OPOSICIÓN INGRESO E.BÁSICA (BA33 – CONVª 12/04/16)

ÁREA JURÍDICA

1. El extranjero que adquiera la nacionalidad española deberá optar, al inscribir la adquisición
de la nacionalidad, por cualquiera de las vecindades siguientes:
a) La del lugar de residencia, la vecindad de sus progenitores o adoptantes o la del
cónyuge.
b) La del lugar de residencia, el lugar de nacimiento, la última vecindad de sus
progenitores o adoptantes, o la del cónyuge. X
c) La del lugar de residencia, la vecindad de sus progenitores o adoptantes, la del
cónyuge o la de su elección.
2. Una ciudadana extranjera casada desde hace 18 meses con funcionario diplomático
español acreditado en el país de origen de ella, ¿puede solicitar la nacionalidad española?:
a) No, debe residir de forma continuada en territorio español durante diez años.
b) No, pues aunque esté casada con español, el lugar de residencia no es España.
c) Si, al llevar más de un año casada, y a todos los efectos se considera residencia legal
en España. X
3. El derecho de petición se regula en el artículo 29 de la Constitución española, manifestando
que:
a) Los españoles tendrán el derecho de petición individual, por escrito, en la forma y con
los efectos que determine la ley.
b) Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a
disciplina militar podrán ejercer este derecho sólo individualmente y con arreglo a lo
dispuesto en su legislación específica. X
c) Mediante ley se regulará el derecho de petición de los españoles.
4. Según el artículo 116 de la Constitución española:
a) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los
Diputados. X
b) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros por un plazo de 30 días prorrogables.
c) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en
Consejo de Ministros por un plazo que no podrá exceder de 15 días.
5. Desde su presentación, para que una moción de censura pueda ser votada han de
transcurrir:
a) Cinco días. X
b) Diez días.
c) Quince días.
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6. Si una Comunidad Autónoma no cumple con las obligaciones constitucionales:
a) El Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligarla a cumplirlas, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y contando con la mayoría
absoluta del Senado. X
b) El Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligarla a cumplirlas, previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y contando con la mayoría
absoluta del Congreso de los Diputados.
c) El Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligarla a cumplirlas, previo
requerimiento al Presidente del Gobierno y contando con las mayorías absolutas de
Congreso y Senado.
7. ¿Qué Institución de la Unión Europea facilita dictámenes periciales a los responsables
políticos de la Unión Europea sobre cómo mejorar la gestión financiera y la rendición de
cuentas a los ciudadanos?:
a) Comité Económico y Social Europeo.
b) Banco Europeo de Inversiones.
c) Tribunal de Cuentas Europeo. X
8. Una persona mayor de edad es detenida en Alicante por constarle una Orden de Detención
Europea (ODE). En el plazo máximo de 72 horas debe pasar a disposición del Juez:
a) Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. X
b) De lo Penal del país europeo emisor de la ODE.
c) Central de lo Penal de la Audiencia Nacional.
9. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea está compuesto por:
a) Un juez de cada país de UE.
b) Un juez de cada país miembro y once abogados generales. X
c) Siete jueces, designados por la Comisión Europea.
10. La figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad se creó con el Tratado de:
a) Niza.
b) Ámsterdam.
c) Lisboa. X
11. ¿Cuál de los siguientes es un órgano superior o directivo de la Administración Central del
Estado?:

