EXAMEN OFICIAL PNE CONV. 2019
1. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un
resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él:
a) Son nulos de pleno derecho, salvo que en ellos se establezca un efecto distinto
para el caso de contravención.
b) Se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de
la norma que se hubiere tratado de eludir.
c) Darán lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas
judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.
2. A la hora de aplicar las normas jurídicas, estas se interpretan según el sentido
propio de sus palabras, en relación con:
a) La jurisprudencia y la finalidad de las mismas.
b) Los antecedentes históricos y legislativos.
c) El contexto sociocultural y la costumbre.
3.
a)
b)
c)

¿Cómo se regula la capacidad civil de las asociaciones?:
Por las leyes que las hayan creado o reconocido.
Por las reglas de su institución, aprobadas por disposición administrativa.
Por sus estatutos.

4. ¿Qué plazo tendrán los obligados a promover la inscripción del nacimiento,
en el caso que este se hubiera producido fuera de establecimiento sanitario y no
se hubiera remitido la documentación pertinente en el plazo de 72 horas
establecido?
a) Cinco días.
b) Diez días.
c) Quince días.
5. ¿Qué movimiento ecologista nació en 1971 en Vancouver en torno a unas
protestas de un grupo de activistas cuya finalidad era la de evitar que Estados
Unidos llevara a cabo pruebas nucleares frente a la costa de Alaska?:
a) El Foro Mundial para la Naturaleza.
b) El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
c) Greenpeace Internacional.
6. En un diseño factorial ¿de qué efecto hablamos cuando la influencia de una
variable independiente sobre la dependiente varía en función de los valores que
toma la otra u otras variables independientes?:
a) Efecto principal.
b) Efecto diferencial.
c) Efecto de interacción.
7. Tiene la obligación de promover e instar la declaración de ausencia legal:
a) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los parientes consanguíneos hasta
cuarto grado y el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
b) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos mayores de edad que
convivían con el ausente y el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia.
c) El cónyuge del ausente no separado legalmente, los hijos mayores de edad que
convivían con el ausente, el Ministerio Fiscal de oficio o en virtud de denuncia y cualquier
persona que racionalmente estime tener sobre los bienes del desaparecido algún
derecho ejercitable.
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8. Al extranjero que adquiere la nacionalidad española, la vecindad viene
impuesta por:
a) No viene impuesta, puede optar.
b) La vecindad del cónyuge si lo hubiera, en caso contrario por el lugar de residencia.
c) El lugar de residencia.
9. La revisión total de la Constitución:
a) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada Cámara y se
procederá a la disolución inmediata de las Cortes para ser sometida a referéndum.
b) Deberá ser aprobada por una mayoría de tres quintos de cada Cámara, salvo que
la aprobación hubiere obtenido el voto favorable del Senado, en cuyo caso el Congreso,
por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
c) Deberá ser aprobada por una mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras
y se procederá a la disolución inmediata de las Cortes.
10. La actuación preventiva del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
del Defensor del Pueblo, consiste esencialmente, en:
a) Realización de inspecciones regulares anunciadas, a centros de privación de
libertad de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 y 19 a) del Protocolo Facultativo.
b) Realización de actas de inspección e informes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 del Protocolo Facultativo.
c) Propuestas de sanciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 b) del
Protocolo Facultativo.
11. ¿Qué normativa europea se encuentra en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales?:
a) El Reglamento (UE) 2016/679.
b) La Directiva 95/46/CE.
c) El Reglamento (UE) 2016/679 y la Directiva (UE) 2016/680.
12.
a)
b)
c)

¿Qué test determinó la puntuación del cociente intelectual (CI)?:
Test Binet-Simon.
Test Stanford-Binet.
Test Stanford-Cattell.

