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ANÁLISIS EXAMEN OFICIAL ESCALA EJECUTIVA OPOSIÓN 2017 

 

1.- Un diseño en  el  cual solo se  selecciona una  variable    dependiente y  una   variable 

independiente se denomina:   

a) Diseño   intersujetos.  

b) Diseño   intrasujetos. 

c) Diseño  bivariado. 

TEMA 63. No se recoge de forma literal, pero muy fácil de contestar por lo que se explica en 

el manual. 

 

2.-  Las Leyes  Marco,  según  el artículo   150 de la Constitución española: 

a) Transfieren   una competencia   estatal  a una Comunidad  Autónoma. 

b) Delegan el ejercicio  autonómico   sobre  una materia   estatal  exclusiva. 

c) Conceden  una facultad   legislativa   autonómica. 

TEMA 1. PUNTO 6.2. CLASES. 

4. Leyes Marco, Leyes de Transferencia y Leyes de Armonización Previstas en el art. 150 CE, se 

caracterizan por su especial finalidad y su relación con las CCAA. 

• Leyes Marco; son normas de delegación de competencia legislativa a las CCAA. A través de esta 

ley, las Cortes Generales atribuyen a las CCAA la posibilidad de crear sus propias normas en 

determinadas materias, siempre que se respeten los principios, bases y directrices fijadas en la Ley 

Marco. Por tanto, su contenido es doble, por un lado a través de ellas se ejerce esa delegación 

legislativa, y por otro, en ella se establecen las pautas que se deben seguir en el desarrollo de la 

ley, establecen el “marco” dentro del que la norma debe desarrollarse. 

Art. 150.1 CE: 

"Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las 

Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de 

los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de 

los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales 

sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas". 

3.-  Según  el  artículo   37 del  Código Civil,   la  capacidad   civil: 

a) De  las   corporaciones,   se regulará   por  las  leyes   que  las   crea  o reconoce;   la   de  

las asociaciones   y fundaciones    por sus estatutos,   debidamente    aprobados  por 

disposición administrativa,    cuando  este requisito   fuese  necesario. 

b) De   las  corporaciones     y  asociaciones.     se  regulará   por  las   leyes    que   las    crea  

o reconoce;     la   de   las   fundaciones      por   sus  estatutos,    debidamente     aprobados    

por disposición   administrativa,      cuando  este  requisito   fuese  necesario. 

c) De  las  corporaciones      se  regulará   por  las  leyes   que  las  crea  o  reconoce;    la  

de  las asociaciones    por sus estatutos  y la de las  fundaciones  por las  reglas de su 

institución, debidamente    aprobadas   por  disposición     administrativa,      cuando    

este  requisito    fuese necesario. 
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TEMA 2. PUNTO 2.2. PERSONA JURÍDICA. 

B. Clases: 

El artículo 35 CC estable qué son consideradas en nuestro ordenamiento jurídico personas jurídicas 

y sus clases: 

"Son personas jurídicas: 

1. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la Ley. 

Su personalidad empieza desde el instante mismo en que, con arreglo a derecho, hubiesen 

quedado válidamente constituidas. 

2. Las asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la 

ley conceda personalidad propia, independiente de la de cada uno de los asociados". 

Así podemos diferenciar, dentro de las personas jurídicas: 

1. Las personas jurídicas públicas; las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público 

reconocidas por la ley. Son públicas porque participan de la soberanía o potestad pública del 

Estado. 

a. Corporaciones; se regulan por las leyes que las hayan creado o reconocido. 

b. Asociaciones; se regulan por sus estatutos. 

c. Fundaciones; se regulan por sus reglas de institución. 

 

4.  En  el   caso  de  persona  desaparecida,      al   objeto  de promover  e  instar    la   declaración     

de ausencia    legal,   el  Código  Civil  establece  que dicha   actuación    corresponde: 

a) Al  cónyuge   del   ausente   no  separado     legalmente,     con  carácter   obligatorio, y  

a los parientes  consanguíneos    hasta  el cuarto grado,   con carácter  potestativo. 

b) Exclusivamente   al  Ministerio    fiscal,  de oficio o a virtud de denuncia.   

c) A todos  los  anteriores  con carácter  obligatorio,    y sin orden de preferencia.  

TEMA 3. 8.2. BASES LEGALES DE LA AUSENCIA Y DESAPARICIÓN 

• Requisitos de plazos para la declaración judicial de ausencia legal: 

1.º Transcurso de 1 año desde las últimas noticias de la persona o a la falta de estas desde su 

desaparición, si no hubiese dejado apoderado con facultades de administración de todos sus bienes. 

2.º Transcurso de 3 años (desde aquellos momentos) si hubiese dejado encomendada la 

administración de todos sus bienes a un apoderado. La muerte o renuncia justificada del 

mandatario, o la caducidad del mandato, determina la ausencia legal, si al producirse aquellas se 

ignorase el paradero del desaparecido y hubiere transcurrido un año desde que se tuvieron las 

últimas noticias, y, en su defecto, desde su desaparición. Inscrita en el Registro Central la 

declaración de ausencia, quedan extinguidos de derecho todos los mandatos generales o especiales 

otorgados por el ausente. 

• La declaración judicial ha de ser solicitada por: 

1. Personas obligadas a ello: 

–– Cónyuge del ausente NO separado legalmente. 

–– Parientes consanguíneos hasta el cuarto grado. 

–– Ministerio Fiscal, bien de oficio o en virtud de denuncia. 

2. Personas interesadas: Los que racionalmente estimen “tener sobre los bienes del desaparecido 

algún derecho ejercitable en vida del mismo o dependiente de su muerte”, podrán ejercer también 

dicha declaración. 
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5.  El  falansterio,     sistema  utópico ideado  por Charles  Fourier,   puede  identificarse    como: 

a) Un  sistema  basado  en una  asociación     libre de personas    en  una gran  cooperativa   

de producción  y consumo. 

b) Un sistema   social   en el que se considere  por  igual   a propietarios    y no propietarios. 

c) Un sistema   social   comunitario. 

TEMA 48. PUNTO 1.2.1. Socialismo Utópico 

Charles Fourier (1772-1837) 

Muy crítico con las condiciones socioeconómicas existentes, fue un firme defensor de los derechos 

de la mujer, considerando que no debía diferenciarse del hombre en derechos y deberes, sino solo 

en las labores en las que se necesitase una mayor fuerza física. Por extensión, también reclamó 

mejoras para la situación laboral de la infancia. Señalaba que “El grado de emancipación de una 

mujer en una sociedad es el barómetro natural por el que se mide la emancipación general”.  

Ideó los falansterios o falanges, unidades de producción y consumo basadas en un cooperativismo 

integral, que supone una asociación libre de personas que desean lograr en común su bienestar, 

asociados en los medios de producción, los trabajos y los alojamientos eran comunales miento 

socialista). La labor podía ser tanto industrial como agrícola y ganadera. El falansterio constituiría 

la base de la nueva sociedad, que federándose entre sí, formarían un estado. (estas ideas anticiparon 

la línea del socialismo libertario3 dentro del movimiento socialista). La labor podía ser tanto 

industrial como agrícola y ganadera. El falansterio constituiría la base de la nueva sociedad, que 

federándose entre sí, formarían un estado. 

 

6.  En la  Constitución   española,    en su Título  Preliminar,    se garantiza: 

a) La justicia,   la libertad   y la seguridad. 

b) El  principio   de  legalidad,    la  jerarquía    normativa,    la  publicidad     de  las   

normas, irretroactividad     de  las  disposiciones     sancionadoras   no  favorables   o  

restrictivas la de derechos   individuales,    la seguridad   jurídica,    la  responsabilidad      

y la  interdicción      de la arbitrariedad    de los  poderes  públicos. 

c) La  dignidad     de  la  persona,    los  derechos   inviolables    que   le  son  inherentes,     el  

libre desarrollo   de la personalidad,    el  respeto  a la  ley  y a los derechos  de los  demás  

son fundamento   del  orden  político   y de la paz social. 

TEMA 1. PUNTO.  4. LAS FUENTES DEL DERECHO 

El apartado segundo de este artículo, partiendo del carácter de unidad del derecho positivo, 

establece que “carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior” 

imponiendo el Principio de Jerarquía normativa, garantizado en el art. 9 CE: “La Constitución 

garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 

individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos” 
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7.   El  "efecto   Hawthorne"   debe ser  controlado   durante  una  investigación   científica,    dado  

que puede disminuir: 

a) La validez  de constructo. 

b) La validez  externa. 

c) La validez  interna. 

TEMA 64.  PUNTO 1.2.2. Amenazas a la validez externa 

• Factores situacionales: la validez externa de un estudio está limitada por los efectos reactivos de 

la situación o ambiente de investigación. En un estudio los sujetos tienden a reaccionar al ambiente 

y a responder de modo diferente cuando están siendo observados y medidos que cuando se 

encuentran en condiciones normales. El efecto reactivo del ambiente o situación de investigación 

es conocido con el nombre de efecto Hawthorne. 

En otras clases de ambientes o situaciones de investigación el sujeto puede ser consciente del modo 

en que el investigador ve su ejecución. A veces los sujetos intentan responder de acuerdo a su 

percepción de deseabilidad social, o intentando ayudar al experimentador. Cualquiera de estos 

factores pueden afectar la validez externa de un estudio.  

 

8.  En relación   con el  recurso  de amparo  constitucional,   es correcto  afirmar  que: 

a) El   plazo   para   interponer     el   recurso   de  amparo   será   de   30  días  a  partir    

de   la notificación  de la  resolución  recaída  en el proceso judicial. 

b) La  ley donde  se regula  el recurso  de amparo  constitucional    es la L.O.   1/1979,   de 3 

de octubre,   modificada  por L.O.   6/2007  de 24 de mayo. 

c) Se puede  interponer  recurso   de amparo  por violación    del artículo    16.3   y del  35.2   

de la Constitución   española. 

TEMA 5. PUNTO 6.2. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

• Tipología del recurso de amparo constitucional: 

La LOTC establece diversos supuestos de recurso de amparo constitucional de acuerdo con los 

órganos de quien procede el acto recurrido. Se trata de los tres poderes clásicos del Estado: 

legislativo, ejecutivo y judicial. Hemos añadido un cuarto supuesto de carácter electoral, regulado 

en la LOREG, que presenta características propias. Son los siguientes: 

a) CONTRA DECISIONES O ACTOS SIN VALOR DE LEY, EMANADOS DE LAS CORTES 

O DE CUALQUIERA DE SUS ÓRGANOS, O DE LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE 

LAS CCAA, O DE SUS ÓRGANOS. (art. 42 LOTC). Puede interponerse DENTRO DE LOS 3 

MESES SIGUIENTES AL MOMENTO EN QUE EL ACTO SEA FIRME. 

b) CONTRA “DISPOSICIONES, ACTOS JURÍDICOS, OMISIONES O SIMPLE VÍA DE 

HECHO DEL GOBIERNO O DE SUS AUTORIDADES O FUNCIONARIOS, DE LOS 

ÓRGANOS EJECUTIVOS COLEGIADOS DE LAS CCAA O DE LAS AUTORIDADES, 

FUNCIONARIOS O AGENTES” (art. 43.1 LOTC). Exige agotar la vía judicial procedente. El 

plazo para interponer el recurso es de 20 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL PROCESO JUDICIAL PREVIO. 

c) CONTRA ACTOS U OMISIONES DE UN ÓRGANO JUDICIAL, siempre: (art. 44 LOTC). 

a) “Que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial”. 

b) “Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a 

una acción u omisión del órgano judicial”. 



ACADEMIA    ÁGUILAS                                  OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL 

 

5 
 

c) “Que se haya invocado formalmente en el proceso el Derecho constitucional vulnerado, 

tan pronto como, una vez conocida la vulneración, hubiere lugar para ello”. 

El plazo para interponer el recurso es de 30 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN RECAÍDA EN EL PROCESO JUDICIAL (art. 44.2 LOTC). 