a) Secretario General Técnico. X
b) Subsecretario de Estado.
c) Subsecretario de CCAA.
12. A raíz de la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, ¿quién será el encargado de nombrar a los Subdelegados del Gobierno en
aquellas Comunidades Autónomas donde existan diversas provincias?:
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma. X
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13. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de pérdida de la
condición de funcionario de carrera:
a) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviere carácter firme. X
b) La pena total o parcial de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que
tuviere carácter firme.
c) La pena parcial o subsidiaria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviere carácter firme.
14. La Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería, dependiente de la
Secretaría de Estado de Seguridad, se crea en virtud del:
a) Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura
orgánica del Ministerio del Interior.
b) Real Decreto 991/2006, de 8 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura
básica del Ministerio del Interior. X
c) Real Decreto 1887/2007, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio del Interior.
15. No es una función del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado
(CITCO):
a) Recibir, integrar y analizar informaciones y análisis operativos relacionados con la
delincuencia organizada o especialmente grave, el terrorismo y el radicalismo violento
que sean relevantes o necesarios para la elaboración de la inteligencia criminal
estratégica y de prospectiva.
b) Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o
concurrente, los criterios de coordinación y de actuación de las unidades operativas de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la de éstos con otros organismos
intervinientes, en función de sus competencias propias o de apoyo a la intervención.
c) Elaborar informes semestrales sobre la situación de la criminalidad organizada, el
terrorismo y el radicalismo violento en España, así como una evaluación periódica de la
amenaza en estos campos. X
16. La investigación y persecución de las infracciones delictivas en materia de dopaje en el
deporte, en la Policía Nacional las realiza la:
a) Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado.
b) Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. X
c) Oficina Nacional de Deportes.
17. La Oficina Nacional de Deportes depende de:
a) La Jefatura de las Unidades de Intervención Policial de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana.
b) La Secretaría General de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. X
c) La Jefatura de Unidades Especiales de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.
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18. La Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina depende de:
a) La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones de la Comisaría General de
Extranjería y Fronteras.
b) La Unidad Central de Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. X
c) El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Comisaría General de Extranjería y
Fronteras.
19. ¿Qué Unidad, dentro de la Comisaría General de Policía Científica, asume las funciones
relacionadas con la realización de la reseña fotográfica de los detenidos?:
a) Unidad Central de Identificación.
b) Unidad Central de Criminalística.
c) Unidad Central de Coordinación Operativa. X
20. Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad “impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva,
arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral”, se encuadra en el principio
básico de:
a) Adecuación al ordenamiento jurídico.
b) Relaciones con la comunidad. X
c) Dedicación profesional.
21. La negociación colectiva en el ámbito de la Policía Nacional:
a) Es un derecho que se ejercita a través de los sindicatos policiales en el seno del
Consejo de Policía.
b) Se lleva a cabo por medio de las organizaciones sindicales representativas. X
c) Permite la participación en la toma de decisiones del Consejo de Policía en la
determinación de las condiciones de prestación del servicio.
22. El visado que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un periodo de
doce meses consecutivos, se denomina:
a) Visado de residencia y trabajo.
b) Visado de residencia y trabajo de temporada. X
c) Visado de investigación.
23. El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en
España de ciudadanos de los Estados miembro de la Unión Europea y de otros Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el artículo 4, declara que:
a) La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en
vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, no eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el
visado de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación
del sello de entrada o de salida en el pasaporte.
b) La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en
vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el visado
de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del
sello de entrada o de salida en el pasaporte. X
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c) La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en
vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, no eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el
visado de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, se requerirá la estampación del
sello de entrada o de salida en el pasaporte.
24. El titular de una tarjeta azul de la Unión Europea:
a) Podrá presentar la solicitud de autorización de residencia a favor de sus familiares
cumpliendo el requisito de haber residido legalmente en España, con carácter previo,
durante un año.
b) Tendrá derecho a obtener una autorización de residencia de larga duración en
España, si acredita haber residido durante cinco años de forma continuada en la Unión
Europea.
c) Podrá obtener una autorización en España como profesional altamente cualificado, si ha
residido, al menos, dieciocho meses en otro Estado miembro de la Unión Europea. X
25. Las sanciones impuestas por infracciones administrativas, establecidas en la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, prescribirán:
a) Si se trata de faltas muy graves a los cinco años, las graves a los dos años y las
impuestas por leves al año. X
b) Para las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis
meses.
c) En el caso de las faltas muy graves tres años, las graves un año y las correspondientes
a las faltas leves un mes.
26. Tienen derecho a solicitar protección internacional en España:
a) Las personas nacionales no comunitarias y las apátridas presentes en territorio