13. La frase "el recurso de amparo puede ser interpuesta por persona jurídica"
es:
a) Falsa, porque la Constitución solo menciona personas naturales.
b) Falsa, porque la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
lo excluye expresamente.
c) Cierta. Cuando invoque un interés legítimo, al igual que las personas naturales.
14. Según la Ley 40/2015, las Delegaciones del Gobierno están adscritas
orgánicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En la
actualidad están adscritas al Ministerio de:
a) Política Territorial y Función Pública.
b) Hacienda y Función Pública.
c) Presidencia y Función Pública.
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15. El Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o degradantes, prevé la creación de un órgano a nivel
internacional, el Subcomité para la Prevención, que actualmente está compuesto
por:
a) Diez miembros.
b) Doce miembros.
c) Veinticinco miembros.
16.
a)
b)
c)

La Constitución española, al mencionar el término INMUNIDAD se refiere:
Al Rey y a los Diputados y Senadores.
A los Diputados y Senadores.
Al Presidente y demás miembros del Gobierno y a los Diputados y Senadores.

17. ¿Es posible la federación entre Comunidades Autónomas?
a) Sí, los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las
Comunidades Autónomas puedan federarse.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, siempre que lo autoricen las Cortes Generales.
18. Según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ¿qué es una encuesta?
a) El análisis de una serie de datos, recogidos previamente de una parte de población
seleccionada.
b) El trabajo de campo previo al tratamiento de los datos recogidos mediante un
cuestionario y la publicación de resultados.
c) Una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un cuestionario a una
muestra de individuos.
19.
a)
b)
c)

Según la Constitución española la provincia es una entidad:
Local.
Autónoma.
Autonómica.

20.
a)
b)
c)

¿Cuál de las siguientes glándulas producen adrenalina y noradrenalina?
Hipotálamo.
Suprarrenales.
Páncreas.

21. El Informe SOCTA:
a) Es elaborado cada año por EUROPOL y proporciona una relación de los principales
grupos criminales organizados que operan en la Unión Europea, difundiéndose a los
Estados miembros.
b) Es elaborado cada cuatro años por EUROPOL y proporciona una evaluación de las
principales amenazas criminales que se ciernen sobre la Unión Europea, difundiéndose
a los Estados miembros.
c) Es un informe de situación elaborado por EUROPOL cuando se detectan nuevos
fenómenos criminales organizados y graves en la Unión Europea, difundiéndose a los
Estados miembros.
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22. El COSI es:
a) Un Grupo de Contacto de la Comisión Europea para la recopilación y evaluación de
la estadística criminal en los Estados miembros.
b) Un Comité Permanente del Consejo recogido en el Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea.
c) Un Sistema de Inteligencia para la Coordinación Operativa establecido en el
Tratado de Lisboa y de aplicación en los Estados miembros, coordinado por la Comisión
Europea.
23. El marco de trabajo EMPACT:
a) Establece un número de prioridades anuales en la lucha contra el delito para cada
uno de los Estados miembros, dependiendo de sus amenazas criminales.
b) Diseña un marco estratégico anual y un marco operativo plurianual para todos los
Estados miembros y para cada prioridad.
c) Desarrolla el llamado ciclo político a través de planes estratégicos plurianuales y
planes operativos anuales para cada prioridad criminal.
24. El Plan Estadístico Nacional se aprueba por:
a) Decreto Legislativo, y tiene una vigencia de cuatro años.
b) Real Decreto, tiene vigencia quinquenal y constituye el principal instrumento
ordenador de la
actividad estadística de la Administración del Estado.
c) Real Decreto y tiene una vigencia de cuatro años
25. Según Lange, la disposición que requiere focalizar la atención en la respuesta
y ocasiona una respuesta refleja rápida se denomina disposición preparatoria:
a) Perceptiva.
b) Motora.
c) Efectiva.
26.
a)
b)
c)

Se denomina Tratado de Fusión al:
Acta Única Europea, de 1986.
Tratado de Bruselas, de 1965.
Tratado de Maastricht, de 1992.

27. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a) Podrán interponerse, por los interesados, los recursos de alzada y potestativo de
reposición.
b) Podrá interponerse únicamente, el recurso extraordinario de revisión.
c) No cabrá recurso en vía administrativa.
28. La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la
Administración General del Estado, introduce como novedad el requisito de
idoneidad para proceder al nombramiento de un alto cargo. Este requisito se
sustenta en los criterios de:
a) Formación y experiencia.
b) Mérito y capacidad.
c) Formación, experiencia y honorabilidad.
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29. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, ¿qué principio deberán respetar las Administraciones Públicas en
su actuación y relaciones?:
a) Servicio eficiente a los ciudadanos.
b) Planificación y dirección por resultados y control de la gestión y evaluación de los
medios de las políticas públicas.
c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.
30. La psicología del testimonio se encarga de analizar y determinar la calidad de
los testimonios que prestan los testigos. Como investigaciones más destacadas
en este campo en las últimas décadas podemos citar:
a) A Sigmund Freud, puesto que los conflictos internos siempre interfieren en la
declaración de los testigos.
b) A Elizabeth Loftus, que pone de manifiesto la fragilidad y falta de fiabilidad de los
testigos cuando se les formulan preguntas sugestionables.
c) A Hermann Ebbinghaus, que con sus experimentos trató de demostrar que los
hechos de vital importancia desaparecen de la memoria de los testigos con gran facilidad.
31. Los valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos, tales
como las obligaciones, bonos y pagarés, son:
a) Pasivos financieros.
b) Instrumentos financieros de patrimonio propio.
c) Activos financieros.
32. ¿Cuándo podrán acogerse los funcionarios de carrera a la excedencia
voluntaria por agrupación familiar?:
a) Cuando, habiendo prestado servicios efectivos en cualquiera de las
Administraciones Públicas durante un período mínimo de cinco años, su cónyuge resida
en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de
carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las
Administraciones Públicas.
b) Es correcta la a), pero el período mínimo en caso de agrupación familiar es de 2
años.
c) Podrá concederse sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en
cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido.
33. Para la promoción interna de los funcionarios se exige tener al menos una
antigüedad de:
a) Dos años de servicio activo en el inferior subgrupo y superar las correspondientes
pruebas selectivas.
b) Tres años de servicio activo en grupo de clasificación en el supuesto de que este
no tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
c) Dos años y seis meses en el grupo de clasificación en el supuesto de que este no
tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.
34. Según la Ley de Seguridad Privada estarían incluidos como personal
acreditado:
a) Los vigilantes de seguridad.
b) Los detectives privados.
c) Los operadores de seguridad.
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35.
a)
b)
c)

Se distinguen 4 etapas fundamentales en el aprendizaje observacional:
Adquisición, retención, razonamiento y asimilación.
Adquisición, retención, ejecución y consecuencias.
Adquisición, retención, ejecución e imitación.

36. El Pleno del Consejo de Policía se reunirá, en sesión ordinaria para el
despacho de los asuntos de su competencia, al menos una vez cada:
a) Dos meses.
b) Tres meses.
c) Cuatro meses.
37. A la luz integrada por luces monocromáticas de longitudes de onda
comprendidas entre los límites de la visibilidad sin solución de continuidad, es
decir, por todas las longitudes de onda entre los límites citados, se le llama:
a) Espectro visible.
b) Luz blanca.
c) Luz monocromática.
38. Según la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del
Cuerpo Nacional de Policía, abrir una información reservada es competencia:
a) Exclusiva del Director General de la Policía y de la Guardia Civil, como se indica en
su artículo 19 apartado sexto.
b) De cualquier órgano competente para imponer una sanción por falta leve.
c) De cualquier órgano competente para imponer sanciones, salvo los que tienen solo
competencia para imponer sanciones por falta leve.
39. Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta,
información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes
constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las
Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras
organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, se denomina:
a) Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
b) Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
c) Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
40. En relación a las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget, la que tiene
lugar entre los dos y los siete años y en la cual el niño puede usar símbolos y
palabras para pensar, es la denominada etapa:
a) Preoperacional.
b) De las operaciones formales.
c) Sensoriomotora.
41. ¿Qué procedimiento se podría llevar a cabo para la incoación de un
expediente de expulsión de un ciudadano dominicano que se encontrase
trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización
administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de
residencia válida?:
a) Procedimiento preferente.
b) Procedimiento ordinario.
c) En principio, no se puede expulsar.
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42. ¿A qué familiares, entre otros, les será extensivo el derecho de asilo o
protección subsidiaria?
a) A los ascendientes en primer grado que acreditasen la dependencia de la persona
que motiva dicha extensión.
b) A los descendientes en primer grado menores de 16 años de la persona que motiva
dicha extensión.
c) A otro adulto que sea responsable del beneficiario de protección internacional, de
acuerdo con la legislación española vigente, cuando dicho beneficiario sea un menor
casado o no.
43. ¿Por qué se caracterizan los rayos gamma dentro
electromagnético? :
a) Corta longitud de onda, elevada frecuencia y alta energía.
b) Larga longitud de onda, baja frecuencia y baja energía.
c) Corta longitud de onda, baja frecuencia y alta energía.