 

9.   El   Consejo   General    del   Poder  Judicial   ejerce  sus  atribuciones     en  Pleno    o a  través    

de Comisiones,  entre  las que se encuentran    la: 

a) Comisión    de Asuntos   Internacionales,    Disciplinaria   y Permanente.  

b) Comisión  de Asuntos  Económicos,     Disciplinaria    y de Igualdad. 

c) Comisión   Permanente,   de Competencia   Jurisdiccional    y Disciplinaria. 

TEMA 6. PUNTO 4.1. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

• Comisión Permanente: … 

• Comisión Disciplinaria: … 

• Comisión de Asuntos Económicos, integrada por cinco miembros por periodos de un año… 

• Comisión de igualdad, integrada por 3 miembros por periodos de un año… 

• Las Comisiones y Delegaciones que se estimen oportunas. 

 

10.  En  relación  con  el  Comité  de Derechos    Humanos se puede   afirmar  que: 

a) Se   estableció     con   arreglo     al  artículo   28  del   Pacto    Internacional      de   Derechos 

Económicos,   Sociales   y Culturales. 

b) Entre sus funciones  se encuentra  recibir y examinar  denuncias  de los particulares.  

c) Los miembros  eligen   a la Mesa del  Comité por un mandato  de tres años. 

TEMA 49. PUNTO 2.2. EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS 

Las funciones del Comité son: 

1. Recibe y examina los informes de los estados Partes sobre las disposiciones que han adoptado 

para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto. 

2. Elabora las llamadas observaciones generales, ideadas para ayudar a los estados Partes a dar 

cumplimiento a las disposiciones del Pacto al pormenorizar las obligaciones sustantivas y de 

procedimiento de los Estados Partes. 

3. Recibe y examina denuncias de los particulares, también denominadas comunicaciones, con 

arreglo al Protocolo Facultativo, presentadas por particulares que alegan que un Estado parte ha 

violado sus derechos consagrados en el Pacto. 

4. Tiene competencia para examinar determinadas denuncias que un Estado Parte presenta 

alegando que otro Estado Parte no cumple las obligaciones asumidas con arreglo al Pacto. 
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11.    Según   la   Constitución    española,    el   gobierno   y  la   administración      autónoma     de   

las provincias  están encomendados   a: 

a) Los   Subdelegados    de   Gobierno    en   Comunidades    Autónomas    con   dos   o   más 

provincias  y a los Delegados   de  Gobierno  en Comunidades   Autónomas   de una  sola 

provincia. 

b) Los Delegados Provinciales del Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

c) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

TEMA 7. PUNTO 4.1.A. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (INTRODUCCIÓN) 

Artículo 141:  

1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación 

de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier 

alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley 

orgánica. 

2. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a 

Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 

3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración en forma de Cabildos o 

Consejos”. 

 

12.  Donald Tusk es el actual Presidente del: 

a) Consejo de la Unión  Europea.  

b) Consejo Europeo. 

c) Consejo de Europa. 

No se recoge en el manual. Comentado en clase. 

 

13.   El  instrumento  estadístico dependiente  de la  Secretaría de Estado de Seguridad  que utiliza  

el  Ministerio. del Interior  para la prevención de la delincuencia,   se denomina: 

a) Sistema de Análisis y Tratamiento de la Criminalidad (SATC).  

b) Sistema Estadístico  de Criminalidad (SEC). 

c) Hechos de Interés Policial   y Estadístico (Hipest). 

TEMA 65. PUNTO 7.1. INSTRUMENTOS ESTADÍSTICOS DEL MINISTERIO DEL 

INTERIOR 

El estudio de esta disciplina en el marco de la formación policial hace pensar que, efectivamente, 

la estadística es una herramienta de utilidad tanto para la función desarrollada por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, como para los Organismos que la dirigen y Coordinan. El Ministerio del 

Interior, y más concretamente la Secretaría de Estado de Seguridad, es responsable del fichero 

SEC, o Sistema Estadístico de Criminalidad, cuya finalidad es tener un conocimiento más 

profundo de los factores que inciden en la seguridad ciudadana, derivado del caudal de información 

que… 
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14.  Actualmente ocupa el  puesto de Comisario  o Comisaria  de Migración, Asuntos de Interior 

y Ciudadanía de la Comisión Europea: 

a) Federica Mogherini. 

b) Dimitris  Avramopoulos.  

c) Cecilia Malmstrorn. 

No se recoge en el manual. Comentado en clase. 

 

15. En el Sistema Nervioso Central existen tres tipos de células gliales: 

a) Células de Schwan,  microglías y astrocitos. 

b) Astrocitos, neuronas de proyección e interneuronas. 

c) Astrocitos, microglías y oligodendrocitos. 

TEMA 50. PUNTO 1. EL SISTEMA NERVIOSO 

• Existen tres tipos principales de células de la glía: 

– Astrocitos → son las principales y más numerosas células gliales, se entrelazan alrededor de la 

neurona para formar una red de sostén y actúan como barrera filtradora entre la sangre y la neurona, 

la barrera hematoencefálica (controla el paso de nutrientes, oxígeno, vitaminas y hormonas hacia 

el tejido nervioso). Igualmente, sirven de guía de las neuronas durante su migración. 

– Oligodendrocitos → además de la función de sostén y de unión, desempeñan la importante 

función de formar la vaina de mielina en el SNC, esta función es desempeñada por las denominadas 

células de Schwann en el SNP. 

– Microglias → constituyen la primera y principal línea de defensa del SNC. Tienen capacidad 

fagocitaria (eliminan sustancias de deshechos y estructuras dañadas del SNC), formando el sistema 

inmunitario del SNC. 

 

 16.   Los miembros  del Tribunal   de Cuentas  Europeo: 

a) Tienen   un  mandato   no  renovable   de  6  años  y  son  nombrados   por   el   Parlamento 

Europeo. 

b) Tienen  un  mandato  renovable    de 5 años y son nombrados    por la Comisión. 

c) Tienen   un  mandato   renovable    de  6  años  y  son   nombrados   por  el   Consejo,    

previa consulta  al  Parlamento  Europeo. 

TEMA 8. EL TRIBUNAL DE CUENTAS. 

La composición y el funcionamiento del Tribunal de Cuentas se hallan regulados en los artículos 

285 a 287 del TFUE. Deberá estar compuesto por un nacional de cada Estado miembro, por lo que 

actualmente se compone de 28 miembros nombrados por el consejo, previa consulta al Parlamento 

Europeo, que ejercerán su mandato durante un periodo de 6 años renovables. Para asegurar la 

continuidad en los trabajos del Tribunal se procede a renovaciones parciales. Serán los propios 

miembros quienes elegirán de entre ellos a su presidente, por un periodo de 3 años también 

renovable.  
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Los miembros de esta institución se elegirán entre personalidades que pertenezcan o hayan 

pertenecido en sus respectivos países a las instituciones de control externo o que estén 

especialmente calificadas para esta función, que ofrezcan absolutas garantías de independencia y 

ejerzan sus funciones en interés general de la Unión. El Tribunal de Cuentas tiene por misión 

controlar con independencia la obtención y la utilización de los fondos de la Unión Europea y, de 

esta forma, evaluar cómo las instituciones desempeñan estas funciones. 

En este sentido, el artículo 287 del TFUE dispone lo siguiente: “El Tribunal de Cuentas examinará 

la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Examinará también la totalidad de los ingresos y 

gastos de cualquier órgano u organismo creado por la Unión en la medida en que el acto 

constitutivo de dicho órgano u organismo no excluya dicho examen”. Informará, en particular, de 

cualquier caso de irregularidad. El Tribunal de Cuentas aprobará sus 

informes anuales, informes especiales o dictámenes por mayoría de los miembros que lo 

componen. El resto de decisiones las adoptará por mayoría de presentes. 

El control siempre es externo. El objeto de verificación son las cuentas. Pero las instituciones y 

los distintos organismos siguen siendo responsables del control interno (vigilancia interna de la 

ejecución del presupuesto, del control de los compromisos y ordenación de los gastos e ingresos 

por el Tribunal de Cuentas deben ser la legalidad, la regularidad y la buena gestión financiera. 

El control es a posteriori, es decir, en el estadio final de la operación, cuando allí un pago o 

transferencia en un ejercicio cerrado. 

El Tribunal divulga los resultados de sus trabajos a través de la publicación de los informes 

pertinentes, objetivos y oportunos. Después del cierre de cada ejercicio, el Tribunal de Cuentas, 

elaborará un informe anual, que será transmitido a las instituciones de la UE y publicado en el 

Diario Oficial de la UE.  

Mediante este trabajo, el Tribunal pretende contribuir a mejorar la gestión financiera de los fondos 

de la Unión Europea en todos los niveles y garantizar, así, a los ciudadanos de la Unión la 

optimización de los recursos. 

 

17. ¿Cómo  se  conoce  al principal    método  de toma  de decisiones  en   la  UE,   anteriormente 

conocido  como  -codecisión-?: 

a) Procedimiento  legislativo preferente. 

b) Procedimiento legislativo ordinario. 

c) Procedimiento  legislativo comunitario. 

TEMA 8. PUNTO. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

A. Competencias legislativas y presupuestarias 

El Consejo y Parlamento Europeo son las dos instituciones de la Unión con competencia 

legislativa. Las demás instituciones pueden adoptar actos jurídicos, pero Consejo y Parlamento 

son las únicas que pueden adoptar actos legislativos, y lo hacen a través de dos procedimientos; el 

procedimiento legislativo ordinario, y el procedimiento legislativo especial. 
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18. Según  la Ley 39/2015,    de 1   de octubre,  del Procedimiento  Administrativo      Común  de 

las Administraciones     Públicas,    toda notificación   deberá  ser  cursada dentro del  plazo de: 

a) Diez   días a partir de la fecha en que el  acto haya sido  dictado.  

b) Quince  días   desde que el  acto haya sido dictado. 

c) Veinte   días naturales   desde  la  fecha de la resolución. 

TEMA 9. PUNTO 1.1. Régimen ordinario de la notificación (arts. 40, 42 y 43 Ley 39/2015 

PACAP) 

a) Destinatarios de la notificación: Son los interesados en el procedimiento (art. 40 Ley 39/2015 

PACAP), cuyo concepto regula el art. 4 Ley 39/2015 PACAP). 

b) Objeto de la notificación: Según el art. 40 Ley 39/2015 PACAP, deberán ser notificados al 

interesado “las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses”. 

Respecto al contenido obligatorio de la notificación, el art. 40 Ley 39/2015 PACAP. Toda 

notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no 

a la vía administrativa, la expresión 

 

19.  La recopilación, ordenación y  análisis de  los   datos  obtenidos de  una  muestra,    son 

funciones  propias de: 

a) La Estadística Inferencial 

b) La Estadística Inferencial y Descriptiva. 

c) La Estadística Descriptiva. 

TEMA 65. PUNTO 1. ESTADÍSTICA: CONCEPTO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

Estadística descriptiva o deductiva, que estudia el tratamiento y resumen de los datos, numéricos 

cualitativos, obtenidos y su presentación en tablas y gráficos. Permite conocer y agrupar los datos, 

y la confianza en la repetición de los mismos hace posible lanzar hipótesis con pretensiones de 

generalización. Describe y analiza un grupo de datos sin sacar conclusiones de un grupo mayor. 

La Estadística descriptiva cumple las siguientes funciones: 

 Conocimiento de las características esenciales de un conjunto de datos muestrales, 

indicando lo que es típico en el grupo. 

 Conocimiento de la magnitud y naturaleza de la relación entre varios conjuntos de datos 

de variables. 

 Predicción del comportamiento de grupos de sujetos sobre la base de la relación entre 

variables. 

 Descripción de las diferencias y las fuentes de variación, entre dos o más conjuntos o 

grupos de individuos. 

 Conocimiento de las características o parámetros de la población sobre la base de los 

estadísticos muestrales. 

Estadística inductiva o inferencial, que, más allá de tratar los resultados observados, obtiene 

resultados de mayor alcance al aplicar las leyes de la probabilidad, partiendo del estudio de una 

muestra tomada del conjunto de la población analizada. Su objetivo consiste en estimar las 

propiedades del conjunto de una población a partir del conocimiento de las propiedades de solo 

una muestra de ella. 
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20. Según su número de ramificaciones, las neuronas  se clasifican   como: 

a) Monopolares o multipolares. 

b) Unipolares o multipolares. 

c) Unipolares, bilaterales o multipolares. 

