento de Armas

DIFICULTAD: BAJA. Señalado como punto fuerte del temario.

17.- La revisión total de la Constitución, conforme a lo establecido en su art. 168, requiere:
a) La aprobación por una mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución
inmediata de las Cortes.
b) La aprobación por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
c) La aprobación por una mayoría de dos tercios del Congreso y tres quintos del Senado.
TEMA 3. 8. LA REFORMA CONSTITUCIONAL.
Artículo 168. 1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte
al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá
a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución
inmediata de las Cortes.

DIFICULTAD: BAJA
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18.- Microsoft Word 2016 te permite guardar un documento haciendo clic en el botón
"Guardar Como", que se puede mostrar en la barra de herramientas de acceso rápido y
también:
a) Pulsando la tecla F12.
b) Presionando las teclas Crtl+C.
c) Pulsando las teclas Crtl+V.
TEMA 31. 2. ELEMENTOS, OPERACIONES Y COMANDOS BÁSICOS DE MICROSOFT WORD 2010.
Explicado en el material adicional de apoyo “Teclas Rápidas”.
Guardar como = F12.

Dificultad: BAJA. Aunque se trate un atajo de teclado poco habitual se puede deducir
eliminando las otras dos opciones que son muy habituales, Crtl+C =copiar y Crtl+V = Pegar.
Señalado como punto fuerte del temario.

19.- Los miembros del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son elegidos por un
periodo de:
a) 5 años.
b) 7 años.
c) 9 años.
TEMA 20. EPÍGRAFE 3.3. EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS.
El Tribunal se compone de un número de Jueces igual al de las Altas Partes contratantes
(actualmente 47), elegidos por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por mayoría,
para un periodo de 9 años no reelegibles. El mandato de los jueces finaliza cuando alcancen la
edad de 70 años.

Dificultad BAJA. Se refiere a características básicas y fundamentales de los jueces del
Tribunal.
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20.- Según el art. 5 del Tratado de la Unión Europea:
a) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad.
b) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
proporcionalidad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los
principios de subsidiariedad y atribución.
c) La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de
subsidiaridad. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los
principios de atribución y proporcionalidad.
EL TEMA 4. EPÍGRAFE: 1. LA UNIÓN EUROPEA: REFERENCIA HISTÓRICA, Punto 1.2. TRATADOS
DE LA UNIÓN EUROPEA, Apartado B. TRATADOS MODIFICATIVOS, Párrafo 2. EL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA (TRATADO DE MAASTRICHT).
Artículo 5 TRATADO UNIÓN EUROPEA
5. 1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige por el principio de atribución. El
ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad.

Dificultad: ALTA. Aunque la pregunta sea clara es dificil conocer todos los artículos de
todos los tratados de la Unión Europea.

21.- El Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea,
los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos,
entró en vigor el:
a) 2 de octubre de 1997.
b) 1 de mayo de 1999.
c) 4 de abril de 1998.
TEMA 4. EPÍGRAFE: 1. LA UNIÓN EUROPEA: REFERENCIA HISTÓRICA, Punto 1.2. TRATADOS DE
LA UNIÓN EUROPEA, Apartado B. TRATADOS MODIFICATIVOS, Párrafo 3. EL TRATADO DE
ÁMSTERDAM.El Tratado de Ámsterdam fue firmado el 2 de octubre de 1997, y entró en vigor el 1 de mayo de
1999.

Dificultad: MEDIA. Aunque la pregunta es clara, exige tener claras las fechas de todos los
tratados (tanto originarios como modificativos), fecha en la que se firman como la fecha
en la que entran en vigor, no siendo el Tratado de Ámsterdam uno de los “principales”.
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22.- http:// significa:
a) Protocolo de transferencia de hipertexto.
b) Protocolo de transmisión de hiperdatos.
c) Protocolo de traspaso de hiperinformación.
TEMA 32. 2. INTERNET E INTRANET y 3.1. INTERNET EXPLORER.
La identificación URL. Http es el protocolo; identifica el tipo de servicio al que se quiere acceder.
Explicamos en clase el significado de las siglas: Hypertext Transfer Protocol, su traducción al
castellano sería la Opción “A”
Un navegador web o web browser es un software que permite el acceso a la Web, interpretando
la información de distintos tipos de archivos y sitios web para que estos puedan ser visualizados.
La comunicación entre el servidor web y el navegador se realiza mediante el protocolo de
comunicaciones Hypertext Transfer Protocol (http).

Dificultad: BAJA. Hemos visto el término en clase en varios apartados.

23.- En relación con el objetivo perseguido por el Foro Social Mundial, es correcto
afirmar que:
a) Se constituye en una instancia representativa de la sociedad civil mundial.
b) Se constituye en una globalización solidaria que respete los derechos humanos
universales así como a todos los ciudadanos y al medio ambiente.
c) El Foro Social Mundial es un proceso de carácter antiglobalizador en el que todas
las reuniones tienen una dimensión transnacional.
TEMA 21. EPÍGRAFE 3.1. Características del Foro Social Mundial.
 Es un foro abierto, plural, diverso, no gubernamental y aconfesional.
 Es un proceso global (no solamente un evento de un día al año).
 Supone la propuesta de un mundo alternati vo, diferente al actual. Siguiendo el eslogan
“otro mundo es posible”.
 Es un foro participativo.

Dificultad BAJA. El FSM nace como contrapunto al Foro de Davos, por tanto como fuerza
antiglobalizadora. Señalado como punto fuerte del temario.
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24.- ¿Quién puede aprobar una moción de censura contra la Comisión Europea y, en
última instancia, destituirla?:
a) El Parlamento Europeo.
b) El Consejo Europeo.
c) El Tribunal General.
TEMA 4. EPÍGRAFE: 3. INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES DE LA UNIÓN EUROPEA, Punto 3.4.
COMISIÓN EUROPEA, Párrafo CESE.
CESE
Hay cuatro mecanismos previstos para el cese de un comisario: a) Moción de censura, b)
Renovación periódica, c) Fallecimiento, y d) Dimisión voluntaria o cese.
a. Moción de censura.- El Parlamento Europeo, en caso de que se le someta una moción de
censura sobre la gestión de la Comisión, solo podrá pronunciarse sobre dicha moción
transcurridos tres días como mínimo desde la fecha de su presentación y en votación pública.
Si la moción de censura es aprobada por mayoría de dos tercios de los votos emitidos, que
representen a su vez la mayoría de los diputados que componen el Parlamento Europeo, los
miembros de la Comisión deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el Alto Representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad deberá dimitir del cargo que ejerce
en la Comisión.
Permanecerán en sus cargos y continuarán despachando los asuntos de administración ordinaria
hasta que sean sustituidos. En tal caso, el mandato de los miembros de la Comisión designados
para sustituirlos expirará en la fecha en que habría expirado el mandato de los miembros de la
Comisión obligados a dimitir colectivamente de sus cargos.

Dificultad: BAJA. Se trata de una definición muy clara. Señalado como punto fuerte del
temario.
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25.- ¿Cómo se denomina al programa informático que se instala en nuestro ordenador
de manera inesperada y sin nuestro permiso, en la que el usuario lo confunde con un
programa totalmente legítimo, pero al ejecutarlo, puede llegar a permitir que otro
usuario se haga con el control del ordenador?:
a) Gusano.
b) Hoax.
c) Troyano.
TEMA 33. 1.3. PRÁCTICAS DELICTIVAS MÁS HABITUALES.
TROYANO: A diferencia de un virus, no se autoreplica, y a diferencia de un gusano, no se propaga.
Suele parecer un programa legítimo, con lo que son más difíciles de detectar, y generan lo que
se conoce como puerta trasera o backdoor, que podrá utilizar el atacante.

Dificultad: BAJA. Hemos visto el término en clase y en el temario. Se observa en la
pregunta el elemento clave que es su camuflaje bajo la apariencia de un programa
legítimo. Señalado como punto fuerte del temario.

26.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno dentro de la Administración
Pública?:
a) Directores Generales.
b) Subdirectores.
c) Subsecretarios.
TEMA 5. 1.2. ÓRGANOS SUPERIORES Y ÓRGANOS DIRECTIVOS EN LA ORGANIZACIÓN CENTRAL.
1.2.1. Órganos administrativos. Artículo 55 LEY 40/2015. ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN
GENERAL DEL ESTADO.
4. En la organización territorial de la Administración General del Estado son órganos directivos
tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, que tendrán rango de
Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de
Subdirector general.

DIFICULTAD: Baja. Dónde actúan y el rango que tienen el Delegado del Gobierno y el
Subdelegado del Gobierno son dos cuestiones que deben ser diferenciadas a la hora de
preparar esta materia de cara a la convocatoria. Señalado como punto fuerte del
temario.
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27.- El proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen
sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como cuestiones
de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas
transformadoras que estén vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más
solidario, se denomina:
a) Foro Social Mundial.
b) Organización Mundial del Comercio.
c) Movimiento Social antiglobalización.
TEMA 21. EPÍGRAFE 3.1. Características del Foro Social Mundial.
En la Carta de Principios del FSM, en su punto 14, encontramos: El Foro Social Mundial es un
proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes a que coloquen sus acciones
locales y nacionales junto con las instancias internacionales, como cuestiones de ciudadanía
planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras que estén
vivenciando para la construcción de un nuevo mundo más solidario.
En el temario se ven tanto la ANTIGLOBALIZACIÓN como la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL
COMERCIO y podríamos descartar ambas opciones. Además, el último encuentro del FSM pasó a
denominarse de las ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS por lo que tendríamos más clara la opción
a).
Comentario en nuestro ANÁLISIS DE PUNTOS FUERTES sobre el tema 21

Dificultad MEDIA: Requiere el estudio del contenido textual de la Carta de Principios del
FSM. Señalado como punto fuerte del temario
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28.- Una botnet se refiere a:
a) Un tipo de red segura dentro de la intranet.
b) Una red de ordenadores que han sido infectados por programas nocivos.
c) Una red de buscadores que recopila automáticamente información de internet.
TEMA 33. 1.3. PRÁCTICAS DELICTIVAS MÁS HABITUALES.
BOTNET: Los bots son un tipo de programa que permiten al atacante tomar el control del equipo
comprometido. Es al conjunto de equipos comprometidos por un mismo programa o bot lo que
se conoce como Botnet, y a los equipos infectados, como Zombies.