del espectro

44. El procedimiento para el reconocimiento de la protección internacional
comienza cuando el extranjero presenta su solicitud ante la:
a) ACNUR, que es la agencia de la ONU para Refugiados.
b) OAR, Oficina de Asilo y Refugio.
c) Cruz Roja.
45. Dentro de la teoría de los rasgos, Gordon Allport, en su método de estudio de
la personalidad los clasificó en:
a) Aptitudinales, temperamentales, dinámicos.
b) Cardinales, centrales y secundarios.
c) Extroversión, neuroticismo, psicoticismo.
46. Respecto a los escoltas privados:
a) Es una figura independiente de los vigilantes de seguridad.
b) Los escoltas privados y los vigilantes de explosivos son las dos especialidades de
los vigilantes de seguridad.
c) Es necesario ser vigilante de seguridad para ser escolta privado.
47. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) depende:
a) De la Secretaría de Estado para el avance Digital.
b) De la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Del Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras y Ciberseguridad
(CNPIC).
48. El carácter subsidiario del Derecho Penal, que significa que solo intervendrá
para proteger los bienes jurídicos cuando se manifiesten ineficaces los demás
medios de tutela y sanción con los que cuenta un Estado de Derecho hace
referencia al principio de:
a) Legalidad penal.
b) Intervención mínima.
c) Garantía criminal.
49. Un mapa hipsográfico se puede definir como la representación:
a) Del relieve topográfico, con líneas de nivel, tomando como referencia habitual el
nivel del mar.
b) Del relieve de una zona, mediante curvas de nivel y a una escala definida.
c) Plana y a escala del relieve de una zona, tomando como referencia el nivel medio
de la superficie del suelo representada.
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50. ¿Quién fue el fundador en 1960 de la Sociedad para la Psicología Experimental
Multivariada?:
a) Raymond B. Cattell.
b) Hans Eysenck.
c) Lewis Goldberg.
51. De la detención de un juez o magistrado por flagrante delito se dará cuenta
por el medio más rápido posible al:
a) Juez de Instrucción más próximo.
b) Consejo General del Poder Judicial.
c) Presidente del Tribunal o de la Audiencia de quien dependa el juez o magistrado.
52.
a)
b)
c)

Los elementos que dan lugar a una condición objetiva de punibilidad:
Deben ser abarcados por el dolo de quienes pueden beneficiarse de ella.
Afecta a todos aquellos que toman parte en el delito.
Hacen variar la antijuricidad de la conducta.

53. Carmen deja de alimentar a su bebé de dos meses de edad durante una
semana, a consecuencia de esto el bebé fallece. ¿Ante qué tipo de modalidad de
acción nos encontramos?
a) Acción en sentido estricto.
b) Omisión pura.
c) Comisión por omisión.
54.
a)
b)
c)

De los siguientes tipos delictivos, NO se puede cometer por imprudencia la:
Apropiación indebida.
Falsificación de documentos públicos, oficiales o mercantiles.
Prevaricación judicial.