Pregunta anulada por el Tribunal por estimación de alegaciones presentadas.  

 

21.    La Comisión  General  de Secretarios    de Estado   y Subsecretarios     está  integrada   por   

los titulares   de las  Secretarías  de Estado  y por  los  Subsecretarios    de los  distintos    

departamentos ministeriales.     Puede asistir a esa comisión, además  de los señalados  

anteriormente: 

a) El Abogado General  del  Estado.  

b) El  Fiscal  General  del  Estado. 

c) El  Defensor del  Pueblo. 

TEMA 10. PUNTO 1.6. ÓRGANOS DE COLABORACIÓN Y APOYO DEL GOBIERNO. 

B. COMISIÓN GENERAL DE SECRETARIOS DE ESTADO Y SUBSECRETARIOS 

1. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estará integrada por los titulares 

de las Secretarías de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales. 

Asistirá igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario 

de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razón de la materia de que 

se trate. 

 

22.  Según la Ley 3/2015,   de 30 de  marzo,  reguladora   del ejercicio del alto  cargo de la 

Administración  General  del   Estado,  el  ejercicio  del  alto  cargo  queda  sometido  a  la 

observancia de manera especial,   entre otros, de los siguientes  principios: 

a) Objetividad y eficacia. 

b) Transparencia  y austeridad.  

c) Integridad  y jerarquía. 

No se recoge en el manual. 

 

23. El  personal  laboral de la Administración  Pública  puede ser: 

a) Fijo,  por tiempo indefinido  o temporal. 

b) Fijo,  por tiempo indefinido  o interino. 

c) Fijo,  por tiempo indefinido o eventual.  

TEMA 11. PUNTO 1.2. CONCEPTO Y CLASES DE FUNCIONARIO PÚBLICO 

El art. 8 Real Decreto Legislativo 5/2015 establece 

“Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones 

Públicas al servicio de los intereses generales. 

Los empleados públicos se clasifican en: 
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a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos. 

c) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

d) Personal eventual”. 

 

24. Según  la Ley del Estatuto  Básico   del  Empleado   Público,   en las  ofertas de empleo  público 

se reservará  para  ser cubiertas  entre  personas  con discapacidad: 

a) Un cupo  no inferior  al  siete por ciento  de las vacantes.  

b) Un  cupo  del diez   por ciento de las vacantes. 

c) Un cupo del cinco   por ciento  de las  vacantes. 

TEMA 11. PUNTO 2.1. ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO Y ADQUISICIÓN DE LA 

RELACIÓN DE SERVICIO. 

E. PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Art. 59 Real Decreto Legislativo 5/2015) 

En las ofertas de empleo público se RESERVARÁ UN CUPO NO INFERIOR AL SIETE POR 

CIENTO de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando… 

 

25.   El   desarrollo    filogenético    del    cerebro    consiste     primariamente      en   un   crecimiento 

telencefálico  progresivo,   con desplazamiento     de las funciones    integradoras   superiores    a 

esta región cerebral,   proceso  que se denomina: 

a) Rotación  de los  hemisferios.  

b) Telencefalización. 

c) Desplazamientos. 

TEMA 50. 2. EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. Aunque no se recoge exactamente en 

el manual, es fácil de contestar por el desarrollo del tema. 

 

26.   Según  el  Real   Decreto   1514/2007,    de  16 de noviembre,    por  el  que  se aprueba   el 

Plan General    de  Contabilidad,    las   cuentas    anuales   son   unos  estados   financieros   que  

tienen   la misión    de   informar   sobre  el   resultado  de  la empresa  y su  situación    patrimonial-

financiera. Así, las  cuentas  anuales   han  de reunir   los requisitos de: 

a) Ser válidas  y congruentes. 

b) Ser fiables   y relevantes. 

c) Ser constantes  y ordenadas. 

PUNTO: 1.3.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA CONTABILIDAD 

Requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. Como características básicas, la 

información contenida en la contabilidad debe ser relevante y fiable. 

• Relevante: la información es relevante cuando es útil para la toma de decisiones económicas, es 

decir, ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros mostrando los riesgos a los que se 

enfrenta la empresa. 

• Fiable: representando la imagen fiel de la situación económica de la empresa, libre de errores y 

neutral sin omitir información significativa. 
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27.  En el Ministerio del Interior, corresponde   la gestión del Registro Nacional   de Asociaciones 

a la: 

a) Subsecretaría del  Interior. 

b) Secretaría  General Técnica. 

c) Dirección  General de Política  Interior. 

TEMA 11. No se recoge en el manual 

 

28.  Son funciones   del  Instituto de Estudios de la Policía,  dependiente   del  Centro  de Altos 

Estudios Policiales de la División de Formación y Perfeccionamiento,   la: 

a) Investigación,  desarrollo y promoción de nuevos métodos y técnicas profesionales.  

b) Captación y análisis  de necesidades de formación.     · 

c) Investigación,  actualización y especialización de las necesidades formativas. 

TEMA 12. PUNTO 3.1.6. DIVISIONES 

4. Centro de Altos Estudios Policiales 

…Del Centro de Altos Estudios Policiales dependerá el Instituto de Estudios de la Policía, IEP, 

con las funciones de investigación, desarrollo y promoción de nuevos métodos y técnicas 

profesionales, la captación y análisis de necesidades sociales que afecten o puedan afectar a la 

seguridad ciudadana y al Cuerpo Nacional de Policía, el desarrollo de programas y proyectos de 

colaboración con Universidades y otras entidades relacionadas con actividades científicas para el 

cumplimiento de las anteriores funciones. 

 

29. El Consejo de Policía se encuentra regulado en: 

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

b) La  Ley Orgánica 9/2015, de 28  de julio, de Régimen  de  Personal  de  la   Policía 

Nacional. 

c) El Real   Decreto 770/2017,   de 28  de julio,   por el   que  se desarrolla la estructura 

orgánica básica del  Ministerio del Interior. 

TEMA 13. 7. EL CONSEJO DE POLICÍA 

Artículo 94. 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.  

 

30. El procesamiento de la  información  realizado bajo el control  del sujeto,  de forma volitiva 

en función  de  expectativas  cognitivas,  requisitos de  la  tarea  y/o  metas planteadas,  se 

denomina: 

a) Procesamiento arriba-abajo 

b) Procesamiento abajo-arriba. 

c) Procesamiento guiado por los datos.  
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TEMA 51. AMPLIACIÓN DEL TEMA.  

Procesamiento arriba-abajo (top-down): se refiere a que el procesamiento y los cambios 

atencionales se ejecutan bajo control del sujeto, de forma volitiva en función de expectativas 

cognitivas, requisitos de la tarea y/o metas planteadas. Por ello, se denomina también 

procesamiento guiado conceptualmente o por metas. 

 

31.   Será competente  para resolver  sobre  la  solicitud  de compatibilidad      de un Policía    

Nacional para un segundo  puesto  o actividad: 

a) El Ministerio  del   Interior,   a propuesta  del  Director General    de la  Policía. 

b) El  Ministerio     de   Hacienda   y  Administraciones      Públicas,     a  propuesta    del   

Director General    de la  Policía. 

c) El Ministerio    del  Interior,    a propuesta    del  Secretario    de Estado  de Seguridad. 

TEMA 11. No aparece en el manual 

 

32.   El Real   Decreto  596/2016,     de 2 de  diciembre,     para  la  modernización,      mejora   e 

impulso del  uso   de  medios    electrónicos     en  la   gestión  del   Impuesto     sobre   el   Valor  

Añadido   (IVA), regula   en   detalle   el    Suministro    Inmediato    de   Información      (Sii),   

que   es   de  aplicación obligatoria: 

a) A partir del 1 de enero   de 2018.  

b) Desde  el  1de enero de 2017. 

c) Desde  el 1 de julio de 2017. 

No se recoge en el manual.  

 

33.  En  los  supuestos   de  entrada  en  España   con  visado,   un  ciudadano    extranjero      que   

ha agotado   los   tres  meses   de  estancia   en  un  periodo    de  seis   meses,    ¿puede     alargar    

la estancia?: 

a) Sí,  solicitando  otro visado   durante  el  periodo de estancia. 

b) Sí, mediante  una prórroga  de estancia   o autorización  de residencia.  

c) No. 

TEMA 14. PUNTO 3. LA ENTRADA Y SALIDA DE TERRITORIO ESPAÑOL. 3.1. 

ENTRADA 

b) Visado de Estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un 

período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por semestre a partir de 

la fecha de la primera entrada. 
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34.  Según dispone  el  Real  Decreto  240/2007,  de  16  de  febrero,   sobre  entrada,   libre 

circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros 

Estados parte en el Acuerdo sobre el EEE, y salvo en aquellos  casos  en que concurran razones  

de  urgencia debidamente  motivadas,  la  expulsión   de  un   titular   de  tarjeta  de residencia de 

régimen comunitario requerirá un informe previo: 

a) De la Abogacía del Estado de la provincia.  

b) Del Subdelegado del Gobierno. 

c) De la Unidad Provincial de Extranjería. 

TEMA 14. PUNTO 1.4. LIMITACIONES A LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN. 

Informe de la abogacía del estado 

La resolución administrativa de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requerirá, con 

anterioridad a que se dicte, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo en 

aquellos casos en que concurran razones de urgencia debidamente motivadas. 

 

35.  El número de estímulos o de objetos aislados  que, comprendiéndolos,  pueden percibirse 

simultáneamente en la observación concentrada se denomina: 

a) Ámbito de apercepción. 

b) Categorías de la apercepción. 

c) Ámbito del estímulo. 

No se recoge en el manual. Hace referencia a la percepción, parte que en la convocatoria 

actual de la oposición se eliminó del tema.  

 

36.   Es una infracción grave de la  Ley Orgánica 4/2000,  de 11 de enero, sobre derechos  y 

libertades de los extranjeros en España y su  integración social: 

a) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar  en esa 

ocupación o ámbito geográfico,  incurriéndose  en  una infracción  por cada uno de los 

trabajadores extranjeros ocupados. 

b) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha  conducta se realice con ánimo  

de lucro o con el  propósito de obtener  indebidamente derechos reconocidos  en esta Ley,  

siempre que tales hechos no constituyan delito. 

c) Encontrarse trabajando en  España  sin haber   obtenido   autorización    de  trabajo 

o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con 

autorización  de residencia válida.  

TEMA 15. PUNTO 3.2. INFRACCIONES GRAVES (ART. 53 LOEX) 
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37.  Respecto   de la  protección    internacional   recogida  por la  Ley  12/2009,    de 30 de octubre, 

reguladora   del  derecho  de  asilo   y  de  la  protección   subsidiaria,     el  haber  cometido   un  

delito contra la  paz,   un delito de guerra o un delito   contra la humanidad   constituye   una causa 

de: 

a) Exclusión    y revocación. 

b) Denegación   y revocación.  

c) Denegación  y exclusión. 

TEMA 16. PUNTO 2.1. NORMATIVA BÁSICA REGULADORA 

“Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria 

(BOE núm. 263, de 31 de octubre).” 

“Asimismo, podrá denegarse la solicitud cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:  

“Que la persona solicitante incurra en alguno de los supuestos de exclusión o de denegación 

previstos para obtener la condición de refugiado o la concesión del derecho a la protección 

subsidiaria; 

 “La revocación del estatuto de refugiado o del estatuto de protección subsidiaria pro-cederá 

cuando: Concurra alguno de los de los supuestos de exclusión o de denegación previstos;” 

 

38. ¿Con qué  otro nombre  se conoce también  a la  primera  parte de la Ley de la Refracción?: 

a) Ley de Snell. 

b) Ley de Fernat. 

c) Ley del  tiempo   mínimo. 

TEMA 67. PUNTO 3.3. REFRACCIÓN 

Esta ley es el pilar fundamental de la óptica geométrica, gracias a la cual fue posible establecer 

más tarde toda la teoría de la formación de imágenes con lentes y espejos. Cuando los rayos 

luminosos se transmiten e inciden oblicuamente sobre un medio transparente, o pasan de un medio 

a otro de distinta densidad, experimentan un cambio de dirección que varía según:  

 El ángulo de incidencia. en capa sobre ángulo de incidencia: mayor ángulo, mayor 

refracción). 