Dificultad: BAJA. Hemos visto el término en clase y en el temario. Señalado como punto
fuerte del temario.

29.- En lo referente a la renuncia a la condición de funcionario:
a) La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada
por escrito y será aceptada expresamente por la Administración en cualquier
caso.
b) No podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a
expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de
procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.
c) La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.
TEMA 6. 2.2. PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE FUNCIONARIO DE CARRERA (ART. 63 REAL
DECRETO LEGISLATIVO 5/2015). 2.2.1. Renuncia (Art. 64 Real Decreto Legislativo 5/2015)
NO PODRÁ SER ACEPTADA LA RENUNCIA cuando el funcionario esté sujeto a expediente
disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral
por la comisión de algún delito.

DIFICULTAD: MEDIA. El art. 64 del Real Decreto Legislativo 5/2015 debe conocerse a
fondo para poder descartar las opciones a) y c). Señalado como punto fuerte del temario.
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30.- ¿Cuál de las siguientes unidades NO depende del CITCO?:
a) UPI.
b) ONIP.
c) TEPOL.
TEMA 7. EPÍGRAFE: 2. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD: ESTRUCTURA Y FUNCIONES,
Párrafo ÓRGANOS DE COORDINACIÓN, Subpárrafo EL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL
TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO (CITCO).
Del CITCO dependerán la Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP), que actúa
como Unidad de Información sobre pasajeros (PIU) nacional prevista en la normativa europea, y
la Unidad de Policía Judicial para delitos de terrorismo (TEPOL). Asimismo desarrollará las
funciones encomendadas al Subregistro Principal OTAN-UE para los órganos centrales del
Ministerio del Interior.

Dificultad: BAJA. Aunque sea una pregunta en sentido negativo, las respuestas son claras
e inequívocas. Señalado como punto fuerte del temario.

31.- En el navegador de internet Mozilla Firefox, el grupo de teclas que tendremos que
pulsar para que nos muestre el progreso de descargas en curso es:
a) Ctrl + D.
b) Ctrl + J.
c) Ctrl + F.
TEMA 32. 3.1. INTERNET EXPLORER. Elementos.
Ver descargas Ctrl+J. Va a la ventana de gestión de descargas donde podremos ver y seguir el
proceso de descarga de archivos.
Si bien no hemos profundizado en clase en el entorno de Firefox, la combinación de teclas es la
misma para Internet Explorer, Chrome y Firefox.

Dificultad: MEDIA. Hemos visto la combinación de teclas en clase y en el temario.
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32.- La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente
con EUROPOL, INTERPOL y SIRENE, corresponde al:
a) Ministro del Interior.
b) Secretario de Estado de Seguridad.
c) Jefe de la Unidad de Cooperación Policial Internacional.
TEMA 7. EPÍGRAFE: 2. SECRETARÍA DE ESTADO DE SEGURIDAD: ESTRUCTURA Y FUNCIONES:
Corresponde al Secretario de Estado de Seguridad el ejercicio de las funciones a las que se refiere
el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en particular, la dirección, coordinación y
supervisión de los órganos directivos dependientes de la Secretaría de Estado, bajo la inmediata
autoridad del Ministro del Interior, para el ejercicio de las siguientes funciones:
d) La dirección y coordinación de la cooperación policial internacional, especialmente con
EUROPOL, INTERPOL, SIRENE, los Sistemas de Información de Schengen y los Centros de
Cooperación Policial y Aduanera.

Dificultad: MEDIO ALTA. Aunque la pregunta sea clara, es fácilmente confundible con las
competencias del Director Adjunto Operativo y del Jefe de la División de Cooperación
Internacional. Señalado como punto fuerte del temario.

33.- ¿Quién designa a los miembros que conforman los tribunales en los procesos
selectivos de ingreso a la Policía Nacional?:
a) El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento.
b) El Director General de la Policía.
c) El Director Adjunto Operativo .
TEMA 8. EPÍGRAFE: 2. LA POLICÍA NACIONAL: FUNCIONES, ESCALAS Y CATEGORÍAS; SISTEMAS
DE ACCESO; RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, Punto 2.2. SISTEMAS
DE ACCESO, Párrafo TRIBUNALES.
TRIBUNALES
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.

Dificultad: ALTA. Aunque la pregunta sea clara, las opciones de respuesta pueden llevar
al opositor a dudar la respuesta correcta.
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34.- ¿Cuál de los siguientes NO es un navegador de internet?:
a) Safari.
b) Lyon.
c) Opera.
TEMA 32. 3.3. GOOGLE CHROME
Hacemos mención en este punto del temario al navegador OPERA ya que fue el primero que
implementó la muestra de las páginas web más visitadas. No se desarrolla su contenido pues no
es un navegador incluido en la convocatoria de la oposición.

Por último, y como se puede observar en la ilustración previa, en la pantalla de inicio se muestran
en miniatura las páginas web más visitada, característica primera vez implementada por el
navegador ópera.
3.4. SAFARI
Safari es un navegador web de código cerrado desarrollado por Apple Inc. para sus ordenadores;
fue lanzado en 2003, pasando a ser el navegador predeterminado del sistema operativo OSX,
actualmente denominado macOS (anteriormente en los equipos de Apple el navegador
predeterminado era el Microsoft Internet Explorer). Para dispositivos móviles Apple produce una
versión específica de OSX llamada iOS, que funciona en iPhone, iPod Touch, iPad y Apple TV.

Dificultad: MEDIA. El navegador OPERA no se especifica en la convocatoria, lo tenemos
incluido en el temario pero es claramente menos conocido que los demás.
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35.- El Foro Social Mundial de 2016 se celebró en la ciudad de:
a) Salvador de Bahía.
b) Montreal.
c) Río de Janeiro.
TEMA 21. EPÍGRAFE 3.3. FOROS
Porto Alegre ha sido la anfitriona del Foro Social Mundial durante los años 2001, 2002, 2003 y
2005. …
 El FSM del año 2013 se llevó a cabo en Túnez, bajo el lema de la primavera árabe:
Dignidad.
 En marzo del año 2014 se celebró en Madrid la reunión anual del FSM.
 En el año 2015, el FSM se reunió de nuevo en Túnez, una semana después del atentado
terrorista en el Museo del Bardo.
 El año 2016 el FSM celebró su reunión anual en Montreal.
 El año 2017 el FSM ha celebrado su reunión anual en Porto Alegre.
 2018 Sao Paulo (Brasil)
 2019 Barcelona

Dificultad BAJA. Las fechas y lugares de celebración del FSM son de sobra conocidas y
publicadas por los medios de comunicación de masas. Señalado el FSM como punto
fuerte del temario.
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36.- La Brigada Central de Inteligencia Financiera, encuadrada dentro de la Comisaría
General de Policía Judicial, depende:
a) Orgánicamente de la UDEF Central y funcionalmente del SEPBLAC.
b) Orgánica y funcionalmente de la UDEV.
c) Orgánicamente de la UCIC y funcionalmente del SEPBLAC.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.6. COMISARIAS GENERALES, Párrafo COMISARÍA GENERAL DE POLICÍA
JUDICIAL, Subpárrafo UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL.
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal. (UDEF CENTRAL)
Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e
internacional, en materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa
y el apoyo técnico a las respectivas Unidades territoriales. De esta Unidad dependerán:
a. La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a la que le corresponde la investigación
de los delitos relacionados contra las Haciendas Públicas, contra la Seguridad Social, sus
Entidades Gestoras en sus distintas modalidades, y los delitos contra los derechos de los
trabajadores, fraudes financieros, fraudes en los medios de pago, delitos bursátiles, espionaje
industrial y estafas de especial trascendencia. De la BIEF depende:
• El servicio de fraudes a la Seguridad Social.
b. La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que
corresponde la investigación de hechos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales
procedente de hechos delictivos, los delitos económicos relacionados con la piratería
internacional, la corrupción en sus distintas modalidades y la localización y la recuperación de
activos. De ella depende la:
• OLA: Oficina de Localización de Activos.
c. La Brigada Central de Inteligencia Financiera, a la que corresponde la investigación y
persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos regulados por la
normativa de prevención del blanqueo de capitales.
d. La Brigada de Investigación del Banco de España, BIBE, que asume la investigación y
persecución de los delitos relacionados con la falsificación de moneda nacional y extranjera,
funcionando como Oficina Central Nacional a este respecto.
e. La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada,
que desempeñará los cometidos que, como Policía Judicial, le asigne el órgano al que figura
adscrita. De ella depende el:
• SEPBLAC.

Dificultad: BAJA. Se trata de una pregunta muy clara, y las respuestas incorrectas son
fácilmente descartables. Señalado como punto fuerte del temario.
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37.- ¿Cómo se denomina el envío de imágenes de contenido sexual producidos por el
propio remitente a otras personas por medio de teléfonos móviles?:
a) Sexting.
b) Grooming.
c) Starking.
TEMA 33. 1.3. PRÁCTICAS DELICTIVAS MÁS HABITUALES.
SEXTING: Contracción de sexo y texteo, del inglés sexting. Es un término que se refiere al envío
de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos, por medio de teléfonos móviles. Inicialmente
hacía referencia únicamente al envío de SMS de naturaleza sexual, pero después comenzó a
aludir también al envío de material pornográfico (fotos y vídeos) a través de móviles y
ordenadores.