55. Robert J. Sternberg considera que una teoría de la inteligencia debería
especificar su naturaleza en función del:
a) Organismo, el estímulo y la respuesta.
b) Comportamiento, la herencia y la adaptación.
c) Medio externo, interno y de la interacción entre ellos.
56. ¿Con qué periodicidad se realizará la inspección técnica de vehículos de
motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y
su equipaje con más de ocho plazas, excluida la del conductor, con una
antigüedad superior a los cinco años?:
a) Semestral.
b) Anual.
b) Bienal.
57. De las causas de exclusión de la antijuridicidad previstas en el artículo 20 del
Código Penal, NO da lugar a la exclusión de la responsabilidad civil:
a) La legítima defensa.
b) El estado de necesidad.
c) El cumplimiento de un deber o el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.
58. La concepción que sobre la culpabilidad ve en el resultado exterior un síntoma
de reconocimiento de culpabilidad es la:
a) Normológica de la culpabilidad.
b) Sintomática del delito.
c) Finalista.
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59. Dentro de la circunstancia mixta de parentesco contemplada en el Código
Penal NO está incluida la relación familiar de:
a) Sobrino o sobrina del ofensor u ofensora, o de su cónyuge o conviviente.
b) Cuñado o cuñada, cuando es hermano o hermana por naturaleza o adopción del
ofensor u ofensora, o de su cónyuge o conviviente.
c) Suegro o suegra del ofensor u ofensora, o de su cónyuge o conviviente.
60. Destacó por el estudio del ser humano y las diferencias individuales, siendo
considerado el padre de la eugenesia (psicología diferencial). Hablamos de:
a) Wilhelm Wundt.
b) Francis Galton.
c) Karl Pearson.
61. Están excluidas del régimen del artículo 31 bis del Código Penal como persona
jurídica:
a) Las fundaciones públicas.
b) Las cámaras de comercio.
c) Los colegios profesionales.
62. Según el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial, cuando fuera necesario para la averiguación y
calificación de los hechos o para la determinación de las posibles
responsabilidades, el instructor acordará la apertura de un período de prueba, por
un plazo no superior a:
a) Treinta días ni inferior a diez.
b) Sesenta días ni inferior a quince.
c) Noventa días ni inferior a veinte.
63.
a)
b)
c)

Los criterios a aplicar para la resolución de· un concurso de leyes es:
Consunción, alternatividad, especialidad y subsidiariedad.
Especialidad, subsidiariedad y consunción.
Especialidad, consunción, subsidiariedad y simultaneidad.

64. Según el artículo 96 del Código Penal, respecto a las medidas de seguridad,
la custodia familiar:
a) Es una medida privativa de libertad.
b) El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se
designe y que acepte la custodia.
c) El familiar designado ejercerá la custodia en relación con el Ministerio Fiscal.
65. La Organización Mundial de la Salud (OMS), recoge la clasificación
internacional de los trastornos mentales y del comportamiento, sus descripciones
clínicas y pautas para su diagnóstico en el:
a) CCMD-3.
b) DSM-5.
c) CIE-11.
66.
a)
b)
c)