 La longitud de onda incidente. (en capa: a menor longitud de onda mayor refracción). 

 Del índice de refracción de un medio respecto al otro. 

Este fenómeno tiene mucha influencia en fotografía y vídeo, ya que la luz antes de formar la 

imagen puede cambiar de medio: aire, filtros, vidrios de los objetivos, etc. 

Si un rayo de luz incide perpendicularmente sobre la superficie del vidrio, sufre una disminución 

de velocidad sin desviación. Por contra, si lo hace oblicuamente, una parte del rayo sufrirá un 

frenazo y continuará avanzando a inferior velocidad, mientras que el resto del rayo continúa unos 

instantes a mayor velocidad. Esta diferencia de velocidades es lo que produce la desviación de su 

trayectoria. 

La ley de Snell la podemos enunciar diciendo que el cociente de los senos de los ángulos de 

incidencia y de refracción, respectivamente, es igual a una constante característica del medio, a la 

que llamamos índice de refracción.  
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39.   La tramitación de  una solicitud de protección  internacional    presentada  en un Centro  de 

Internamiento de Extranjeros: 

a) Se tramitará según  lo  previsto  en el procedimiento ordinario. 

b) Tendrá  la  consideración  de solicitud   presentada en  puesto fronterizo.  

c) Tendrá  la  consideración  de solicitud  presentada en  territorio  español. 

TEMA 16. PUNTO 5. TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ASILO 

“Cuando la solicitud de protección internacional se hubiera presentado en un Centro de 

Internamiento para Extranjeros, su tramitación deberá adecuarse a lo establecido para las 

solicitudes presentadas en puestos fronterizos. En todo caso, aquellas solicitudes que fuesen 

admitidas a trámite seguirán el procedimiento de urgencia”. 

 

40. Por el "Efecto Zeigarnik",   que afecta a la memoria: 

a) Tendemos  a recordar  peor cuanto   peor es nuestro  estado  emocional   y físico. 

b) Tendemos a  recordar   mejor   algunas   partes  de   un  elemento     o  su    información 

relacionada   que el  elemento  completo. 

c) Tendemos    a   recordar   mejor   las    cosas   relacionadas    con   tareas    inacabadas     

o interrumpidas. 

TEMA 52. No viene recogida en el manual. 

 

41.   En relación con la  Ley de Seguridad  Privada,  la competencia  sancionadora  en   el  ámbito 

de la  Administración General del Estado corresponderá: 

a) Al Secretario de Estado  de Seguridad,   para imponer   las sanciones   de extinción  de las 

autorizaciones,     habilitaciones     y declaraciones  responsables. 

b) A los  Delegados y  a los  Subdelegados del  Gobierno  para imponer  las  sanciones por 

infracciones graves. 

c) Al Director General de la Guardia  Civil, para imponer las sanciones  por infracciones 

graves en relación con  los guardas rurales  y centros y cursos de formación exclusivos 

para este personal. 

TEMA 17. PUNTO 10. RÉGIMEN SANCIONADOR. 

El art. 66 es el que se encarga de regular a quién le corresponderá la potestad sancionadora: … 

d) Al Director General de la Guardia Civil, para imponer las sanciones por infracciones graves en 

relación con los guardas rurales y centros y cursos de formación exclusivos para este personal. 
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42.  Según  la  relación  de definiciones contenidas en  la Ley 8/2011,    de 28 de abril, por la que 

se establecen  medidas para la protección de las infraestructuras críticas, "las instalaciones, redes, 

sistemas y equipos físicos y de tecnología de la información  sobre las que descansa el 

funcionamiento  de los servicios esenciales" son: 

a) Subsectores estratégicos. 

b) Infraestructuras estratégicas. 

c) Infraestructuras críticas. 

TEMA 18. PUNTO 1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS 

CRÍTICAS: LA LEY 8/2011 Y REAL DECRETO 704/2011 

 

Para poder comprender el contenido de ambos textos legislativos, se hace imprescindible dar una 

serie de definiciones, que serán usadas recurrentemente en la legislación de protección de 

infraestructuras críticas: 

a) Servicio esencial: el servicio necesario para el mantenimiento de las funciones sociales 

básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 

funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. 

b) Sector estratégico: cada una de las áreas diferenciadas dentro de la actividad laboral, 

económica y productiva, que proporciona un servicio esencial o que garantiza el ejercicio 

de la autoridad del Estado o de la seguridad del país. Su categorización viene determinada 

en el anexo de esta norma. 

c) Subsector estratégico: cada uno de los ámbitos en los que se dividen los distintos sectores 

estratégicos, conforme a la distribución que contenga, a propuesta de los Ministerios y 

organismos afectados, el documento técnico que se apruebe por el Centro Nacional de 

Protección de las Infraestructuras Críticas. 

d) Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos físicos y de 

tecnología de la información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios 

esenciales. 

 

43.  No es agente del Sistema de Protección de Infraestructuras Críticas: 

a) La Comisión   Nacional   para la Protección de Infraestructuras Críticas.  

b) El  Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas. 

c) La Comisión lnterministerial para la Protección de Infraestructuras Críticas.  

Pregunta anulada por el Tribunal por estimación de alegaciones presentadas. 

 

 

44. Navegando  por la  línea  ortodrómica  que une Lisboa con La Habana: 

a) Cortamos  los  meridianos con el mismo ángulo.  

b) Seguimos   un  círculo   máximo. 

c) Recorremos  más distancia que navegando  por la línea  loxodrómica. 

TEMA 68. No se contempla en el manual. Se aleja bastante de los contenidos propios de la 

Topografía pues pregunta por conceptos propios de la navegación (aérea y marítima) que 

nada tienen que ver con la topografía. 
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45.  La extinción   como un procedimiento     para reducir una.conducta: 

a) Es  más lenta si la conducta   está mantenida  por  reforzamiento  continuo.  

b) Súspende  el  reforzador que ha seguido  previamente     a dicha  conducta. 

c) Está basada  en el  condicionamiento   clásico. 

TEMA 53. PUNTO 3.2. B.F SKINNER 

• Entrenamiento de omisión o extinción → el efecto que produce este aprendizaje es el contrario 

a los procedimientos anteriores, es la supresión de la respuesta. Consiste en que el resultado que 

sigue a la respuesta dada por un individuo es la ausencia de un estímulo apetitivo (castigo 

negativo). Para eliminar o extinguir una conducta, es necesario en primer lugar identificar los 

refuerzos que están ligados a ella, para luego retirarlos. 

En los primeros ensayos de la extinción se produce un aumento en la tasa y en la variabilidad de 

la respuesta hasta que tras sucesivos ensayos, la respuesta deja de emitirse al aprender el sujeto, 

que su conducta no va seguida del refuerzo. 

 

46. Para salvaguardar    el  principio    de legalidad   en  el Derecho   Penal  español,    en relación  

con las "leyes   penales    en blanco",   el Tribunal    Constitucional  ha establecido   como  requisitos  

que el   reenvío   a   la   normativa   extrapenal    tiene   que   ser  expreso,    que   tienen   que  

.quedar suficientemente    determinados     los  elementos   esenciales   de  la  conducta   en  la  ley 

penal,   y además: 

a) Que la utilización  de esta  técnica  tiene que estar justificada   en razón del  bien 

jurídico protegido,   y que con el  complemento    de  la  norma  a la  que  se remite   

deben  quedar satisfechas    las  exigencias  de certeza. 

b) Que la conducta  prohibida   no venga  definida  en una norma  con rango  inferior a la  ley.  

c) Que  sea  necesaria   la   remisión    por  el  carácter  cambiante    de  la  materia  objeto  de 

regulación,  o porque una regulación    detallada  en el Código  Penal  sería excesivamente 

casuística    y farragosa. 

TEMA 19. PUNTO 1. CONCEPTO DE DERECHO PENAL. Explicada en clases 

presenciales y con la realización de supuestos (presencia e internet) y deducible del estudio 

de los principios recogidos en el Tema 19 

E. Norma penal en blanco 

Es aquella en la que parte de la estructura, generalmente la definición del supuesto de hecho, no 

se contiene en la propia Ley Penal, siendo necesario hacer remisión a otra norma distinta. Este es 

el caso del artículo 563 C.P., por ejemplo, ya que se configura como una norma penal en blanco 

al no contener el concepto normativo de “ARMA PROHIBIDA”, que ha de ser integrado con 

remisión a la legislación de armas, constituida por el RD 137/1993 de 29 de enero, por el que se 

aprueba el reglamento de armas. 
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47. La detención    de una persona afectada por una orden europea  de detención  y entrega,    se 

practicará    en  la  forma  y con  los  requisitos  y garantías  previstos  en  la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal,     siendo   puesta   a  disposición    del   Juez   Central   de  Instrucción   de  la   Audiencia 

Nacional  en el plazo  máximo de: 

a) Veinticuatro horas tras su detención. 

b) Cuarenta y ocho horas, tras su detención. 

c) Setenta y dos horas tras su detención. 

TEMA 20. PUNTO 4. LA ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA: 

CONCEPTO, CLASES, FUENTES Y PRINCIPIOS GENERALES. 

4. DETENCIÓN 

En el plazo máximo de 72 horas será puesta a disposición del Juez Central de Instrucción de la 

Audiencia Nacional. 

SI LA PERSONA CONSIENTE, el Juez Central de Instrucción podrá acordar mediante AUTO si 

entrega en el plazo de 10 días (la entrega se hará efectiva por un agente de la autoridad español). 

EN LOS DEMÁS CASOS, el Juez Central de Instrucción elevará sus actuaciones a la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional para que resuelva mediante AUTO. 

Expirados los plazos, si la persona se hallare aún detenida, será puesta en libertad 

 

48. La realización    de una causa de justificación, según la doctrina  mayoritaria: 

a) Excluye   la tipicidad   de la conducta. 

b) Compensa  el desvalor   de la  conducta  típica convirtiendo   el  hecho en lícito.  

c) Elimina   la culpabilidad   de la conducta  antijurídica. 

TEMA 24. PUNTO 1.1. NATURALEZA Y EFECTOS, último párrafo 

En definitiva, las causas de justificación excluyen la antijuridicidad de la conducta, determinan 

que la conducta sea lícita e impiden la aplicación de medidas de seguridad, pues estas exigen la 

realización de una acción u omisión típica y antijurídica. Además de la responsabilidad penal 

también, y en consecuencia, excluye la responsabilidad civil al no realizar un hecho ilícito, lo que 

no impide que se derive responsabilidad civil basada no en la ilicitud de la conducta, sino en otros 

principios, como en el enriquecimiento injusto (esto es, responsabilidad no derivada del delito). 

 

49.   En el  supuesto   de que   sea  responsable   criminalmente     una entidad    o  persona  jurídica, 

responderá  personalmente: 

a) La persona  jurídica   no puede ser responsable  penalmente.  

b) El  presidente  de la sociedad. 

c) El administrador   de hecho o de derecho. 

TEMA 22. PUNTO 1.1. SUJETO ACTIVO. Apartado B  

Art. 31 CP 
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Para resolver el problema planteado en los delitos especiales (que exigen determinadas cualidades 

para ser sujeto activo) el Código Penal español incorporó la posibilidad de exigir responsabilidad 

a la persona física que actúa en nombre de la persona jurídica, AUNQUE NO REÚNA LOS 

REQUISITOS EXIGIDOS POR EL TIPO PENAL PARA SER SUJETO ACTIVO  DEL 

DELITO, siempre que dichos requisitos sí los posea la persona jurídica. 

Así, el art. 31 del CP dispone: “El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una 

persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá 

personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 

correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales 

circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre”. 

Este artículo acaba de ser reformado por la LO 1/2015. 

 

50.  Piaget distingue varias  etapas del   desarrollo  cognitivo: 

a) Preoperacional, sensomotriz, de operaciones concretas y operaciones formales. 

b) Sensoriomotora, preoperacional, de   operaciones concretas y de operaciones 

formales. 

c) Sensoriomotora, preoperatorio, operaciones formales   y operaciones concretas. 