Dificultad: BAJA. Termino incluido en el temario y explicado en clase. La pregunta es clara.
Señalado como punto fuerte del temario.

38.- Según lo dispuesto por el Real Decreto 952/2018, de 27 de julio, por el que se
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior, corresponderá
realizar las funciones de estudio de necesidades, análisis y control de calidad a la:
a) Subdirección General de Recursos Humanos y Formación.
b) División Económica y Técnica.
c) Subdirección General de Logística y Apoyo.
TEMA 8. EPÍGRAFE: 1. DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, Punto 1.1. ORGANIZACIÓN
CENTRAL, Apartado 1.1.7. RESTO DE DIVISIONES, Párrafo DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
DIVISIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA
Dentro de la Subdirección General de Logística, encontramos la División Económica y Técnica,
con rango de subdirección general, a la que le corresponderá realizar las funciones de estudio
de necesidades, análisis y control de calidad y, en su caso, adquisición de los productos y
equipamientos, y asignación, distribución, administración y gestión de los medios materiales.

Dificultad: ALTA. Aunque la pregunta sea clara, las opciones de respuesta pueden llevar
al opositor a dudar la respuesta correcta.
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39.- Si en la escena de un crimen, el funcionario de policía científica desarrolla un plano
de la habitación donde abate paredes y techo con objeto de obtener una vista general
y detallada del lugar donde se cometió el delito, entenderíamos que estaría dibujando
según:
a) Plano en Perspectiva.
b) Plano de Corte.
c) Plano de Kenyers.
TEMA 39. EPÍGRAFE: 5.1.6. Plano abatido o de Kenyeres
Mención aparte merece la llamada planimetría de Kenyeres, que recibe su nombre del
criminalista húngaro (Kenyeres Balázs, 1865-1940) que la ideó. En ella es necesario tomar
medidas exactas para poder dibujar el plano con una escala adecuada que generalmente es de
1:200 o 1:400 de tal manera que en la investigación se obtenga un croquis claro y completo con
los muros y techo abatidos.
Este tipo de fijación es idónea para las escenas de tipo cerradas, ya que esta descompone las
áreas de la habitación en el plano y permite ver un ambiente en sus seis partes desde el suelo,
las paredes y el techo, es ideal para este tipo de escenas ya que permite fijar indicios que se
produjeron en las paredes o que quedaron plasmados en el techo, como lo pueden ser impactos
por proyectil de arma de fuego.
El dibujante criminalista, para la elaboración del plano de Kenyeres necesita contar con la
orientación exacta del lugar, así como con papel, lápiz, regla, y un tablero de apoyo,
recomendándose que el papel sea milimétrico y cuadriculado y consiste en abrir los muros y el
techo del cuarto, habitación, local dibujando todos los muebles, puertas, ventanas, objetos,
indicios, etc., tal y como se encontraron al llegar al escenario del suceso.
Similar al de cruz pero más preciso y completo al incluir el techo.

Dificultad: BAJA.
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40.- La escala de diferencial semántico (DS), instrumento utilizado para medir las
actitudes, fue desarrollada por:
a) Osgood, Suci y Tannenbaum.
b) Kolberg.
c) Comte.
TEMA 22. EPÍGRAFE 1.1. Actitudes.

Fuera de temario

El diferencial semántico o prueba del diferencial semántico, es un instrumento de evaluación
psicológica creado por Charles Osgood, George Suci y Percy Tannenbaum en 1957.

Dificultad ALTA. La evaluación o medición de las actitudes excede los límites de los
epígrafes de la convocatoria para la Escala Básica.

41.- ¿Qué órgano colegiado de participación con representación paritaria, de la
Administración y de los representantes de los miembros de la Policía Nacional es el
encargado de la· mediación y conciliación en caso de conflictos colectivos?:
a) El Consejo de Policía.
b) El Consejo Asesor.
c) La Secretaría de Estado de Seguridad.
TEMA 9. 2.2. EL CONSEJO DE POLICÍA (ARTS. 94 Y 95 LO 9/2015).
1. Bajo la presidencia del Ministro del Interior o persona en quien delegue, existirá el Consejo de
Policía, órgano colegiado de participación con representación paritaria de la Administración y de
los representantes de los miembros de la Policía Nacional.

DIFICULTAD: Baja. Señalado como punto fuerte del temario.
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42.- Cuando se habla de una energía que se genera en la naturaleza a un ritmo menor
del que se consume, hablamos de energía:
a) Cinética.
b) Renovable.
c) No renovable.
TEMA 41. EPÍGRAFE: 5. FUENTES DE ENERGÍA: CLASIFICACIÓN
Para clasificar las distintas fuentes de energía se pueden utilizar varios criterios:
a) Atendiendo a su disponibilidad en la naturaleza y a su capacidad de regeneración, se pueden
clasificar en: Renovables si sus fuentes de energía son abundantes e inagotables en la naturaleza.
Son la energía solar, eólica, hidráulica, mareomotriz y la biomasa. No renovables que son
aquellas que pueden ser abundantes o no en la naturaleza pero que se agotan al utilizarlas, no
renovándose a corto plazo. Ejemplo: el carbón, el petróleo, gas natural, nuclear.

Dificultad: BAJA. Se trata de una definición muy clara. Señalado como punto fuerte del
temario.
43.- ¿Podrá adoptarse una , decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado
miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo?:
a) Únicamente si existen motivos graves de salud pública.
b) Si existen motivos graves de orden público o seguridad pública.
c) Por razones de orden público únicamente.
TEMA 10 EPÍGRAFE: 1.4. LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN.
El epígrafe refleja que “cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública
o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes 8entre las que figura la
expulsión) en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión o con los miembros
de su familia”.
Y que “únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un
Estado miembro de la Unión o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad,
que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves
de orden público o seguridad pública”.

Dificultad: MEDIA. Las alternativas a) y c) son a primera vista incorrectas, por el adverbio
“únicamente”, ya que se podrá adoptar una decisión de expulsión contra un ciudadano al
que se le aplique el régimen comunitario por razones de orden público, seguridad pública
o salud pública. Si bien la alternativa b) señala “motivos graves de orden público o
seguridad pública”, que es el requisito para poder expulsar a un comunitario que ha
adquirido el derecho de residencia permanente, también se podrá expulsar por los motivos
que refleja la alternativa b) al que no haya adquirido tal condición de residente
permanente, para los que es suficiente que haya razones de orden público o de seguridad
pública o de salud pública.
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44.- ¿Cuántos satélites son necesarios para que los sistemas GNSS nos permitan
determinar que el objeto se encuentra en un punto en la tierra, pero a cierta altura,
latitud, longitud y altitud?:
a) Un satélite.
b) Dos satélites.
c) Cuatro satélites.
TEMA 34. EPÍGRAFE: 4. SISTEMAS GLOBALES DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS)
Cada aparato receptor, denominado también GPS, navegador o receptor, capta las señales
procedentes de al menos tres de los satélites y, por triangulación, nos permite conocer datos
sobre la latitud y la longitud de cualquier punto geográfico donde nos encontremos, con una
precisión de ± 1 m, cada 15 segundos. También son capaces de determinar la velocidad y la
dirección en la que nos movemos.

Dificultad: MEDIA. Si necesitamos, al menos 3 satélites, la única respuesta correcta será
la c), conociendo la teoría era fácil de deducir. Señalado como punto fuerte del temario.

45.- Según Allport, la actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un
grupo, simplemente porque pertenece a ese grupo, suponiendo por tanto que posee
cualidades objetables atribuidas al grupo, es lo que se define como:
a) Estereotipo.
b) Dogmatismo.
c) Prejuicio.
TEMA 22. EPÍGRAFE 3.2. PREJUICIOS. Allport (1971), lo define como:

Dificultad BAJA. Definición y autor esenciales.
www.academiaaguilas.com

ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

46.- Se encuentra Vd. destinado como policía en la Comisaría del Puesto Fronterizo del
Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, en el grupo de primera línea de la sección
de fronteras. La actuación correcta ante un ciudadano de régimen no comunitario que
pretende entrar en el Espacio Schengen, y no reúne los requisitos necesarios de entrada
es:
a) Prohibición de entrada mediante auto.
b) Denegación de entrada mediante resolución motivada.
c) Devolución en frontera.
TEMA 11 EPÍGRAFE: 7. LA DENEGACIÓN DE ENTRADA
Tras la verificación del cumplimiento de todos los requisitos regulados para la entrada en territorio
español, se autorizará la misma, estampando para ello sello de entrada.
En caso de que el extranjero no cumpla uno de los requisitos que, en su caso, le puedan ser exigidos,
se procederá a la DENEGACIÓN DE ENTRADA:
El Art. 26.2 de la Ley de Extranjería dispone que “a los extranjeros que no cumplan los requisitos
establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada ”

Dificultad: BAJA. En el epígrafe de referencia figura la contestación a la pregunta
realizada por el Tribunal. Pregunta explicada con minuciosidad a los alumnos de la
academia.

47.- La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA):
a) Cuenta actualmente con 16 Estados miembros y seis países colaboradores.
b) Es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar
información sólida e independiente sobre el medio ambiente.
c) Cuenta actualmente con 26 Estados miembros y seis países colaboradores.
TEMA 28. EPÍGRAFE 2. Coordinación y cooperación internacional
La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) es una agencia de la Unión Europea cuya labor
consiste en proporcionar información sólida e independiente sobre el medio ambiente. La
Agencia tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible y contribuir a conseguir una mejora
significativa y cuantificable del medio ambiente europeo facilitando información actualizada,
específica, pertinente y fidedigna a los responsables de la política medioambiental y al público
en general.