La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión:
De veinte a treinta años.
De veinticinco a treinta años.
No superior a treinta años.
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67. La Guardia Civil en su atestado ha determinado que Manolo, conductor del
vehículo que colisionó contra el turismo de Ana, ha provocado la muerte de la
misma por imprudencia menos grave. Manolo:
a) Responderá de un delito de homicidio imprudente, agravado por la utilización del
vehículo a motor, siendo perseguible de oficio.
b) Responderá de un delito leve de homicidio imprudente, agravado por la utilización
del vehículo a motor, requiriendo denuncia de la persona agraviada o de su
representante legal.
c) No responderá penalmente, la imprudencia menos grave es perseguible en la vía
civil.
68. De conformidad con la Orden PCl/810/2018, de 27 de julio, que modifica el
anexo II del Reglamento General de Vehículos, el vehículo equipado con un
sistema de propulsión que contiene al menos dos categorías diferentes de
convertidores de energía de propulsión y al menos dos categorías diferentes de
sistemas de almacenamiento de energía de propulsión, es un vehículo:
a) Híbrido (HV).
b) Eléctrico híbrido de células de combustible (FCHV).
c) Eléctrico de autonomía extendida (REEV ).
69. El ordenamiento penal recoge una serie de conductas que pueden ser
catalogadas como conductas discriminatorias o incardinarse bajo el término de
"delitos de odio". En el artículo 22.4ª del Código Penal se recoge la circunstancia
genérica agravante por motivos discriminatorios, regulando un "numerus
clausus" de motivaciones. Entre ellas NO se encuentra:
a) La orientación o identidad sexual de la víctima.
b) El aspecto físico de la víctima.
c) La religión o creencias de la víctima.
70. El síntoma de la esquizofrenia que consiste en imitar posturas o movimientos
del interlocutor se denomina:
a) Ecolalia.
b) Estereotipia.
c) Ecopraxia.
71. Victoria, de 20 años de edad, denuncia en la Comisaría a Ricardo, de 27 años
de edad, por violación. Ricardo es detenido y puesto a disposición judicial.
Victoria en el Juzgado declara que perdona a Ricardo. En estos delitos, el perdón
del ofendido o del representante legal:
a) Extingue la acción penal.
b) No extingue ni la acción ni la responsabilidad penal.
c) Extingue la acción penal dependiendo de la edad y del grado de madurez de la
víctima.
72. ¿Para proceder por delitos de descubrimiento y revelación de secretos se
requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal?
a) Sí, aunque cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad
necesitada de especial protección, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.
b) No será precisa la denuncia cuando el presunto autor sea autoridad o funcionario
público que, fuera de los casos permitidos por la Ley, mediando causa por delito, haya
actuado prevaliéndose de su cargo.
c) Ambas son correctas.
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73. Según el artículo 305 del Código Penal, en el delito contra la Hacienda Pública:
a) La responsabilidad civil comprenderá el importe de la deuda tributaria que la
Administración Tributaria no haya liquidado por prescripción u otra causa legal.