TEMA 54. PUNTO 2.2.3. ORGANIZACIÓN SINCRÓNICA U HORIZONTAL: LOS 

ESTADIOS DEL DESARROLLO 

 

 

51.  Todo trabajo   topográfico    necesita    para  su  resolución  la  medición    de  ángulos,     tanto 

horizontales   como verticales.    Los goniómetros   que miden ángulos  verticales  se denominan: 

a) Alidadas. 

b) Acimutales.  

c) Eclímetros. 

TEMA 68. No se contempla en el manual. Aunque si está relacionada con la Topografía se 

centra en un aspecto muy técnico. 
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52.  En relación con el error, ¿qué es el "aberratio ictus"?: 

a) Error en la persona.  

b) Error en el objeto. 

c) Error en el golpe. 

TEMA 23. PUNTO 2.2. CLASES DE ERROR. Apartado C 

C.- Error en el golpe (aberratio ictus) 

En los supuestos de desviación o error en el golpe, el sujeto dirige realmente la acción contra el 

objeto o persona que quiere alcanzar, pero esta recae sobre otro objeto o persona distinta. (Por 

ejemplo, JUAN quiere dar muerte a PEDRO y da muerte a MANUEL, que estaba junto a él). La 

opinión dominante es apreciar un solo delito doloso consumado. 

En cambio, cuando los resultados no sean típicamente equivalentes, la solución es apreciar una 

tentativa de delito doloso en posible concurso con un delito imprudente consumado. 

 

53. Entre los  requisitos que  la doctrina y  la  jurisprudencia   consideran  "esenciales"  de  la 

eximente de legítima defensa se encuentran la agresión ilegítima   y: 

a) La proporcionalidad   con el  mal  amenazante.  

b) La necesidad de defensa. 

c) La racionalidad  del medio empleado  para impedir  o repeler  la agresión. 

TEMA 24. PUNTO 2.2 REQUISITOS  

En este punto se clasifican por orden de importancia los requisitos de la legítima defensa: 

1.- Agresión ilegítima. 2) Necesidad de defensa. 3.- Necesidad racional del medio empleado para 

impedir o repeler la agresión. 4.- Ánimo o voluntad de defensa. 5.- Falta de provocación suficiente 

por parte del defensor. 

 

54.  El autor de la Teoría normológica  de la  culpabilidad  es: 

a) Werner Goldschmidt. 

b) Von Listz. 

c) Tesar y Kollman. 

No aparece en el manual. 

 

55.  Cattell clasifica  los rasgos originales  de la personalidad  en: 

a) Centrales y secundarios. 

b) Rasgos de primer y segundo orden. 

c) Rasgos constitucionales  y rasgos característicosdel medio ambiente. 

TEMA 55. PUNTO  4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS 

Cattell elaboró varias clasificaciones de los rasgos según diferentes variables: 
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• En función de su valor y consistencia: Rasgos superficiales (los que cambian; son detectables 

con pruebas subjetivas) y Rasgos fuente o profundos (los subyacentes, más estables). 

• En función del rango de aplicación: Rasgos comunes (existen en todos los individuos) y Rasgos 

específicos (en algunos). 

• En función de su origen: Constitucionales (determinados biológicamente, casi todos) y 

Ambientales (adquiridos por la experiencia). 

• En función de su contenido o naturaleza: Rasgos de capacidad o aptitudinales (cualidades 

intelectuales, recursos para resolver problemas complejos), Rasgos comportamentales o 

temperamentales (tendencias de comportamiento observable, el cómo) y Rasgos dinámicos o 

motivaciones (motivación del sujeto, el por qué). 

 

56.  Respecto a la  reincidencia, es correcto afirmar que: 

a) A  los  efectos de reincidencia se computarán   los  antecedentes penales  por delitos leves. 

b) A los efectos de reincidencia se computarán  los antecedentes penales  cancelados  o que 

debieran serlo.  

c) A  los efectos de reincidencia  no se computarán los antecedentes penales por delitos 

leves. 

TEMA 26. PUNTO 2.8 REINCIDENCIA 

Este artículo (22.8) ha sido modificado recientemente por la LO 1/2015: 

“Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un 

delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza A 

los efectos de este número no se computarán los antecedentes penales cancelados o que debieran 

serlo, ni los que correspondan a delitos leves. 

Las condenas firmes de Jueces o Tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea 

producirán los efectos de reincidencia, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 

pudiera serlo con arreglo al Derecho español”. 

 

57.  ¿Con qué frecuencia   se hará la inspección  técnica periódica de ambulancias  y vehículos de 

servicio público  dedicados  al  transporte de personas, incluido el  transporte  escolar,  con o sin 

aparato taxímetro,  con capacidad de hasta nueve plazas incluido  el  conductor,  si  tienen una 

antigüedad  inferior a cinco años?: 

a) Semestral.  

b) Anual. 

c) Bienal. 

TEMA 69 PUNTO. 4.1.2.1. Frecuencia de realización de la ITV 

El artículo 6 del RD 2042/19944, modificado por R.D. 711/2006, establece el periodo con la que 

los vehículos deben pasar la inspección técnica, estableciendo el tipo de vehículo la antigüedad de 

este y la periodicidad con la que tendrán que pasar la correspondiente inspección, siendo estas las 

siguientes especificadas en el cuadro anexo. 
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TIPO DE VEHÍCULO  1ª MATRICULACION PERIODICIDAD 

 
Ambulancias y vehículos de 
s.p. dedicados al transporte 
de personas, incluido el 
transporte escolar, con 
o sin aparato taxímetro, con 
capacidad de hasta nueve 
plazas, incluido el conductor. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Hasta 5 años 

 
Anual 

 
Más de 5 años 

 
Semestral 

 

 

58.   De los  siguientes   principios  no es regla  doctrinal   o jurisprudencia!   para resolver   un 

concurso de leyes: 

a) El Principio  de Subsidiariedad.  

b) El Principio  de Altematividad.  

c) El Principio de Consumación.  

TEMA 28. PUNTO 4 CONCURSO DE LEYES 

El art. 8 del Código Penal recoge las reglas para resolver el concurso de leyes: “Los hechos 

susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este Código, y no 

comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las siguientes reglas: 

1. El precepto especial se aplicará con preferencia al general. (PRINCIPIO DE 

ESPECIALIDAD). 

2. El precepto subsidiario se aplicará solo en defecto del principal, ya se declare expresamente 

dicha subsidiariedad, ya sea esta tácitamente deducible. (PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD). 

3. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones 

consumidas en aquel. (PRINCIPIO DE CONSUNCIÓN). 

4. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el 

hecho con pena menor”. (PRINCIPIO DE ALTERNATIVIDAD). 
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59. El vigente  Código Penal, en su  artículo 31 quinquies,    apartado  1,   señala  que: 

a) Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas    serán 

aplicables: al  Estado,  a las  Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los 

Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 

organizaciones internacionales de derecho público, y a aquellas otras que ejerzan 

potestades  públicas   de soberanía   o administrativas. 

b) Las disposiciones relativas  a  la  responsabilidad     penal   de  las  personas    jurídicas     

no serán aplicables: al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e 

institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas 

Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni  a aquellas 

otras  que ejerzan  potestades  públicas   de soberanía   o administrativas. 

c) Las disposiciones relativas a la  responsabilidad  penal   de las  personas  jurídicas   solo se 

aplicarán:   al Estado,   a las Administraciones públicas  territoriales e institucionales, a los   

Organismos-Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las 

organizaciones internacionales de derecho público y a aquellas otras que ejerzan potestades 

públicas de soberanía o administrativas. 

TEMA 22. PUNTO 1.1. SUJETO ACTIVO. Apartado A (in fine) 

Art. 31 quinquies 

Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies con el siguiente contenido: 

“1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas   jurídicas no serán 

aplicables al Estado, a las Administraciones Públicas territoriales e institucionales, a los 

Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las Organizaciones 

Internacionales de Derecho Público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de 

soberanía o administrativas. 

2. En el caso de las sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten 

servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en 

las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el Juez o 

Tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, 

administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal”. 

 

60.   Según  Eysenck,    las personas    introvertidas: 

a) Tienen umbrales de   activación  altos  en el Sistema  de   Activación Reticular Ascendente. 

b) No presentan   niveles   de activación cortical   crónicamente    elevados.  

c) Necesitan  poca estimulación    sensorial   para sentirse   bien. 

TEMA 55. PUNTO. 5. LA TEORÍA FACTORIAL DE EYSENCK24 (O MODELO PEN) 

Extraversión – Intraversión 

Personas tímidas y calmadas (intraversión) en contraposición a personas echadas para adelante 

(extraversión). Eysenck defendía que la armonía entre estas dimensiones era una cuestión de 

equilibrio entre la excitación y la inhibición del propio cerebro. Una de las afirmaciones de 

Eysenck en su teoría es que los criminales tienden a ser extravertidos estables. Esta dimensión se 

fundamenta biológicamente en el Sistema Nervioso Central y más concretamente en la Formación 

Reticular (Sistema de activación reticular ascendente –SARA–). Las personas extravertidas se 
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caracterizan por una baja actividad del SNC (alta inhibición), y umbrales elevados del SARA 

(necesidad de estimulación). Mientras que las personas introvertidas se caracterizan por una alta 

actividad del SNC (baja inhibición), y umbrales bajos del SARA (necesita menos estimulación). 

 

61.    La cuota  diaria,   en el  caso  de las  multas  imponibles    a las  personas   jurídicas,    tendrá  

un mínimo  de: 

a) 20 euros.  

b) 15 euros.  

c) 30 euros. 

TEMA 29 PUNTO 1.1.1. SEGÚN EL DERECHO RESTRINGIDO. C Penas patrimoniales: 

la multa 

Esta pena puede ser fijada también en proporción al daño causado, al valor del objeto del delito o 

al beneficio reportado, en supuestos expresamente previstos (multa propor- cional). Ver art. 52 

CP. 

La extensión mínima de la pena de multa será de 10 días y la máxima de dos años. Las penas de 

multa imponibles a personas jurídicas tendrán una extensión máxima de cinco años. 

La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros, excepto en el caso de las 

multas imponibles a las personas jurídicas, en las que la cuota diaria tendrá un mínimo de 30 y un 

máximo de 5.000 euros. A efectos de cómputo, cuando se fije la duración por meses o por años, 

se entenderá que los meses son de 30 días y los años de 360. 

 

62.   En  relación   con  el  delito   de  utilización     de  ingeniería     genética    para  producir    

armas biológicas,     el  vigente   Código  Penal   establece    que: 

a) Se trata de un  delito   especial   propio. 

b) Es un delito de resultado, siendo  necesario    que se utilicen   las  armas   biológicas. 

c) El bien jurídico    protegido    es  el genotipo  del sujeto  pasivo  al  que  se  le  han  producido 

limitaciones     o enfermedades   físicas   o psíquicas   en sus descendientes. 

TEMA 30. PUNTO 4.3. MANIPULACIONES POR INGENIERÍA GENÉTICA  

Se castiga en el art. 160 del C.P. 

“1. La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la 

especie humana, será castigada con la pena de prisión de tres a siete años e inhabilitación especial 

para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de siete a 10 años 

2.- Serán castigados con la pena de prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para 

empleo o cargo público, profesión u oficio de seis a 10 años quienes fecunden óvulos humanos 

con cualquier fin distinto a la procreación humana. 

3.- Con la misma pena se castigará la creación de seres humanos idénticos por clonación u otros 

procedimientos dirigidos a la selección de la raza". 
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63. Cuando  en el  procedimiento    administrativo   en  materia  de tráfico  se ponga  de manifiesto 

un  hecho   que  ofrezca  apariencia    de  delito    o falta  penal  perseguible    de oficio,   la  

autoridad administrativa   lo pondrá  en conocimiento: 

a) De la Policía   Judicial. 

b) Del   Ministerio   Fiscal. 

c) Del   Juez de Instrucción. 