Dificultad MEDIA. Vista en test. Preguntado en examen oficial convocatoria 2017.
Señalado como punto fuerte del temario.
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48.- Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan
la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste, los extranjeros
menores de:
a) Catorce años.
b) dieciséis años.
c) Dieciocho años.
TEMA 10 EPÍGRAFE 3.1 LA ENTRADA Y SALIDA DEL TERRITORIO ESPAÑOL.
Pregunta literal del Artículo 6 del Reglamento de Extranjería, 557/2011. Documentación para la
entrada:
a) Pasaporte individual, familiar o colectivo, válidamente expedido y en vigor. Los menores
de 16 años podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando
tengan la misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste.

Dificultad: MEDIA. remarcada a los alumnos la necesidad de conocer determinados
artículos del Reglamento de Extranjería, entre los que se encuentra el artículo 6, dentro
de los requisitos de entrada de territorio español a que hace referencia el epígrafe 3.1 del
temario. Señalado como punto fuerte del temario.

49.- Con carácter general, ¿qué naturaleza jurídica tienen los delitos de odio?:
a) De resultado.
b) De peligro concreto.
c) De peligro abstracto.
TEMA 15. EPÍGRAFE 3. 6.7.
Clasificación del delito en función del bien jurídico que lesiona
…….
b. Delitos de peligro. Es necesario únicamente que se produzca un peligro de destrucción del
bien jurídico (por ejemplo, abandono de menores, art. 229). Dentro de este apartado el peligro
puede ser abstracto o inconcreto (por ejemplo, expender medicamentos deteriorados, art. 361).
Se considera que la conducta en abstracto ya es peligrosa para el bien jurídico y son delitos de
mera actividad. (Los delitos de odio encajan e perfectamente en esta definición).
Dificultad: ALTA
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50.- Vander Zanden definió el fenómeno de socialización como:
a) El proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el
trascurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente.
b) El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros, desarrollan las
maneras de pensar, sentir y actuar que son esenciales para su participación
eficaz en la sociedad.
c) La acción y efecto de socializar, es decir, es el proceso mediante el cual el ser
humano aprende la información de su entorno.
TEMA 23. EPÍGRAFE 2.1. Proceso de socialización.

Dificultad BAJA. Es una definición clásica. Señalado como punto fuerte del temario.

51.- Los componentes de un sistema de Teledetección son:
a) Sensor, flujo de energía, centro de acumulación y sistema de distribución.
b) Sensor, flujo de captación, centro de recepción y sistema de distribución.
c) Sensor, flujo de energía, centro de recepción y sistema de distribución.
TEMA 34. EPÍGRAFE: 3.1. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE TELEDETECCIÓN





Sensor
Flujo de energía detectada por los sensores
Centro de recepción
Sistema de distribución

Dificultad: BAJA. Todos ellos detallados en el temario. Señalado como punto fuerte del
temario.
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52.- Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea, perderán el derecho
de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de:
a) Dos años consecutivos.
b) Tres años consecutivos.
c) Tres años consecutivos, o cinco alternos.
TEMA 10 EPÍGRAFE 1.3. RESIDENCIA PERMANENTE:
7. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más
de dos años consecutivos.

Dificultad: BAJA El temario, en el punto 7 del epígrafe 1.3 da la contestación de esta
pregunta. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio
español durante más de dos años consecutivos. Pregunta remarcada con insistencia a los
alumnos.

53.- Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, el encontrarse trabajando en España sin
haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se
cuente con permiso de residencia temporal, es una infracción de carácter:
a) Grave.
b) Leve.
c) Muy grave.
TEMA 11 EPÍGRAFE 2.1. INFRACCIONES LEVES.
Son infracciones leves, según el artículo 52 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos
y libertades de los extranjeros en España y su integración social, las siguientes:
…
c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar
por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal.

Dificultad: BAJA Infracción leve literal de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, que como
tal, figura en el epígrafe de referencia. Señalado como punto fuerte del temario.
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54.- En el año 2005, la Unión Europea, lanzó su propio satélite, para radionavegación y
posicionamiento GPS, denominado:
a) Glonass.
b) Galileo.
c) lnfoterra.
TEMA 34. EPÍGRAFE: 4. SISTEMAS GLOBALES DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE (GNSS)
GALILEO: es el Sistema Global de Satélites de Navegación (GNSS) de Europa, que proporciona
información mejorada de posicionamiento y sincronización con importantes implicaciones
positivas para muchos servicios y usuarios europeos.
Vista en los test de teoría.

Dificultad: MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario.

55.- En contabilidad, al indicar que “está constituido por los fondos aportados por los
propietarios o los generados por la propia empresa y cuyas partidas más importantes
son el Capital y las Reservas” nos estamos refiriendo a:
a) Neto Patrimonial.
b) Activo no corriente.
c) Pasivo no corriente.
TEMA 40. EPÍGRAFE: 3.2 PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PATRIMONIO NETO (RECURSOS PROPIOS O CAPITAL PROPIO): Capital aportado por los
accionistas y reservas generadas por la empresa. Representa una fuente de financiación cuya
característica diferencial es que no es necesario devolverla hasta que la empresa se liquide, por
contraposición con el pasivo, que comprende las fuentes de financiación que la empresa debe
devolver a sus propietarios en los plazos marcados.
Fondos propios: cuyas principales partidas son el capital y las reservas de la empresa.
Ajustes por cambios de valor
Subvenciones, donaciones y legados

Dificultad: BAJA. Se trata de una definición muy clara. En contabilidad es muy importante
identificar ACTIVOS – PASIVO – PATRIMONIO NETO. Tanto en clase, videos y en el temario
se definen claramente y se aprende a identificar y diferenciar unos de otros. Señalado
como punto fuerte del temario.
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56.- Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, las infracciones:
a) Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas
por infracciones leves al año.
b) Muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses.
c) Muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los tres años y las impuestas
por infracciones leves a los seis meses.
TEMA 11. EPÍGRAFE 4. PRESCRIPCIÓN DE LAS INFRACCIONES Y DE LAS SANCIONES
Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a
los seis meses. matizando el Reglamento de la Ley de Extranjería que dichos plazos se cuentan a
partir del día en que los hechos se hubiesen cometido, interrumpiéndose la prescripción por
cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado, y
reanudándose si el procedimiento estuviere paralizado durante más de un mes por causa no
imputable al expedientado.

Dificultad: BAJA Plazos de prescripción de las infracciones en materia de extranjería,
literal de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, que como tal, figura en el epígrafe de
referencia. Señalado como punto fuerte del temario.

57.- Si hablamos del HDD del ordenador, nos estamos refiriendo:
a) Al disco duro.
b) A la pantalla plana.
c) Al teclado inalámbrico.
TEMA 30. EPÍGRAFE: 3.5. MEMORIAS: TIPOS Y CAPACIDADES
Disco duro o rígido (HDD) o Hard Disk Drive: normalmente instalado en el interior del ordenador,
tienen actualmente una gran capacidad de almacenamiento. Constan de uno o varios discos de
cobre o aluminio con superficie magnética, apilados y montados sobre un mismo eje, con cabezas
lectoras y de escritura para cada uno de ellos, lo que los hace tener capacidad para una gran
transferencia de datos por segundo.

Dificultad: BAJA. Siglas vistas en repetidas ocasiones en clase y en el temario.
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58.- Balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección y
comportamiento de los proyectiles. Se clasifica en las ramas:
a) Balística interna, Balística externa, Balística de efectos y Balística identificativa
o comparativa.
b) Balística interna, Balística externa y Balística de efectos.
c) Balística pericial, Balística externa, Balística de efectos y Balística identificativa o
comparativa.
TEMA 35. EPÍGRAFE: 6. BALÍSTICA FORENSE






6.1.2. Balística interna
6.1.3. Balística intermedia
6.1.4. Balística externa
6.1.5. Balística de efectos
6.1.6. Balística identificativa o comparativa

Dificultad: BAJA.
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59.- El Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio ha sido aprobado:
a) A través de la Oficina Nacional de Delitos de Odio mediante Instrucción 1/2019,
y se articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y
cinco Medidas propuestas.
b) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2019, y se
articula en cuatro Líneas de Acción; trece Objetivos a alcanzar; cuarenta y siete
Medidas propuestas.
c) Por la Secretaría de Estado de Seguridad, mediante la Instrucción 1/2018 y se
articula en cuatro Líneas de Acción; doce Objetivos a alcanzar; cuarenta y cinco
Medidas propuestas.
TEMA 23. EPÍGRAFE 7.1. DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES ATACADOS POR LOS
DELITOS DE ODIO POR PARTE DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
En cumplimiento de este marco constitucional, desde el ámbito del Ministerio del Interior se ha
puesto en marcha un específico Plan de Acción Policial contra los Incidentes y los Delitos de
Odio, teniendo como partida el “Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos Seguridad para
los “delitos de odio” y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación”, en
cuanto compendio de reglas o pautas unificadas y homogéneas dirigidas a los agentes de los
cuerpos policiales para la identificación, correcta recogida y codificación de incidentes y delitos
racistas, xenófobos o conductas discriminatorios, y determinación de los elementos específicos
a tener en cuenta en las actuaciones policiales a seguir.
…
El Plan de Acción se articula en cuatro líneas de acción; trece objetivos a alcanzar; cuarenta y
siete medidas propuestas; y supone la realización de tres nuevos documentos y la revisión de
otro más, así como la edición bimestral de un Boletín de información sobre este problema.