b) La existencia del procedimiento penal por delito contra la Hacienda Pública paraliza
la acción de cobro de la deuda tributaria.
c) Constituye condición objetiva de perseguibilidad que el obligado tributario haya
presentado la declaración o autoliquidación correspondiente al período impositivo o de
declaración.
74. En relación a la señal de emergencia V-1 que deben llevar los vehículos
prioritarios, es correcto afirmar que:
a) La utilización de la señal V-1 de color azul en un vehículo indica la prestación de un
servicio de policía en servicio urgente, siendo de color amarillo auto para extinción de
incendios, protección civil y salvamento, o de asistencia sanitaria en servicio urgente.
b) La señal V-1 ha de utilizarse simultáneamente con el aparato emisor de señales
acústicas especiales.
c) En ningún caso la señal luminosa V-1 afectará a la visibilidad del conductor, y deberá
ser visible en todas las direcciones a una distancia mínima de 50 metros.
·
75. La teoría que establece que la conducta es el resultado de un proceso racional
y deliberativo, llegando a la acción final por medio de un proceso que implica
varios pasos, es la teoría:
a) De la Acción Razonada de Fishbein y Ajzen.
b) Del Equilibrio de Heider y Newcomb.
c) De la Consistencia Afectivo-Cognitiva de Rosemberg.
76. Worchel y sus colaboradores elaboraron un modelo de desarrollo de grupos.
Su característica más distintiva es que:
a) Se trata de un modelo lineal.
b) Se considera un modelo cíclico.
c) Considera al grupo como una entidad no fuera del individuo.
77. Aquellos que provoquen un delito de incendio comprendido en el artículo 351
del Código Penal, serán castigados con la pena de prisión de:
a) Quince a veinte años.
b) Cinco a quince años.
c) Diez a veinte años.
78. ¿Qué castigo penal se aplicaría al que prendiere fuego a montes o masas
forestales sin que llegue a propagarse el incendio por la acción voluntaria y
positiva del mismo (autor)?:
a) Es un delito de mera actividad, siendo independiente el resultado de la acción por
lo que se aplicaría la pena establecida para el tipo básico.
b) La conducta establecida estaría exenta de pena.
c) Será sancionado con pena inferior en uno o dos grados.
79. Un particular elabora y facilita certificaciones de empadronamiento
supuestamente emitidas por un ayuntamiento español a un ciudadano tunecino
para que solicite la correspondiente tarjeta de residencia, ¿qué delito comete?:
a) Falsificación de documento oficial del artículo 392 del Código Penal.
b) Falsificación de certificación del artículo 399 del Código Penal.
c) Falsificación de documento privado del artículo 395 del Código Penal.
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80. ¿En qué tipo de concurso pueden concurrir un delito de falsificación de
documento público y un delito de malversación?:
a) Concurso de normas.
b) Concurso de delitos.
c) Concurso de leyes.
81. El criminólogo Ronald L. Akers considera que en el aprendizaje de la conducta
delictiva se dan mecanismos interrelacionados, entre ellos la:
a) Asociación diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes delictivas.
b) Adquisición por parte del sujeto de definiciones desfavorables a continuar con la
conducta delictiva.
c) Imitación de modelos post - delictivos.
82.
a)
b)
c)