TEMA 70. PUNTO 1.4. ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y JURISDICCIÓN PENAL 

Las distintas actuaciones administrativas y jurisdiccionales penales, así como la incoación del 

procedimiento sancionador, se determinan en los artículos 85 y 86 respectivamente del vigente 

RDL 6/2015, estableciéndose, que: 

1) Cuando en un procedimiento administrativo de carácter sancionador se ponga de 

manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, la Autoridad 

administrativa lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de 

la acción penal y acordará la suspensión de las actuaciones. 

 

64.   En  el  delito   de  detención   ilegal,   cometido   por  autoridad   o funcionario   público,    el  

tipo básico   requiere   que  la  detención   se  realice  fuera  de  los   casos  permitidos   por  la  

Ley,   y además: 

a) Con una  duración    superior  a tres días.  

b) Sin   mediar   causa por delito. 

c) Sin dar  razón del  paradero  de la persona  detenida.  

TEMA 31. PUNTO 1.1.3. Tipos Agravados (163.3, 165, 166 y 167)  

Art. 167 CP 

Cualificación de segundo grado por razón del sujeto activo —detención ilegal cometida por 

autoridad o funcionario—. Art. 167 C.P. 

“1. La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar 

causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en este Capítulo será castigado con las 

penas respectivamente previstas en estos, en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior 

en grado. 

…… 

65. Para una correcta  aplicación    de la psicología  diferencial,   los expertos  toman como base 

el paradigma   que Thurstone  introdujo en el  año  1923,  y que  se basa en la  relación  entre: 

a) El organismo, el estímulo y la  respuesta. 

b) Los rasgos, los atributos   y las actividades. 

c) La frecuencia, la intensidad y el rango de situaciones. 

TEMA 56. No se recoge en el manual. Sacada literal de Wikipedia. 
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66.  En los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, el que los hechos se hubieren cometido 

por la actuación  conjunta de dos o más personas,   es un supuesto agravado de los delitos de: 

a) Agresiones sexuales, abusos  sexuales,  y abusos  y agresiones sexuales  a menores de 

dieciséis  años. 

b) Agresiones sexuales, abusos y agresiones  sexuales  a menores de dieciséis  años,  y 

prostitución  de  menores  o  personas  con  discapacidad  necesitadas  de  especial 

protección. 

c) Solo se contempla   para las agresiones sexuales. 

TEMA 32. Art. 180.1.2ª CP; 183.4.b) CP; 188.4.b) CP  

 

67.  Son graves las  injurias consistentes en imputación de hechos,  cuando: 

a) Se realizan  por precio,  promesa o recompensa.  

b) Se realizan con publicidad. 

c) Se realizan con temerario  desprecio hacia  la verdad. 

TEMA 33. PUNTO 4.2. INJURIAS: CONCEPTO Y CLASES. LA “EXCEPTIO 

VERITATIS” 

El concepto de injurias esta recogido en el art. 208 C.P.: 

“Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando su fama 

o atentando contra su propia estimación. 

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, 

sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del 

artículo 173. 

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se 

hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad”. 

 

68.  Según el  vigente Código  Penal, la Administración  desleal: 

a) Es un delito  societario. 

b) Es un delito  patrimonial. 

c) Es un delito contra la administración de justicia. 

TEMA 34. PUNTO 1.6.2. Administración desleal y Apropiación indebida  

Administración desleal. (Artículo 252 C.P.) 

“1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que 

teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por 

la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio 

de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. 

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impon- drá una pena de 

multa de uno a tres meses". 
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69.  La instalación  de aparatos emisores de luces  y señales acústicas especiales en vehículos 

prioritarios  requerirá autorización: 

a) De la Jefatura Provincial de Tráfico.  

b) Del Ministerio  de Industria. 

c) Del Ministerio del Interior. 

TEMA 71. PUNTO 1. DEFINICIÓN DE VEHÍCULO PRIORITARIO 

Artículo 67 del RGC, vehículos prioritarios: 

“1. Tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía los vehículos 

de servicios de urgencia, públicos o privados, cuando se hallen en servicio de tal carácter. Podrán 

circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o señales 

en los casos y con las condiciones que se determinan en esta sección (artículo 27 del texto 

articulado). 

2. Los conductores de los vehículos destinados a los referidos servicios harán uso ponderado 

de su régimen especial únicamente cuando circulen en prestación de un servicio urgente y cuidarán 

de no vulnerar la prioridad de paso en las intersecciones de vías o las señales de los semáforos, sin 

antes adoptar extremadas precauciones, hasta cerciorarse de que no existe riesgo de atropello a 

peatones y de que los conductores de otros vehículos han detenido su marcha o se disponen a 

facilitar la suya. 

3. La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en vehículos 

prioritarios requerirá autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, de 

conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos.” 

 

 

70.  El trastorno mental  que surge de la ansiedad  y cuyos síntomas interfieren en la actividad 

normal  pero no la bloquean completamente, es la: 

a) Neurosis.  

b) Psicosis. 

c) Esquizofrenia. 

TEMA 57. Recogida a lo largo del tema en el manual y explicado en profundidad en las clases 

presenciales, muy fácil de contestar. 

 

71.   Será un delito  de robo y hurto de uso de vehículos,  recogido  en el  artículo  244 del vigente 

Código Penal: 

a) En el  caso de que el  vehículo a motor o ciclomotor ajenos sea restituido,  siempre  y 

cuando la restitución sea de forma directa en un plazo  no superior a 48 horas. 

b) Cuando el  vehículo a motor o ciclomotor  ajenos sea   restituido  de forma directa  o 

indirecta,  en un plazo no superior a 72 horas. 

c) Cuando el  vehículo  a motor o ciclomotor ajenos  sea restituido  de forma directa   o 

indirecta,  en un plazo no superior a 48 horas.  

TEMA 34. PUNTO 1.4. ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS   

El robo y hurto de uso de vehículos se regula en el artículo 244 C.P. 

A. Tipo Básico 
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“1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, 

sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de 

treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, 

en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pue- da 

ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo". 

 

72.   En    el    hecho    delictivo    de  "informar   favorablemente     instrumentos    de  planteamiento, 

proyectos   de  urbanización,         parcelación,     reparcelación,      construcción     o  edificación       

o  la concesión    de licencias    ilegales,    es  decir,  contrarias   a las  normas  de  ordenación  

territorial   o urbanística  vigentes",    recogido  en el  vigente   Código Penal,    ¿quién   puede   ser 

sujeto activo?: 

a) Cualquier    persona  física  y autoridad   o funcionario     público. 

b) Tanto  las  personas  físicas   como jurídicas,  y autoridad   o funcionario  público. 

c) Únicamente   lo  pueden  ser autoridad  o funcionario   público. 

TEMA 35. PUNTO 1.1.E. Prevaricación 

Se castiga en el art. 320 del C.P. a: “1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su 

injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de 

urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias 

contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de 

inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de 

inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el art. 404 de este 

Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a 

veinticuatro meses. 

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como 

miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los 

instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, 

construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a 

sabiendas de su injusticia”. (LO 5/2010) 

 

73.  El artículo388 del vigente  Código  'Penal    recoge una cláusula  de reincidencia     internacional 

al  señalar  que  la  condena   de un Tribunal   extranjero    será  equiparada   a las  sentencias    de 

los Jueces   o Tribunales   españoles   a  los   efectos   de  reincidencia. Dicha cláusula solo es  

de aplicación a los  delitos   de:     

a) Falsificación de papel   moneda  de curso legal. 

b) Falsificación de moneda  nacional   y de otros países   de la Unión   Europea. 

c) Falsificación de moneda  y de sellos de correos  o efectos  timbrados. 

TEMA 36. PUNTO 1.1. FALSIFICACIÓN DE MONEDA 

La reincidencia internacional, art. 388: 

“La condena de un tribunal extranjero, impuesta por delito de la misma naturaleza de los 

comprendidos en este capítulo, será equiparada a las sentencias de los Jueces o Tribunales 

españoles a los efectos de reincidencia, salvo que el ante- cedente penal haya sido cancelado o 

pudiese serlo con arreglo al Derecho español. 
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El artículo 388 recoge la denominada reincidencia internacional, concediendo a las condenas 

impuestas por órganos jurisdiccionales extranjeros por delitos análogos a los de falsificación de 

moneda antes descritos el mismo valor que si hubieran sido dictadas por Jueces o Tribunales 

españoles, a efectos de conformación de la agravante de reincidencia que establece el artículo 

22.8.ª. 

Tal homologación se somete, lógicamente, a la limitación general de que el antecedente penal 

extranjero estuviera cancelado o hubiera podido serlo con arreglo al Derecho español. 

 

74.  La autoridad     o funcionario     público   que  abandonare     su  destino,  con  el  propósito   

de  no impedir  cualquiera     de los delitos   contra  el  patrimonio   y el  orden  socioeconómico,      

se castigará por el tiempo  establecido  en  el  artículo    407  del  vigente   Código  Penal con: 

a) Pena de prisión e inhabilitación absoluta para empleo o cargo público.  

b) Pena de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público. 

TEMA 37. Art. 407.1 CP (in fine) 

1.  A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir 

o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y XXIV 

se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para empleo o 

cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no impedir o 

no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de uno a tres años. 

  

75.  Según  el Modelo de Acción  Planificada,     en la  percepción    que  la persona  tiene   de lo 

fácil  o difícil  que le  resultará  realizar   un comportamiento,     se refiere: 

a) A la actitud  hacia  la  conducta.  

b) A la  norma  social   subjetiva. 

c) Al  control  percibido. 

TEMA 58. PUNTO 4. RELACIÓN ACTITUD-CONDUCTA 

B. Teoría de la Acción Planificada de Ajzen y Fishbein (2000 y 2005) 

Añaden el factor control percibido: percepción de la persona de lo fácil o difícil que le resultará 

realizar el comportamiento. Contribuye a explicar la conducta de dos formas: 

• Indirectamente: A través de la influencia sobre la intención de conducta. 

• Directamente: afecta a la posibilidad real de ejecutar la conducta. Una vez que se han formado 

las actitudes, la norma subjetiva, la percepción de control y la intención conductual, pueden ser 

muy accesibles y rápidamente disponibles para la realización de la conducta. 

 

 

 



ACADEMIA    ÁGUILAS                                  OPOSICIONES A LA POLICÍA NACIONAL 

 

31 
 

76.  Instrucciones de transferencia de datos, instrucciones de tratamiento, instrucciones de flujo de 

control, son: 

a) Instrucciones del bus de datos. 

b) Instrucciones de un lenguaje de programación. 

c) Instrucciones del procesador. 

TEMA 72. No contenida de forma literal en el manual. No obstante, se podría contestar por 

descarte de las otras dos, dado que son conceptos que vienen contenidas en el temario. 

 

77.   Dentro   de  los  delitos   de quebrantamiento      de  condena   el "favorecimiento     a   la   

evasión" castiga   al  "particular    que  proporcione   la  evasión   a un  condenado,   preso  o 

detenido,    bien del lugar  en  que  esté  recluido,   bien   durante  su conducción".      Se contempla  

además  un supuesto agravado  siempre  que: 

a) Se  haga   uso  de  violencia     o  intimidación     en  las  personas   o fuerza  en  las   cosas  

o tomando    parte en motín. 

b) Se  emplee  al  efecto  violencia    o intimidación     en   las  personas,    fuerza   en las  

cosas  o soborno. 

c) El culpable fuera  abogado,   procurador  o personal    al   servicio    de  la  Administración     

de Justicia. 

TEMA 38. PUNTO 8.2. FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN 

El favorecimiento cometido por particular lo recoge el artículo 470 C.P.: 

“1. El particular que proporcionare la evasión a un condenado, preso o detenido, bien del lugar en 

que esté recluido, bien durante su conducción, será castigado con la pena de prisión de seis meses 

a un año y multa de doce a veinticuatro meses. 

2.- Si se empleara al efecto violencia o intimidación en las personas, fuerza en las cosas o soborno, 

la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. 

3.- Si se tratara de alguna de las personas citadas en el artículo 454, se les castigará con la pena de 

multa de tres a seis meses, pudiendo en este caso el Juez o Tribunal imponer tan solo las penas 

correspondientes a los daños causados o a las amenazas o violencias ejercidas”. 