Dificultad Media. Una de las novedades de esta convocatoria, para contestarla es
necesario recordar con exactitud la estructura interna del plan. Señalado como punto
fuerte del temario
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60.- Se podrá proceder a la devolución de un ciudadano extranjero que haya tramitado
una solicitud de protección internacional cuando:
a) Se haya dictado contra él una prohibición de entrada en España y contravenga
dicha prohibición.
b) Se haya decidido la inadmisión a trámite de su solicitud.
c) Tras serle inadmitido a trámite su solicitud, se incoe y resuelva el
correspondiente expediente de expulsión
TEMA 12 EPÍGRAFE 2.2 EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD
Solicitada la protección internacional, la persona extranjera no podrá ser objeto de retorno,
devolución o expulsión hasta que se resuelva sobre su solicitud o ésta no sea admitida. No obstante,
por motivos de salud o seguridad públicas, el Ministro del Interior podrá adoptar las siguientes
medidas cautelares: …

Dificultad: MEDIA. Pregunta que figura en el epígrafe de referencia y explicada en clase
de forma reiterada. La alternativa a) es uno de los supuestos de devolución (Epígrafe 6 del
Tema 11), pero en esta cuestión no nos pregunta por ello, ya que incorpora la variable de
la solicitud de protección internacional. No nos pregunta en que supuestos tiene lugar
una devolución, sino cuando se podrá devolver a una persona que ha solicitado
protección internacional. Entre las alternativas b) y c), esta última no puede ser, porque
la pregunta habla de proceder a la devolución, no siendo necesario en este supuesto la
incoación de un expediente de expulsión.
61.- En el procedimiento ordinario de solicitud de protección internacional, conforme a
lo previsto en la Ley 12/2CT09, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria, se puede afirmar que transcurridos:
a) Tres meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse estimada.
b) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entenderse desestimada.
c) Seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya notificado la
correspondiente resolución, la misma podrá entender se estimada.
TEMA 12 EPÍGRAFE 2.3. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES. 2.3.2 SOLICITUDES ADMITIDAS.
TRAMITACIÓN. PROCEDIMIENTO ORDINARIO.
El plazo máximo de tramitación del expediente será de seis meses. Transcurrido dicho plazo sin
que recaiga resolución expresa sobre la solicitud de protección internacional formulada, ésta
podrá entenderse desestimada.

Dificultad: BAJA Pregunta literal de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de
la protección subsidiaria, y reflejada como tal en el epígrafe de referencia.
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62.- El apasionamiento y tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones,
especialmente religiosas o políticas, se denomina:
a) Fanatismo.
b) Fundamentalismo.
c) Sectarismo.
TEMA 23. EPÍGRAFE 6.2. FANATISMO.

Dificultad BAJA. Estamos ante una definición clara del concepto de fanatismo. Señalado
como punto fuerte del temario.

63.- La licencia de armas Tipo C, es obligatoria para armas de:
a) Fuego cortas de particulares.
b) Dotación de personal de vigilancia y seguridad.
c) Concurso de tiro de afiliados a federaciones deportivas.
TEMA 35. EPÍGRAFE: 5.9. LICENCIAS. CLASES DE LICENCIAS







TIPO A. Para funcionarios del Ejército, de los Cuerpos de Seguridad y Vigilancia Aduanera.
TIPO B. Para armas cortas de particulares.
TIPO C. Para armas de dotación del personal de vigilancia y seguridad privada.
TIPO D. Para arma larga rayada para caza mayor.
TIPO E. Para tiro deportivo, caza menor, las ballestas y las armas para lanzar cabos.
TIPO F. Para armas de concurso de tiro deportivo de afiliados de federaciones deportivas.

Dificultad: BAJA.
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64.- La duración de la estancia en los Centros de Acogida de Refugiados (CAR), es de:
a) 3 meses prorrogables.
b) 6 meses, salvo que con anterioridad al transcurso de este período sea resuelto
el expediente administrativo.
c) Indefinida.
TEMA 12 EPÍGRAFE 4 CENTROS DE ACOGIDA A REFUGIADOS. 4.4. DURACIÓN DE LA ESTANCIA.
La estancia en los centros tendrá una duración de seis meses, salvo que con anterioridad al
transcurso de este período sea resuelto el expediente administrativo. En caso de resolución
denegatoria, el beneficiario dispondrá de quince días para abandonar el centro.
Excepcionalmente, y por razones de necesidad, previo informe del equipo técnico la Dirección
del centro podrá proponer a la Dirección General de Integración de los Inmigrantes la
autorización, por una sola vez, de una prórroga de estancia hasta la notificación de la resolución
del expediente de asilo. Su duración dependerá de las características individuales de cada caso,
tras la propuesta de la dirección del centro de forma motivada.

Dificultad: BAJA Pregunta literal de la Orden reguladora de los centros de acogida a
refugiados, y reflejada como tal en el epígrafe de referencia.

65.- ¿Qué organismo es competente para tramitar las solicitudes de protección
internacional?:
a) La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior.
b) La Oficina de Asilo y Refugio de la Dirección General de Relaciones
Internacionales y Extranjería.
c) El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
TEMA 12 EPÍGRAFE: 2.3. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Artículo 23 de la Ley 12/2009. Órganos competentes para la instrucción: La Oficina de Asilo y
Refugio, dependiente del Ministerio del Interior, es el órgano competente para la tramitación de
las solicitudes de protección internacional.
Dificultad: BAJA. Pregunta literal de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria. Dentro del epígrafe de referencia, se ha explicado con minuciosidad al
alumnado el procedimiento de tramitación de las solicitudes de protección internacional, así
como el órgano competente para tramitar estas solicitudes, la Oficina de Asilo y Refugio,
marcando las diferencias con los órganos que intervienen en el procedimiento de apátrida.
También se ha hecho hincapié al alumnado que la Oficina de Asilo y Refugio depende de la
Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior, quedando así descartada la
alternativa b).
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66.- El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del:
a) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte Vocales.
b) Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte Vocales.
c) Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por diez Vocales.
Tema 3. 5.1. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL, artículo 122 CE.
El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo,
que lo presidirá, y por veinte Vocales nombrados por el Rey, de los cuales doce serán Jueces o
Magistrados en servicio activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia.

DIFICULTAD: BAJA. Es una materia que se trabaja tanto desde el contenido que nos ofrece
la CE como con la ampliación que de ello hace la LOPJ.

67.- A los efectos de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, "toda persona que vaya a
realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea
nacional", se entenderá como trabajador:
a) Fronterizo.
b) Migratorio.
c) Itinerante.
TEMA 20. EPÍGRAFE

Fuera de temario

No existe un epígrafe en el que podamos indexar de manera directa la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,
siendo posible su mención al hablar de los Órganos de los Tratados, concepto que mencionamos
al estudiar el epígrafe 2.2. El Comité de Derechos Humanos
Articulo 2 (Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares)
A los efectos de la presente Convención:
1. Se entenderá por "trabajador migratorio" toda persona que vaya a realizar, realice o haya
realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea nacional.

Dificultad MEDIA. Si bien es posible deducir la respuesta correcta, no es posible estudiar
todas las Convenciones y tratados de la ONU en materia de DDHH en el marco de nuestra
oposición.
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68.- Según el art. 16 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada:
a) Únicamente el Ministerio del Interior es competente en la adopción de medidas
organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los
servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
b) La Dirección General de la Policía o, en su caso, el órgano autonómico
competente adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para
asegurar la coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente
adoptará las medidas organizativas que resulten adecuadas para asegurar la
coordinación de los servicios de seguridad privada con los de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
TEMA 13. EPÍGRAFE: 1.3. DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD
PRIVADA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y LAS ADMINISTRACIONES
AUTONÓMICAS. 2. COORDINACIÓN
El Ministerio del Interior o, en su caso, el órgano autonómico competente, adoptará las medidas
organizativas que resulten adecuadas para asegurar la coordinación de los servicios de seguridad
privada con los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre estas medidas se incluyen
comisiones mixtas de seguridad privada (ya sean nacionales, autonómicas o provinciales), que
tendrán carácter de órganos consultivos y de colaboración entre las administraciones públicas y
los representantes del sector.

Dificultad: MEDIA.

69.- Las carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de
acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas,
según el Reglamento de Armas, se encuadrarían en la categoría:
a) 5ª. 2.
b) 4ª. 1.
c) 4ª. 2.
TEMA 35. EPÍGRAFE: 2.3.1. Clasificación de las armas según el Reglamento de Armas.
4.ª CATEGORÍA
1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción,
accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.
2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple,
accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

Dificultad: MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario.
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70.- ¿Tienen las administraciones de Lotería Nacional, entre sus medidas de seguridad,
la obligatoriedad de estar conectadas a una Central Receptora de Alarmas?:
a) No, es voluntario, siendo el titular del establecimiento quien decide si quiere
contar con esa medida de seguridad.
b) Sí, ya que se encuentra dentro de los establecimientos obligados a adoptar
medidas de seguridad por ser especialmente vulnerables.
c) Sí, además tiene la obligación de instalar una mampara de seguridad en el
mostrador ante la posibilidad de atraco.
TEMA 13 EPÍGRAFE: 4. SERVICIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Fuera de temario