La frecuencia de actualización de un monitor se mide en:
Watios. (W).
Hercios (Hz).
Milisegundos (m/s).

83. Según el artículo 408 del Código Penal, incurrirá en la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público:
a) La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare
intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de
sus responsables.
b) El funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el
auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público.
c) El funcionario público que promoviere, dirigiere u organizare el abandono colectivo
y manifiestamente ilegal de un servicio público.
84. ¿Qué requisitos requiere el tipo penal del delito de realización arbitraria del
propio derecho?
a) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia o intimidación, para realizar
un derecho propio. Además, se impondrá la pena superior en grado si para la
intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos.
b) Emplear violencia, intimidación o fuerza en las cosas para realizar un derecho
propio o ajeno, actuando fuera de las vías legales. Además, se impondrá la pena
superior en grado si para la intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos
peligrosos.
c) Actuar fuera de las vías legales, empleando violencia, intimidación o fuerza en las
cosas, para realizar un derecho propio. Además, se impondrá la pena superior en grado
si para la intimidación o violencia se hiciera uso de armas u objetos peligrosos.
85. El que faltare a la verdad en su testimonio ante una comisión parlamentaria
de investigación a la que hubiera sido convocado:
a) Comete un delito de falso testimonio recogido en el artículo 458 y siguientes del
Código Penal.
b) Comete un delito del artículo 502.3 del Código Penal contra las instituciones del
Estado.
c) No se le puede imputar ningún delito, su conducta únicamente podría conllevar
responsabilidades políticas.
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86. Los psicópatas, a diferencia de los psicóticos:
a) Presentan con frecuencia pérdida de contacto con la realidad, comportamiento
irracional y sentimiento de culpa.
b) Son racionales, no tienen sentimiento de culpa y no experimentan ansiedad.
c) Ninguna es correcta.
87. En el marco de los delitos cometidos contra las personas y bienes protegidos
en caso de conflicto armado, el Código Penal castiga al que, con ocasión de un
conflicto armado, use indebidamente signos protectores o distintivos, emblemas
o señales establecidos y reconocidos en los tratados internacionales en los que
España fuera parte, especialmente los signos distintivos de la:
a) Cruz Roja, Media Luna y Estrella de David Roja.
b) Cruz Roja, Media Luna Roja y Cuarzo Rojo.
c) Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del Cristal Rojo.
88. Los ordenadores denominados de primera generación estaban construidos
con electrónica de:
a) Transistores.
b) Válvulas.
c) Circuitos integrados.
89. La unidad jurisdiccional de la que habla la Constitución española, como base
de la organización y funcionamiento de los Tribunales, excluye dos jurisdicciones
que se mencionan en la misma Constitución:
a) Los tribunales militares y los tribunales de honor.
b) Los tribunales de excepción y los tribunales de honor.
c) Los tribunales especiales y los tribunales militares.
90. ¿A instancia de quién podrá el juez prohibir la obtención, divulgación o
publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares?
a) Únicamente a instancia del Ministerio Fiscal.
b) De oficio o a propuesta del Ministerio Fiscal.
c) De la víctima, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal.
91. El "efecto del espectador'' (experimento del espectador apático), que consiste
en que cuanto mayor es el número de personas que presencia una situación de
emergencia, menor es la probabilidad de que cada uno de ellos ayude, fue definido
por primera vez por:
a) John Darley y Bibb Latané.
b) Gordon Allport y J. Philippe Rushton.
c) Leonard Berkowitz y John Dollard.
92. El artículo 32 del Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de
la Policía Judicial establece que la Comisión Nacional de Coordinación de la
Policía Judicial, estará integrada por distintos miembros, entre los que NO se
encontrará:
a) Un Vocal del Consejo General del Poder Judicial, nombrado y separado libremente
por el Pleno de dicho órgano.
b) El Secretario de Estado para la Seguridad.
c) El Director General de la Policía.
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93. Son Fiscalías Especiales:
a) La Fiscalía Antidroga, la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
y la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer.
b) La Fiscalía Antidroga y la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
c) Es correcta la a), pero añadiendo la Fiscalía de Extranjería.
94. Francisco posee una pistola a la que, para mayor comodidad, se le ha
adaptado un culatín. Esta pistola se considerará arma:
a) De guerra.
b) Prohibida.
c) Perteneciente a la categoría 1ª.
95. 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 el ámbito de 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 Brigadas de Policía Judicial
con el apoyo de la UFAM de la Comisaría Provincial o Local.
96. El Movimiento de Resistencia Global (MRG) es un movimiento
antiglobalización de rechazo al capitalismo y modelo socioeconómico neoliberal
que tiene, entre otros objetivos:
a) La condonación de la Tasa Tobin a los países más pobres.
b) La creación de la Tasa Tobin o impuesto a las transacciones financieras.
c) El pago efectivo de la Tasa Tobin por las multinacionales para invertirlo en energías
renovables.
97. ¿Qué requisitos deben de concurrir para poder entrar en un domicilio
particular ante la comisión de un delito flagrante, según reiterada Jurisprudencia
del Tribunal Supremo?
a) Inmediatez temporal, inmediatez personal y proporcionalidad.
b) Inmediatez temporal, oportunidad e inmediatez personal.
c) Inmediatez temporal, inmediatez personal y necesidad urgente de la intervención.
98. Según el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, están obligadas a elaborar y aprobar un
plan de igualdad:
a) Todas las empresas, previa negociación y acuerdo con los representantes legales
de los trabajadores.
b) Todas las empresas de cuarenta o más trabajadores, siendo voluntaria su
elaboración e implantación para las demás.
c) Las empresas cuando así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable.
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99. El artículo 12 del R.D. 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas
sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, recoge las obligaciones de los funcionarios en
materia de riesgos laborales e indica expresamente que deberán, en particular:
a) Informar a su superior jerárquico o al servicio de prevención, acerca de cualquier
situación que entrañe razonablemente un riesgo para la seguridad y salud de los
funcionarios.
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección de que se haya provisto
por su cuenta.
c) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud.
100. Según el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de Armas, ¿cuántas armas cortas particulares podrá poseer un
Inspector del CNP en activo al amparo de una licencia de armas tipo A?
a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
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