 

78.  El que convocado  ante una comisión  parlamentaria  de investigación  faltare  a la verdad en 

su testimonio: 

a) Comete un delito de falso  testimonio. 

b) Comete un delito  contra las  Cortes Generales. 

c) Comete un delito contra las  Instituciones  del  Estado.  

TEMA 39 PUNTO 3.1. DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES DE 

REPRESENTACIÓN POPULAR 

j. Desobediencia y falso testimonio ante los poderes legislativos o sus delegados, artículo 502 C.P.: 

“1. Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer 

ante una Comisión de investigación de las Cortes Genera- les o de una Asamblea Legislativa de 
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Comunidades Autónomas serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera 

autoridad o   funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo 

público por tiempo de seis meses a dos años. 

2.-En las mismas penas incurrirá la autoridad o funcionario que obstaculizare la investigación del 

Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas, 

negándose o dilatando indebidamente el envío de los informes que estos solicitares o dificultando 

su acceso a los expedientes o documentación administrativa necesaria para tal investigación. 

3.-El que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su 

testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses". 

Sanciona, la incomparecencia voluntaria ante una Comisión de Investigación de las Cortes, el 

hecho se castiga como desobediencia, artículo 410. Asimismo, también se sanciona las conductas 

de obstaculización a las investigaciones del Defensor del Pueblo y Tribunal de Cuentas y órganos 

asimilados. Así como el falso testimonio vertido ante las Comisiones parlamentarias 

 

79.  En  relación  a los delitos   contra  el orden  público,   señale  cuántas  armas  se deben fabricar, 

comercializar     o  reunir    para   que   se   considere   delito  de  depósito    de  armas   de  fuego 

reglamentadas  del  artículo  567 del vigente   Código  Penal: 

a) Más de cinco armas de fuego reglamentadas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. 

b) Cinco o más armas de fuego reglamentadas, solo si se encuentran montadas. 

c) Cinco o más armas de fuego reglamentadas, aun cuando se hallen en piezas 

desmontadas. 

TEMA 40. PUNTO 1.5. TENENCIA, TRÁFICO Y DEPÓSITO DE ARMAS Y 

MUNICIONES 3. Depósito y tráfico de armas 

Según el artículo 567 C.P.: 

“1. Se considera depósito de armas de guerra la fabricación, la comercialización o la tenencia de 

cualquiera de dichas armas, con independencia de su modelo o clase, aun cuando se hallen en 

piezas desmontadas. Se considera depósito de armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas 

o de minas antipersonas o de municiones en racimo la fabricación, la comercialización o la 

tenencia de las mismas. 

El depósito de armas, en su vertiente de comercialización, comprende tanto la adquisición como 

la enajenación. 

2.- Se consideran armas de guerra las determinadas como tales en las disposiciones reguladoras de 

la defensa nacional. Se consideran armas químicas, biológicas, nucleares o radiológicas, minas 

antipersonas o municiones en racimo las determinadas como tales en los tratados o convenios 

internacionales en los que España sea parte. 

Se entiende por desarrollo de armas químicas, biológicas, nucleares o radio- lógicas, minas 

antipersonas o municiones en racimo cualquier actividad consistente en la investigación o estudio 

de carácter científico o técnico encaminada a la creación de una nueva arma química, biológica, 

nuclear o radiológica, o mina antipersona o munición en racimo o la modificación de una 

preexistente. 
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3.- Se considera depósito de armas de fuego reglamentadas la fabricación, comercialización o 

reunión de cinco o más de dichas armas, aun cuando se hallen en piezas desmontadas. 

4.-Respecto de las municiones, los Jueces y Tribunales, teniendo en cuenta la cantidad y clase de 

las mismas, declararán si constituyen depósito a los efectos de este Capítulo”. 

 

80. La relación inversa entre el número de personas en un grupo y el rendimiento    individual se 

denomina: 

a) Efecto Ringelmann. 

b) Efecto Steiner. 

c) Efecto Stoner. 

TEMA 59. explicado en clase y puesta en un test que se les ha puesto a los alumnos. 

 

81. Los Jueces  y Tribunales  podrán  corregir  la aplicación o interpretación   del ordenamiento 

jurídico  hecha  por sus inferiores: 

a) Solo cuando  tengan  conocimiento    de vulneración   de derechos  fundamentales.  

b) Solo cuando  administren    justicia  en virtud  de un recurso. 

c) Solo cuando así  lo  requiera el  Ministerio Fiscal. 

TEMA 41. ANEXO dedicado a los recursos, explicando motivos y órganos superiores a los 

que deben dirigirse. Se hace referencia a la propia Exposición de Motivos de la Ley 41/2015 

de 5 de octubre, de donde se desprende igualmente esta pregunta. 

 

82. Entre los servicios que  se prestan a través de internet se encuentra el IRC,  que se puede definir  

como: 

a) Un protocolo de red  para la  transferencia de archivos  entre sistemas conectados  a una 

red TCP. 

b) Un sistema de conversación  en tiempo real a través de redes de ordenadores. 

c) Un sistema que permite conectarse a un host o servidor en donde el ordenador cliente hace 

de terminal  virtual del  ordenador servidor. 

TEMA 72. PUNTO 2. REDES INFORMÁTICAS: INTERNET 

Como principales servicios de Internet pueden mencionarse los siguientes: 

 Web: el servicio World Wide Web (www) es un estándar para presentar y visualizar 

páginas de información que incluye texto, imágenes, sonidos, animaciones, videos, etc. El 

programa cliente que lee las páginas web recibe el nombre de navegador y debe conectarse 

a un servidor web para recibir sus datos y presentar en pantalla la página web. 

 Correo electrónico: es el servicio Internet más utilizado después del servicio Web. 

Normalmente todos los usuarios con acceso a Internet tienen una cuenta de correo. Un 

equipo que funciona como servidor de correo almacena los mensajes. El usuario cliente se 

conecta con el servidor y recoge sus mensajes o envía los que desee. 

 Grupo de noticias: son conocidas también con el nombre de news y está formado por 

grupos de personas que tienen interés en un determinado tema e intercambian mensajes 
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sobre dicho tema. El servidor de noticias almacena los mensajes y el usuario, al conectarse, 

los recibe. 

 FTP: este servicio permite transferir archivos entre dos equipos conectados a Internet. 

Existen programas especiales para conectarse a servidores FTP y enviar o recibir archivos. 

Tanto Windows como el navegador integrado de este sistema operativo pueden utilizarse 

para acceder a estos servidores. 

 IRC: este servicio es un estándar que define como se puede realizar conversación escrita 

en tiempo real entre dos o más usuarios. Es decir, lo que un usuario escribe aparece 

inmediatamente en las pantallas de otros usuarios conectados. Se trata del sistema de 

comunicación chat. 

 

83. Cuando  una diligencia judicial  hubiere de ser ejecutada por un Juez o Tribunal  distinto del 

que la haya ordenado,  éste encomendará   su cumplimiento  por medio  de: 

a) Suplicatorio, providencia  o mandamiento.  

b) Exhorto,  suplicatorio  o testimonio. 

c) Suplicatorio, exhorto o mandamiento. 

TEMA 45. PUNTO 2.6.5. Práctica del registro. 

” El Juez puede asistir a la entrada y registro o puede delegar su asistencia en funcionarios de la 

Policía Judicial, si se va a efectuar en el territorio de su jurisdicción. Si se realiza fuera de su 

jurisdicción, encargará su realización, mediante exhorto, al juez de su propia categoría competente 

en el lugar donde se deba llevar a cabo (que a su vez podrá delegar en la Policía Judicial)”.  

 

84. Las comunicaciones  de las Cortes Generales con el Ministerio Fiscal se realizan a través: 

a) Del  Fiscal General del Estado.  

b) Del  Ministro de Justicia. 

c) De los Presidentes de las Cámaras. 

TEMA 43. PUNTO 5. ESPECIAL REFERENCIA AL MINISTERIO FISCAL. 5.1. 

CUESTIONES GENERALES  

“La norma de desarrollo del artículo 124 C.E., viene constituida por el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre; modificada por la Ley 

14/2003, de 26 de mayo; y por la Ley 24/2007, de 9 de octubre”.  

 

85.   Según   Lersch el rendimiento del grupo depende fundamentalmente de las siguientes 

condiciones: 

a) La vivencia de pertenencia al  grupo de cada miembro,  la  actitud hacia el  líder y la 

atmósfera del  grupo. 

b) La  naturaleza  de  la  tarea,  la  heterogeneidad  de  los  miembros y  los  recursos 

disponibles. 

c) El nivel de dificultad de la tarea, la interacción del grupo con otros y la actitud  del líder. 
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TEMA 59. PUNTO. 6. PRODUCTIVIDAD GRUPAL 

• Según Lersch, el rendimiento del grupo (sobre grupos profesionales de trabajo) depende de las 

siguientes condiciones: 

–– La cohesión del grupo, la vivencia de pertenencia al grupo que a su vez depende del grado de 

satisfacción de las necesidades personales, del tipo de comunicación intragrupal, de las actitudes 

afectivas entre los miembros, etc. 

–– La actitud hacia el líder formal, es decir, del grado de identificación con él y la conformidad 

con su tipo de liderazgo. 

–– La atmósfera de trabajo, que varía según la intensidad de la presión intragrupal y el auto-

convencimiento de cada miembro en desempeñar su rol, respectivo y ocupar la posición que tiene 

dentro del grupo. 

 

86. La policía judicial forma  parte del  Poder Judicial: 

a) No es cierto. 

b) Es cierto, para la  policía  judicial  en sentido  amplio,   al  estar  incluido el  artículo 126   

en el  Título  VI -Del Poder Judicial-  de la  Constitución. 

c) Es cierto, pero solo las  Unidades  Adscritas  a Jueces,  Tribunales   y Ministerio    Fiscal. 

TEMA 42. PUNTO 1.5.1. Fase de instrucción  

“..existe una fase pre-procesal integrada por la investigación policial” “Estas actuaciones previas 

al proceso pueden clasificarse en dos grupos: Actuaciones que puede realizar el Ministerio Fiscal 

para esclarecer unos hechos que pueden constituir una infracción penal y que reciben el nombre 

de Diligencias Informativas del MF.” “Actuaciones que puede realizar la Policía Judicial para 

esclarecer unos hechos que puedan constituir una infracción penal y que reciben el nombre de 

Atestado policial.” TEMA 43. PUNTO 6. PERSONAL COOPERADOR Y COLABORADOR EL 

PROCESO PENAL: CONCEPTO. 6.1. CONCEPTO, al hablar de PERSONAL COOPERADOR 

Y COLABORADOR DEL PODER JUDICIAL “Consecuentemente, el personal cooperador estará 

integrado por personas pertenecientes a cuerpos diversos que coadyuvan al órgano jurisdiccional, 

pero sin estar adscritos a él. Concretamente, Ministerio Fiscal, Abogados del Estado, Abogados y 

Procuradores, la Policía Judicial y otros profesionales, como son los peritos y testigos”. Por 

nombrar algunos ejemplos del temario donde se hace alusión a esta pregunta. 

 

87.   En   los  procedimientos    judiciales   ante  jueces  o tribunales   extranjeros,    los Abogados  

del Estado  para  los  actos de disposición  de la  acción  procesal,    deberán  ser autorizados: 

a) Por orden    del  Ministro   de Justicia,     previo  informe  favorable   del  Ministerio    de 

Asuntos Exteriores. 

b) Por  orden  de  la   Abogacía   General    del    Estado-Dirección      del   Servicio   Jurídico    

del Estado,   y previa consulta   al  Ministerio   de Justicia. 

c) Por  orden  del  Ministro de Asuntos  Exteriores,  previo informe  favorable   de la 

Abogacía General    del  Estado-Dirección      del  Servicio  Jurídico  del   Estado,    y  

previa   consulta  al departamento,      organismo   o entidad  interesados. 
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TEMA 43. PUNTO 4. EL ABOGADO DEL ESTADO. Al final del epígrafe se hace referencia 

a la asistencia jurídica, funciones de la Abogacía del Estado, la cual se prestará por el Servicio 

Jurídico del Estado, en los términos establecidos en el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado 

aprobado por Real Decreto 997/2003, de 25 de julio y en los convenios de naturaleza jurídico-

pública que se suscriban al efecto. Esta pregunta se refleja en el Art.32 de dicha ley. 