REAL DECRETO 2364/1994, DE 9 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PRIVADA, TITULO III. MEDIDAS DE SEGURIDAD, CAPITULO II. MEDIDAS DE
SEGURIDAD ESPECÍFICAS, SECCIÓN 4.ª OFICINAS DE FARMACIA, ADMINISTRACIONES DE
LOTERÍA, DESPACHOS DE APUESTAS MUTUAS Y ESTABLECIMIENTOS DE JUEGO, ARTÍCULO 131.
OFICINAS DE FARMACIA.
Artículo 132. Administraciones de Lotería y Despachos de Apuestas Mutuas.
1. Las Administraciones de Lotería y los Despachos Integrales de Apuestas Mutuas DeportivoBenéficas dispondrán de un recinto cerrado en el que existirá una caja fuerte de las características
determinadas en el artículo 127.1.a) del presente Reglamento en la que se custodiarán los efectos
y el dinero en metálico.
2. La parte del recinto destinada al público estará totalmente separada, por elementos o
materiales de blindaje del nivel que se determine, de la zona reservada a los empleados que
realicen transacciones con el público, la cual estará permanentemente cerrada desde su interior
y dotada de dispositivos que impidan el ataque a dichos empleados.
3. Las transacciones con el público se harán a través de ventanillas con cualquiera de los
dispositivos enumerados en el apartado 1 del artículo anterior.
4. Independientemente de las mencionadas medidas de seguridad, el Gobernador Civil de la
provincia, en los casos a que se refiere el artículo 130.5 de este Reglamento, podrá obligar a los
titulares de estos establecimientos a la adopción de los sistemas de seguridad a que se refieren
los párrafos c) y d) del artículo 112, también del presente Reglamento.
Dificultad: ALTA. Aunque la redacción de la pregunta es muy clara, exige que el opositor conozca
cuáles son los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad, y cuáles son las
distintas medidas de seguridad que deben adoptar cada uno de estos establecimientos.
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71.- El "Síndrome de estrés crónico y múltiple" es un fuerte malestar emocional que
viven las personas inmigrantes del siglo XXI que han tenido que dejar atrás el mundo
que conocían en situaciones extremas. ¿Con qué otro nombre se conoce?:
a) Síndrome de Ulises.
b) Síndrome de Usher.
c) Síndrome de Turner.
TEMA 24. EPÍGRAFE 3. Efectos de las migraciones. C. Efectos sobre el propio migrante.
Fuera de temario
El síndrome de Ulises es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones límite que no pueden ser
elaboradas. No es el duelo migratorio clásico (relatado en nuestro temario), sino una variante
extrema de este duelo que afecta a los inmigrantes en situación extrema del siglo XXI. Es
importante remarcar que el síndrome de Ulises no es un trastorno mental, sino un cuadro intenso
de estrés. Fue descrito en el año 2002.

Dificultad ALTA.

72.- En cuanto a las modificaciones que se han producido en el Reglamento General de
Vehículos, es correcto afirmar que la señal luminosa de vehículo prioritario:
a) V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de
color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65.
b) V-16 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de
color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65.
c) V-25 estará constituida por un dispositivo luminoso, con una o varias luces, de
color azul, homologadas conforme al Reglamento CEPE/ONU número 65 y debe
llevar el distintivo ambiental correspondiente.
TEMA 36. EPÍGRAFE: 5. Tipos y utilización de las señales de emergencia. 5.1. Señales v-1 y v-3
3. La señal luminosa de vehículo prioritario V-1 estará constituida por un dispositivo luminoso,
con una o varias luces, de color azul, homologadas conforme al Reglamento
CEPE/ONU número 65.
Párrafo primero del número 3 de la señal V-1 del anexo XI redactado por la Orden PCI/810/2018,
de 27 de julio. Vigencia: 1 agosto 2018. Los titulares de los vehículos matriculados con
anterioridad a la entrada en vigor de esta orden dispondrán de un plazo de dos años para
adecuarse a lo dispuesto sobre la señal luminosa de color azul de vehículo prioritario.

Dificultad: BAJA. Visto en clase, en test y señalado como punto fuerte del temario.
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73.- Acorde a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, "La planificación,
Consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad privada, que
consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de riesgos ...":
son actividades:
a) Compatibles y reservadas para los Jefes y Directores de Seguridad.
b) Compatibles, pudiendo desarrollarse por empresas de seguridad privada.
c) Que exceden del ámbito de competencia de las empresas de seguridad privada.
TEMA 13. EPÍGRAFE: 1. DISPOSICIONES GENERALES EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA
En cuanto a las actividades que no son propiamente de seguridad privada pero que sí que son
compatibles con las mismas, es decir, aquellas materias que tienen relación con el mundo de la
seguridad, pero que no son propiamente actividades de seguridad, el artículo 6 de la ley recoge
un listado de las mismas:
1. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta ley, sin perjuicio de la normativa
específica que pudiera resultar de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la
homologación de productos, las siguientes actividades:
…
d) La planificación, consultoría y asesoramiento en materia de actividades de seguridad
privada, que consistirá en la elaboración de estudios e informes de seguridad, análisis de
riesgos y planes de seguridad referidos a la protección frente a todo tipo de riesgos, así
como en auditorías sobre la prestación de los servicios de seguridad.
Las anteriores actividades descritas por este punto 6.1 de la ley, aunque no sean
propiamente actividades de seguridad privada, sí que podrán ser desarrolladas por las
empresas de seguridad privada.

Dificultad: MEDIA.

74.- ¿Qué órgano se ha creado para formar parte y complementar la estructura del Plan
de Acción para la implementación de la Agenda 2030?:
a) El Consejo de desarrollo sostenible.
b) La Comisión de desarrollo sostenible.
c) El Comité para el desarrollo económico y social.
TEMA 28. EPÍGRAFE 2.1.10. Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Fuera de temario
El Consejo de Desarrollo Sostenible forma parte y complementa la estructura de gobernanza para
la implementación de la Agenda 2030 en España. Es un órgano colegiado que articula la
participación de la sociedad civil para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Un espacio constituido desde la pluralidad de organizaciones representativas de intereses
sociales que forman la sociedad española y con el fin de ser cauce para su participación el proceso
de implementación de la Agenda 2030.

Dificultad ALTA. Es una pregunta muy específica en torno a un organismo implicado en la
política del Estado en relación con la Agenda 2030.
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75.- En los vehículos prioritarios, es un sistema de seguridad activo en vehículos tipo
turismo y motocicleta:
a) Los cinturones de seguridad.
b) Los cristales.
c) La dirección asistida.
TEMA 37. EPÍGRAFE: 3.3. SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVA EN LA MOTOCICLETA
Debido a las características y peculiaridades de este tipo de vehículos, las medidas de seguridad
más importantes las deberán observar directamente los usuarios, sin perjuicio de las que pueda
incorporar el propio vehículo en sí. En caso de accidente, la “carrocería” que aguanta el golpe es
el propio cuerpo de los ocupantes, que sufrirá en las consecuencias, por lo que se debe adoptar
una forma de conducción más conservadora que en otro tipo de vehículos.
Además, estos vehículos son menos estables, por lo que el riesgo de accidente es mayor que el
de otros vehículos. También son menos visibles, ya que pueden ser ocultados total o
parcialmente por otros vehículos más grandes. A su vez, estos les restan visibilidad para poder
realizar una correcta apreciación de las situaciones y peligros de la circulación.
Algunos de los elementos de seguridad activa descritos anteriormente han tenido también su
aplicación en este tipo de vehículos (por ejemplo, el ABS o el cinturón de seguridad, airbag),
aunque se trata siempre de casos muy particulares, en vehículos de alta gama o diseños
singulares, y su uso no se han generalizado.
La dirección asistida en motos se está probando e introduciendo recientemente.

Dificultad: ALTA. Señalado como punto fuerte del temario.
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76.- ¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y supervisar, a través del Centro
Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, todas las actividades que tiene
encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las
infraestructuras críticas en el territorio nacional?:
a) Al Gabinete de Coordinación y Estudios.
b) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad.
c) Al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
TEMA 14. EPÍGRAFE: 2. EL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
Tal y como establece la ley 8/2001, El Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas se
compone de una serie de instituciones, órganos y empresas, procedentes tanto del sector público
como del privado, con responsabilidades en el correcto funcionamiento de los servicios
esenciales o en la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, establece los agentes del sistema,
con unas funciones asociadas, a saber:
b) Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras y Ciberseguridad, como órgano
ministerial encargado del impulso, la coordinación y supervisión de todas las actividades que
tiene encomendadas la Secretaría de Estado de Seguridad en relación con la protección de las
Infraestructuras Críticas en el territorio nacional.
El CNPIC dependerá orgánicamente del Gabinete de Coordinación y Estudios de la SES,
correspondiéndole, además, la realización de altas, bajas y modificaciones de infraestructuras en
el Catálogo, así como la determinación de la criticidad de las infraestructuras estratégicas
incluidas en el mismo.

Dificultad: MEDIA. Ya que la redacción de la pregunta puede inducir a error en el opositor.

www.academiaaguilas.com

ACADEMIA ÁGUILAS

OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL

77.- ¿A cuál de los siguientes términos nos referimos cuando se habla de relación entre
el número de habitantes de un territorio y su extensión superficial?:
a) Al saldo migratorio.
b) A la densidad de población.
c) A la tasa de migración.
TEMA 25. epígrafe 4.1. DENSIDAD DEMOGRÁFICA

Dificultad BAJA.
78.- En relación con las normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares, de más
de nueve plazas incluido el conductor y escolta, para el transporte de detenidos, presos
y penados, figura la de ir provistos de climatización que permita mantener una
temperatura aproximada en los distintos habitáculos entre:
a) 18 ºC y 28 ºC.
b) 16ºC y 25ºC.
c) 15 ºC y 22 ºC.
TEMA 37. EPÍGRAFE: ANEXO II. Normas técnicas que deben reunir los vehículos celulares para
el transporte de detenidos, presos y penados de más de nueve plazas, incluido el conductor y
escolta
3.1. Climatización
Los vehículos irán provistos de climatización que permita mantener una temperatura
aproximada en los distintos habitáculos entre 18° C y 28° C.
Existirá una renovación de aire en los compartimentos de, al menos, siete litros/segundo/
persona.

Dificultad: ALTA. Llegar a conocer todos estos detalles nos parece difícil, aunque este
ANEXO ha sido objeto de examen en muchas ocasiones. Señalado como punto fuerte del
temario.
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79.- Según el Código Penal, cuando el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u
otras personas a participar en él, hablamos de:
a) Conspiración
b) Proposición.
c) Provocación.
TEMA 15. 4.2. ACTOS PREPARATORIOS. 4. 2.1. Manifestaciones de la intención criminal. La
conspiración, proposición y provocación para delinquir. B. Proposición.
Figura recogida en el artículo 17.2 CP, según el cual, la proposición existe cuando “el que ha
resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él”.

DIFICULTAD: Baja. Los tres conceptos mencionados en esta pregunta son estudiados al
detalle en el temario y en clase y videoconferencias. Señalado como punto fuerte del
temario.
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80.- De acuerdo con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica,
entre otros, la regulación prevista en el art. 30 del Código Penal, es cierto que:
a) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión
mecánicos no responderán criminalmente ni los cómplices ni quienes los
hubieren favorecido personal o realmente.
b) Los autores a los que se refiere el art. 28 del Código Penal responderán de forma
escalonada, excluyente y subsidiaria, siendo los últimos los directores de la
empresa grabadora, reproductora o impresora.
c) Los que hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes
les hayan inducido a realizarlo, quedarán exentos de responsabilidad conforme
el art. 28 del Código Penal.
TEMA 15. 5.3.4. Coautoría en delitos a través de los medios de comunicación.

DIFICULTAD: ALTA. Es necesario conocer con detalle el contenido del art. 30 del CP.
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81.- El proceso de traslado de parte de la población desde el centro urbano, que pasa a
ser habitado por población envejecida y minorías con escasos recursos, a localidades
situadas en la corona exterior, se denomina:
a) Suburbanización.
b) Gentrificación.
c) Reurbanización.
TEMA 25. EPÍGRAFE ANEXO. 1.3. TÉRMINOS RELACIONADOS

Fuera de temario

Dificultad ALTA. La pregunta está mal redactada e induce a error.

82.- NO es un elemento integrante de la seguridad vial pasiva de los vehículos el:
a) ESP (control electrónico de estabilidad).
b) SRI (sistemas de retención Infantil).
c) AIRBAG (bolsa de aire).
TEMA 37. EPÍGRAFE: 3.2. SISTEMAS DE SEGURIDAD PASIVA EN VEHÍCULOS TURISMO.
Dentro de los sistemas de seguridad pasiva, se puede distinguir los siguientes.









3.2.1. Bastidor y carrocería
3.2.2. El volante y la columna de la dirección
3.2.3. El parabrisas
3.2.4. El airbag
3.2.5. Asientos antideslizantes
3.2.6. El reposacabezas
3.2.7. El cinturón de seguridad
3.2.8. Sistemas de retención infantil

El Sistema de control de estabilidad. El ESP es un sistema de seguridad ACTIVA en vehículos
turismo. También visto en el tema.

Dificultad: MEDIA. Señalado como punto fuerte del temario.
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83.- La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho
años es un:
a) Delito menos grave.
b) Delito grave.
c) Delito leve.
TEMA 15. 6.1.1. Clasificación de las penas. 1. Por su gravedad.
Según el artículo 13 del Código Penal:
“1. Son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave.
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave.
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve.
En base a estas definiciones, sabemos que la respuesta correcta es a) Delito menos grave, éstos,
son las infracciones castigadas en la Ley con pena menos grave. El enunciado de la pregunta es
una pena menos grave como así dispone nuestro CP en su art. 33.3.e.
Artículo 33 CP: 3. Son penas menos graves:
…
e. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

DIFICULTAD: ALTA. Es necesario hacer una relación de los artículos 13 y 33 del CP para
poder razonar la respuesta. Señalado como punto fuerte del temario.
84.- Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jurisdicción competente para juzgar a
los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás
sean aforados será:
a) El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas materiales del
delito.
b) El del término municipal en el que el presunto reo haya sido aprehendido.
c) La jurisdicción ordinaria.
TEMA 16. En relación al punto: 2.2. COMPETENCIA: CONCEPTO Y CLASES. 2.2.3. Clases. 3.
Competencia territorial.
Artículo 16 LECrim:
“La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre
que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados.”

DIFICULTAD: BAJA. La única opción que se podía señalar era la c) pues es a la que se refiere
el contenido del enunciado con la expresión: “…siempre que alguno esté sujeto a ella…” y
porque tanto la opción a) como b), (Fueros Subsidiarios), pertenecen al art. 15 LECrim
explicado en clase para determinar la competencia territorial cuando no conste el lugar
en que se haya cometido un delito. El propio enunciado de la pregunta pide señalar una
jurisdicción.
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85.- En planimetría forense, el gráfico en donde se realizan las anotaciones de todo Jo
relacionado con el hecho que encontramos en las afueras de la escena, corresponde con
el tipo de plano:
a) De ubicación.
b) De localización.
c) Del terreno circundante.
TEMA 39. EPÍGRAFE: 5.1.7. Plano del terreno circundante.
Es el gráfico en donde se realizarán las anotaciones de todo lo relacionado con el hecho que
encontramos en las afueras (perímetro) de la escena.

Dificultad: BAJA.

86.- El comportamiento antisocial se adquiere por observación, imitando modelos cuyos
resultados son recompensados de manera positiva o evitan los negativos. A esta teoría
desarrollada por Bandura se la conoce como:
a) Teoría de la reproducción social.
b) Teoría del aprendizaje social.
c) Teoría de la representación social.
TEMA 26. EPÍGRAFE 3.2. Modelos socioconductuales o del Aprendizaje Social (Bandura,
Feldman y Glaser).
Intenta explicar cómo se aprende el comportamiento criminal poniendo el énfasis en la
importancia de la observación y la imitación de modelos como pilares del proceso de aprendizaje
humano.
• Bandura (1925), el individuo no nace violento, sino que aprende a serlo a través de sus
vivencias diarias, de su interacción con los demás, el comportamiento criminal es un
comportamiento aprendido por aprendizaje vicario u observacional de modelos que realizan
conductas delictivas y no son castigados por ello.

Dificultad BAJA. El planteamiento del enunciado es sencillo en relación a la temática.
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87.- Será condenado el solicitante del procedimiento de "Habeas Corpus" al pago de las
costas, según el art. noveno de la LeyOrgánica6/1984, si se apreciase:
a) Temeridad o mala fe.
b) Falso testimonio.
c) Simulación de delito
TEMA 16. 6. EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS. Resolución.
En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, será condenado el solicitante al pago de las
costas del procedimiento, en caso contrario, éstas se declararán de oficio.
DIFICULTAD. Media. Debe conocerse el contenido completo del apartado “Resolución” del tema
16 hasta el final del mismo, que se corresponde con el art. 9 de la LO 6/1984.

88.- Cuando una empresa realiza una venta, debe cobrar una cantidad adicional que se
denomina:
a) IVA repercutido.
b) IVA soportado.
c) IVA a ingresar.
TEMA 40. EPÍGRAFE: 4.6 FUNCIONAMIENTO CONTABLE DEL IVA.
Una vez realizado el cálculo del impuesto de cada operación el empresario debe reflejarlo en su
contabilidad junto con las operaciones que lo soportan o repercuten ya que como intermediario
en su gestión debe llevar un registro fiel de las mismas.
Entran en juego, por tanto, dos conceptos importantes: IVA REPERCUTIDO (correspondiente a
las ventas) e IVA SOPORTADO (correspondiente a las compras) que serán las partidas donde se
refleje el importe del impuesto cobrado o pagado. Así, utilizando un ejemplo, cuando una
empresa realiza una venta, al precio a cobrar le añadirá una cantidad adicional que se
denominará IVA repercutido. Cuando la empresa compra a otras empresas bienes y servicios
para su actividad empresarial paga una cantidad adicional al precio de la contraprestación que
se denomina IVA soportado y que será deducible (tanto en cuanto sean compras vinculadas a la
actividad de la empresa).

Dificultad: BAJA. Explicado claramente en el temario y visto tanto en clase como en videos
con ejemplos (también en vista en test). Señalado como punto fuerte del temario.
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89.- El procedimiento de "Habeas Corpus" se iniciará:
a) A instancia de parte, por medio de escrito o comparecencia siendo preceptiva la
intervención de Abogado o Procurador.
b) De oficio por cualquier juez que tenga conocimiento de una privación de libertad
ilegal, siendo preceptiva la intervención de abogado o procurador.
c) Salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no
siendo preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador.
TEMA 16. 6. EL PROCEDIMIENTO DE HABEAS CORPUS. Procedimiento.

DIFICULTAD: Media. La opción a) y b) no podían ser señaladas en base al principio
mencionado en el temario de “SENCILLEZ”: se consigue gracias a una carencia de
formalismos y en la no necesidad de Abogado y Procurador.

90.- Según la teoría del somatotipo de Sheldon, existen tres tipos:
a) Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo.
b) Asténicos, pícnicos, atléticos.
c) Coléricos, sanguíneos, flemáticos.
TEMA 26 EPÍGRAFE 5.2. MODELOS EXPLICATIVOS DE LA DELINCUENCIA. A. MODELOS
BIOLOGICISTAS. 1. Modelo biotipológico.

Dificultad BAJA. Pregunta típica sobre autor típico en criminología. Señalado como punto
fuerte del temario.
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91.- Una masa patrimonial es una agrupación de elementos económicos y financieros
con características similares desde el punto de vista económico o financiero. Estas
masas se pueden clasificar en:
a) Activo, pasivo y patrimonio neto.
b) Activo, pasivo y patrimonio bruto.
c) Activo, general y analítico.
TEMA 40. EPÍGRAFE: 2.4.2. Información del balance
La estructura básica del balance está formada por tres grandes masas, ACTIVO, PASIVO y
PATRIMONIO
Los elementos que integran el BALANCE son las masas patrimoniales: activo, pasivo y patrimonio
neto.