 

88.  En  las  armas de cañón rayado,  a mayor profundidad  de las estrías: 

a) Menor  rozamiento  de la  bala. 

b) Mayor  calentamiento del  cañón  y menor velocidad   del  proyectil. 

c) Menor  resistencia   al  avance  de la  bala  durante el vuelo  en el  aire. 

TEMA 73. No aparece en el manual. 

 

89.  Según   Merton, cuando  surgen   discrepancias      entre  las   necesidades     del  hombre  y  

los. medios que  les ofrece una  sociedad    concreta  para satisfacerla,     la  conducta  más común 

será: 

a) Conformidad. 

b) Rechazo  de las  metas culturales  comunes.  

c) Crisis   social. 

Pregunta anulada por el Tribunal por estimación de alegaciones presentadas. 

  

90.  Con  relación    al   Protocolo  Facultativo    de  la   Convención  contra   la  Tortura, todo  

Estado Parte podrá  denunciarlo   en cualquier  momento  mediante notificación    escrita  dirigida  

al: 

a) Secretario  General  de las  Naciones   Unidas. 

b) Subcomité  para la prevención  contra la tortura.  

c) Secretario  de  la Asamblea   General. 

TEMA 44. PUNTO 4. EL PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN 

CONTRA LA TORTURA. Se insistió en la lectura de este convenio y su estudio.  

 

91.   En  la  interceptación     de  las  comunicaciones     telefónicas   y  telemáticas    las  medidas   

de investigación      deben   ser   proporcionadas;     para    ponderar    los   intereses    en   conflicto,   

la valoración  del interés   público se basará,  entre  otros elementos,    en: 

 

a) La situación  de vulnerabilidad    de las víctimas.  

b) La existencia  de banda o grupo  organizado. 

c) La intensidad  de los. indicios  existentes. 

TEMA 45. Artículo 588 bis c. literal. 
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92. La Ley  1 /2004,   de Medidas    de  Protección    Integral    contra  la  Violencia   de Género,   

crea  la entonces     Delegación  Especial    del   Gobierno  contra  la Violencia     de  Género,   hoy 

Delegación del Gobierno  para la Violencia    de Género,   que depende del: 

a) Ministerio de  Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a  través  de  la  Secretaría    de 

Estado  de Servicios  Sociales   e Igualdad. 

b) Ministerio de  Sanidad,     Asuntos   Sociales  e  Igualdad,  a  través  de  la   Secretaría   de 

Estado  de Asuntos  Sociales    e Igualdad. 

c) Ministerio de  Sanidad, Asuntos Sociales e  Igualdad, a  través  de  la   Secretaría    de 

Estado  de Igualdad.  

TEMA 46. PUNTO 5.1. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO.  

RANGO. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es un órgano con rango de 

dirección general, dependiente de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, cuyas funciones se establecen mediante RD 

200/2012 de 23 de enero. 

 

93.  La Instrucción    de la Secretaría   de Estado  de Seguridad    1 /2017,    por la que se actualiza  

el "Protocolo  de actuación   policial  con  menores",  señala  que  la  especialización  policial en 

materia  de menores en la Policía Nacional se integra en: 

a) Los Grupos de Menores  (GRUME),   integrados  en las Brigadas Provinciales  de Policía 

Judicial   y  Comisarías  Locales,  apoyados  por  la  UFAM  Central  de  la   Comisaría 

General de Policía  Judicial. 

b) Las Unidades de Atención Familia  y Mujer (UFAM) existentes en todas las Brigadas 

Provinciales  de  Policía  Judicial  y Comisarías  locales, apoyados por la  UFAM 

Central de la  Comisaría General  de Policía  Judicial 

c) Los Grupos de  Menores (GRUME),   integrados  en  las   Comisarías Provinciales   y 

Locales  y que serán apoyados por la UFAM Central. 

TEMA 44. PUNTO 5.2. INSTRUCCIÓN 1/2017, DE 12 DE SEPTIEMBRE, DEL 

SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, POR LA QUE SE ACTUALIZA EL 

“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL CON MENORES”.  

“En el ámbito del Cuerpo de Policía Nacional los especialistas en materia de menores se integran 

en las Unidades de Atención Familia y Mujer (UFAM) existentes en todas las Brigadas 

Provinciales de Policía Judicial y Comisarias Locales, apoyados por la UFAM Central de la 

Comisaría General de Policía Judicial” 

 

94.  La Tarjeta Europea de Armas de Fuego tiene validez por: 

a) Un período de diez años, renovable  mientras se mantenga la titularidad  del arma de fuego. 

b) Un período  máximo de cinco  años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la 

titularidad de las armas que ampare. 

c) Un período de cuatro años,  renovable   mientras se  mantenga la  titularidad  de las armas 

que ampare. 
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TEMA 73. PUNTO 5.5. TARJETA EUROPEA DE ARMAS DE FUEGO (ARTÍCULO 113, 

RD 976/2011) 

• La Tarjeta Europea de Armas de Fuego será expedida, previa solicitud, por la Dirección General 

de la Guardia Civil, a los residentes en España que estén debidamente documentados para la 

tenencia y uso en territorio español de las armas de que se trate. 

• Será valida por un período máximo de CINCO AÑOS, que podrá prorrogarse mientras se 

mantenga la titularidad de las armas que ampare. 

 

95. El racismo sutil  se caracteriza por una defensa de los valores tradicionales, tratándose de la 

exageración  de las diferencias culturales y la ausencia de sentimientos positivos hacia los 

miembros del  exogrupo: 

a) Es correcto. 

b) Corresponde con el  racismo simbólico.  

c) Hace referencia al  racismo aversivo. 

AMPLIACIÓN TEMA 48 

D) Modelo del prejuicio sutil y manifiesto de Meertens y Pettigrew (1997) 

Este modelo desarrollado en Europa, propone una distinción entre dos tipos de prejuicio: el 

manifiesto y el sutil.  

 Prejuicio manifiesto: se corresponde con el prejuicio antiguo y tradicional, y se caracteriza 

por el rechazo abierto del exogrupo y la percepción de amenaza a los recursos del 

endogrupo, así como el rechazo al contacto y a las relaciones íntimas o cercanas.  

 Prejuicio sutil: al igual que el racismo moderno, el prejuicio sutil también se basa, en parte, 

en la defensa de los valores tradicionales, junto con la percepción de que le exogrupo 

minoritario no los respeta y está recibiendo favores inmerecidos. El racista sutil tiene una 

percepción exagerada de las diferencias culturales entre el endogrupo mayoritario y el 

exogrupo minoritario (en ámbitos como la religión, lengua, valores, hábitos sexuales, etc.). 

Esto le permite justificar la situación de inferioridad social del exogrupo, porque percibe 

una inferioridad cultural en lugar de genética. Por ultimo, el racista sutil evita expresar 

emociones abiertamente hostiles hacia grupos minoritarios, porque sería socialmente 

indeseable, pero al mismo tiempo tampoco experimenta emociones positivas hacia ese 

grupo. 
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96.   La  Instrucción   5/2008   de  la  Secretaría  de  Estado de  Seguridad,    que  modifica  la 

Instrucción   10/2007,    por la que se aprueba el  "Protocolo  para la  Valoración  Policial  del 

Nivel de Riesgo de Violencia contra la  Mujer en los Supuestos  de la Ley Orgánica 1/2004,   de 

28 de diciembre, y su comunicación a los Órganos Judiciales y al  Ministerio Fiscal";  

recientemente modificada por la  Instrucción 7/2016    de la  SES, por la  que se aprueba el  

"Protocolo  para la Valoración  Policial del Nivel de Riesgo de Violencia  de Género (en los 

supuestos de la Ley Orgánica 1/2004)  y de gestión de la seguridad de las víctimas",  establece 

como niveles  de Riesgo: 

a) Bajo,  Medio, Alto y Extremo. 

b) No apreciado, Bajo,  Moderado, Alto y Extremo.  

c) No apreciado,  Bajo,  Medio,  Alto y Extremo. 

TEMA 46. PUNTO 5.5.5. Protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia 

contra la mujer. 

“La Instrucción 7/2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, establece un nuevo protocolo 

para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género (Ley Orgánica 1/2004) y de 

gestión de la seguridad de las víctimas”.    

 

97.   Según Real  Decreto  2/2006,   por el  que se establecen normas sobre  prevención  de riesgos  

laborales   en la  actividad  de los funcionarios  del  Cuerpo Nacional  de Policía,   no  es una 

función de los Delegados de Prevención dentro de su ámbito territorial: 

a) Ser informados sobre los daños producidos  en la salud de los funcionarios. 

b) Recibir información de las actividades  de prevención y protección desarrollados  por el 

Servicio de Prevención. 

c) La información y formación de los funcionarios y de sus representantes.  

TEMA 47. No se incluye en el manual. 

 

98. Las funciones    del   personal    que llleva   a cabo las tareas  de prevención    de riesgos   

laborales en relación    con  lo  determinado   en el  Real   Decreto   67/2010,    sobre  adaptación   

de prevención de riesgos  laborales    en la Administración   General   del  Estado   se clasifican   

en: 

a) Funciones    de nivel básico, intermedio    y superior.  

b) Funciones    de nivel ordinario, medio y superior. 

c) Funciones   de nivel ordinario, básico   y medio. 

TEMA 47. PUNTO 12. EL REAL DECRETO 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

Esta norma aborda en primer término la evaluación de los riesgos, como punto de partida que 

puede conducir a la planificación de la actividad preventiva que sea necesaria, a través de alguna 

de las modalidades de organización que se regulan en la presente disposición, en función del 

tamaño de la empresa y de los riesgos o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas en la 

misma. 
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También, y en relación con las capacidades o aptitudes necesarias para el desarrollo de la actividad 

preventiva, la presente disposición parte de la necesaria adecuación entre la formación requerida 

y las funciones a desarrollar, estableciendo la formación mínima necesaria para el desempeño de 

las funciones propias de la actividad preventiva, que se agrupan en tres niveles: básico, intermedio 

y superior, en el último de los cuales se incluyen las especialidades y disciplinas preventivas de 

medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y psicosociología 

aplicada. 

 

99. La Ley 31/95, de prevención    de Riesgos  Laborales   constituye    la transposición    en 

nuestro país: 

a) Del Acuerdo  marco de la  UE 89/319.  

b) De la  Directiva   Marco 89/391 /CEE.  

c) De la  Directiva Marco 89/319/CEE. 

TEMA 47. PUNTO 10. MARCO NORMATIVO BÁSICO EN PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 

 

La Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales dictada en ejecución del 

mandato constitucional contenido en el art. 40.2 C.E., por la que se traspone a nuestro 

ordenamiento el contenido de la mencionada Directiva 89/391, constituye el soporte básico sobre 

el que se asienta toda la legislación española sobre seguridad y salud en el trabajo. 

 

100.  Son características de los movimientos  sociales alternativos: 

a) Solo  querer realizar  cambios limitados   en  un  sector específico de la población   y 

en relación  a un  ámbito concreto. 

b) También  llamados de  redención,    que se dirigen  a un grupo limitado   de gente,  pero 

tienen  como objetivo  cambiar radicalmente  las creencias y el  estilo de vida  de sus 

miembros. 

c) Buscar cambios  sociales limitados,  pero que  afecten al  conjunto de la  sociedad. 

TEMA 62. Se recogen los movimientos sociales en el manual, aunque puede ser complicado 

deducir la respuesta. 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

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

88 preguntas 

2. Preguntas no contempladas en el manual: 

2 TEMA 8 – UE 

2 TEMA 12 – MI-DGP  

1 TEMA 23 – PENAL  

1 TEMA 47 – RIESGOS LABORALES 

1 TEMA 52 – LA MEMORIA  

1 TEMA 56 – PSICOLOGÍA DIFERENCIAL 

1 TEMA 66 – CONTABILIDAD 

2 TEMA 68 – TOPOGRAFÍA  

1 TEMA 73 – ARMAS  

Total no contempladas   12      
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