Dificultad: BAJA. La consideramos una pregunta fácil ya que además de venir claramente
identificado en el temario y visto en clase; si no identificas activo-pasivo-patrimonio neto
con el nombre de masas patrimoniales, lo que sí está claro es que entre las opciones dadas
la única que habla claramente de conceptos vistos una y otra vez en el tema de
contabilidad es la opción a) y sin dudar hay que marcarla.
92.- De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, es correcto afirmar que:
a) El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones
en relación con la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
De este informe se dará cuenta al Consejo de Ministros.
b) Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial
relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación
del Congreso de los Diputados deberán incorporar un informe sobre su impacto
por razón de género.
c) El Gobierno, en las materias que sean de la competencia del Estado, aprobará
periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que incluirá
medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y
eliminar la discriminación por razón de sexo.
TEMA 17. 5.2. POLÍTICAS DE IGUALDAD Y PLANES DE IGUALDAD.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, está en
la línea de las modernas leyes de igualdad, mostrando una clara voluntad de equiparar a las
personas, sean hombres o mujeres. En su artículo 17 establece que “El Gobierno, en las materias
que sean competencia del Estado, aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad
de Oportunidades, que incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y
hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo”.

DIFICULTAD: MEDIA. Con el contenido del temario es posible descartar las opciones a) y
b).
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93.- Estarán legitimados para ejercitar ante los Tribunales la acción de cesación de la
publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer:
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer y el
Instituto Público de la Mujer.
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses
de la mujer.
c) La Delegación del Gobierno Especialista en Publicidad Específica y el Instituto de
la Publicidad.
TEMA 17. 3.2. ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN. Titulares de la acción
de cesación y rectificación
La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, el Instituto de la Mujer u órgano
equivalente de cada Comunidad Autónoma, el Ministerio Fiscal y las Asociaciones que tengan
como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer estarán legitimados para ejercitar
ante los Tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar en forma vejatoria la
imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad.

DIFICULTAD: Media. Es necesario conocer todos los legitimados mencionados en la Ley
para poder descartar las opciones a) y c).

94.- Según la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social, consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón
Municipal por parte del titular de una vivienda habilitada para tal fin cuando dicha
vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, constituye una infracción:
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
TEMA 11 EPÍGRAFE 2.2. INFRACCIONES GRAVES. Artículo 53.2 LOEX
d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una
vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del
extranjero.

Dificultad: BAJA Infracción grave literal de la Ley Orgánica de Extranjería 4/2000, que
como tal, figura en el epígrafe de referencia. Señalado como punto fuerte del temario.
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95.- El componente llamado psilocibina lo encuadraremos dentro del grupo de drogas:
a) Estimulantes.
b) Depresores.
c) Alucinógenos.
TEMA 27. EPÍGRAFE 3.3. DROGAS PERTURBADORAS DEL SNC. ALUCINÓGENOS. 1. Tipos de
alucinógenos.

Dificultad BAJA. Sustancia alucinógena que debe estar en el repertorio de conocimientos
de todo opositor. Señalado como punto fuerte del temario.

96.- Según el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
es correcto afirmar respecto a la comprobación de dichos equipos que los resultados deberán
conservarse durante:
a) 10 años.
b) 20 años.
c) Toda la vida útil de los equipos.
TEMA 19. EPÍGRAFE 2. LA LEY 31/1995, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
temario

Fuera de

La pregunta versa sobre una norma de desarrollo de la Ley 31/1995, concretamente el Real
Decreto 1215/1997, el cual establece en su artículo 4.4: Los resultados de las comprobaciones
deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad laboral. Dichos resultados deberán
conservarse durante toda la vida útil de los equipos.

Dificultad ALTA. Nos pregunta por una norma no mencionada ni requerida por los
epígrafes de la convocatoria oficial.
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97.- Para estructurar el balance de, situación de toda empresa existen dos puntos
principales en la representación del patrimonio:
a) El fijo y circulante, y los intangibles.
b) Los fondos propios a corto y largo plazo y las deudas.
c) El activo y los fondos propios, a largo y corto plazo.
TEMA 40. EPÍGRAFE: 3. EL BALANCE DE SITUACIÓN Y SU CONTENIDO: ACTIVO, PASIVO Y
PATRIMONIO NETO.
El balance de una empresa está formado por ACTIVO-PASIVO-PATRIMONIO NETO. En este punto
del tema, vemos la clasificación detallada del mismo que en esquema general sería:
ACTIVO FIJO – ACTIVO CIRCULANTE (o a largo plazo y a corto)
PATRIMONIO NETO (entre ellos los fondos propios)
PASIVO A LARGO PLAZO – PASIVO A CORTO PLAZO
PATRIMONIO EMPRESARIAL: BIENES, DERECHOS Y OBLIGACIONES de la empresa

Dificultad: ALTA. La pregunta y sus opciones de respuesta son ambiguas, no es clara. Si
conocemos el concepto de PATRIMONIO EMPRESARIAL, sabemos que los fondos propios
(recursos generados por la propia empresa), los activos (bienes y derechos) y las deudas
(son obligaciones) todo ello, según nuestro criterio, conforma el PATRIMONIO de la
empresa. En la opción a) no concreta si el fijo y circulante se refiere a activos o a qué por
lo que se puede descartar, pero entre las opciones b) y c) … no lo vemos tan claro. Los
fondos propios aparecen en ambas opciones y están claros (son parte del patrimonio) pero
también lo son los activos y las deudas (como obligaciones, fuentes de financiación). Es
posible que el Tribunal considere más oportuna la opción c) al considerar los activos y los
fondos propios como MÁS PRINCIPALES que las deudas…
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98.- La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud
se reunirán en el Cuerpo de Policía Nacional al menos una vez:
a) Cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
b) Cada semestre la primera y cada cuatrimestre los segundos y, además, todas
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
c) Al mes la primera y cada dos meses los segundos.
TEMA 19. EPÍGRAFE 4.4. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS.
Fuera de temario
En el RD 2/2006 encontramos: Artículo 17 Funcionamiento de la Comisión de seguridad y salud
laboral policial y de los Comités de seguridad y salud
1. La Comisión de seguridad y salud laboral policial y los Comités de seguridad y salud se reunirán
al menos una vez cada semestre la primera y cada trimestre los segundos y, además, todas
aquellas otras que fueran necesarias para el cumplimiento de las funciones que respectivamente
se le señalan en los artículos anteriores.

Dificultad BAJA. Pregunta sobre aspectos esenciales de los órganos de participación de
los funcionarios policiales en materia de prevención de riesgos.

99.- Según el "Informe 2018: alcohol, tabaco y drogas ilegales en España" publicado por
el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, la sustancia que mayor
proporción de estudiantes (14 a 18 años) consume después del alcohol, el tabaco y el
cannabis son los:
a) Alucinógenos.
b) Hipnosedantes.
c) Inhalables volátiles.

TEMA 27. EPÍGRAFE 4. ÚLTIMAS TENDENCIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS EN NUESTRA
SOCIEDAD.
Según el mencionado informe: Por su parte, la prevalencia de consumo de hipnosedantes
(tranquilizantes/somníferos) con o sin receta, resulta la cuarta más elevada de entre las
sustancias analizadas, observándose que el 17,9% de los adolescentes ha tomado sustancias de
este tipo alguna vez en su vida. Es ligeramente superior al valor obtenido en 2014, aproximándose
a la cifra alcanzada en 2010.

Dificultad MEDIA. Pregunta por una sustancia concreta en relación a un rango de edad
concreto, es necesario el conocimiento específico del dato. No obstante, es conocida la
tendencia al alza del consumo de hipnosedantes entre la población general.
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100.- En una bolera, la energía de la bola y el efecto que esta produce en los bolos
depende de su masa y de su velocidad. ¿Cómo se denomina esta energía generada por
la bola?:
a) Energía Mecánica.
b) Energía Cinética.
c) Energía Potencial.
TEMA 41. EPÍGRAFE: 3.1. ENERGÍA MECÁNICA
La energía mecánica es la energía que presentan los cuerpos en razón de su movimiento
(energía cinética), de su situación respecto de otro cuerpo (energía potencial), generalmente la
tierra, o de su estado de deformación, en el caso de los cuerpos elásticos.
3.1.1. Energía Cinética
La energía cinética es la parte de la energía mecánica que posee cualquier cuerpo como
consecuencia de su movimiento y que dependerá en cada caso de la masa y la velocidad que
presenten el mismo. Es decir, se trata de la energía que está estrechamente vinculada con los
cuerpos que se hallan en movimiento,

Dificultad: Media. Se mezclan tres conceptos que están muy relacionados entre sí y de ahí
la dificultad de la pregunta. Ahora bien, cinética se refiere a la energía por el movimiento;
potencial es la energía en función de la posición y la energía mecánica que es la que
resulta por ambas energías a la vez.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS

1. Preguntas contenidas en el manual, Código Penal y explicadas en clase:
Preguntas 89

2. Preguntas no contempladas en el manual: 11 preguntas.
3. Relación de preguntas por bloques:
RESUMEN POR
BLOQUES

TEMAS

N.º PREGUNTAS

Temas 1 a 9 ➞ JURÍDICA

17

Temas 10 a 19 ➞ TÉCNICOS

25

Temas 20 a 28 ➞ SOCIOLOGÍA

25

Temas 29 a 41 ➞ TÉCNICO CIENTÍFICOS

33

Nº DE PREGUNTAS POR BLOQUES

PROPORCIÓN PREGUNTAS POR BLOQUES
35

RESUMEN POR BLOQUES

30

Temas 1 a 9 ➞ JURÍDICA

25
20

Temas 10 a 19 ➞ TÉCNICOS

15
Temas 20 a 28 ➞ SOCIOLOGÍA

10
5

Temas 29 a 41 ➞ TÉCNICO
CIENTÍFICOS

0
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