español. X
b) Las personas nacionales comunitarias y las apátridas presentes en territorio español.
c) Las personas nacionales de terceros estados, las apátridas presentes en territorio

español y los refugiados.
27. ¿Qué norma, a nivel comunitario, proporciona a los Cuerpos de Seguridad acceso a las
bases de datos de impresiones dactilares de solicitantes de asilo con el fin de prevenir,
detectar o investigar los delitos de terrorismo u otros delitos graves?:
a) El Reglamento de Dublín (UE) nº 604/2013.
b) La Directiva sobre procedimientos de asilo 2013/32/UE.
c) El Reglamento EURODAC (UE) Nº 603/2013. X
28. El personal de seguridad privada está integrado por:
a) Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), escoltas
privados, guardas rurales (y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas
marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. X
b) Vigilantes de seguridad, escoltas privados, guardas rurales, jefes de seguridad y
detectives privados.
c) Vigilantes de seguridad (y su especialidad de vigilantes de explosivos), guardas rurales
(y sus especialidades de guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de
seguridad, directores de seguridad y detectives privados.
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29. Según la vigente Ley de Seguridad Privada, ¿quién tiene la consideración de personal
acreditado?:
a) Las personas físicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitación,
desarrollan funciones de seguridad privada.
b) Las personas físicas o jurídicas que, de forma voluntaria u obligatoria, contratan
servicios o adoptan medidas de seguridad privada.
c) Los profesores de centros de formación, ingenieros y técnicos que desarrollen las
tareas que les asignan esta ley y operadores de seguridad. X
30. Dentro de la ciberseguridad en infraestructuras críticas, si hablamos de sistemas que
controlan dispositivos para la realización de procesos automáticos en una determinada zona
geográfica, nos referimos a:
a) Sistemas DCS (Distributed Control Systems). X
b) Sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).
c) Sistemas MTU (Master Terminal Unit).
31. A los efectos de la Ley 8/2011, se entenderá como Infraestructuras críticas europeas:
a) Aquellas infraestructuras estratégicas situadas en algún Estado miembro de la Unión
Europea, cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas,
por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios
esenciales de la Unión Europea.
b) Aquellas infraestructuras críticas situadas en algún Estado miembro de la Unión
Europea, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al menos a más de dos
Estados miembro, todo ello con arreglo a la Directiva 2008/114, del Consejo, de 8 de
diciembre, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y
la evaluación de la necesidad de mejorar su protección.
c) Aquellas infraestructuras críticas situadas en algún Estado miembro de la Unión
Europea, cuya perturbación o destrucción afectaría gravemente al menos a dos
Estados miembro, todo ello con arreglo a la Directiva 2008/114, del Consejo, de 8 de
diciembre, sobre la identificación y designación de Infraestructuras Críticas Europeas y
la evaluación de la necesidad de mejorar su protección. X
32. El responsable de clasificar una infraestructura como estratégica, y en su caso, crítica o
crítica europea, será:
a) El Pleno de la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.
b) El Ministerio del Interior. X
c) El Presidente de Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, a
instancia de la Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas.
33. El Código Penal establece tres tipos de imprudencia:
a) Grave, Menos Grave y Profesional. X
b) Muy Grave, Grave y Leve.
c) Grave, Leve y Negligencia.
34. Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven
ejecutarlo, es lo que el Código Penal define como:
a) Conspiración. X
b) Proposición.
c) Provocación.
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35. ¿Qué ley permite la creación de Juzgados de lo Penal con circunscripción menor que el
territorio de una provincia?:
a) Ley Orgánica del Poder Judicial. X
b) Ley de Demarcación y Planta Judicial.
c) Ley Enjuiciamiento Criminal.
36. La duración de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal habrá de ser
proporcionada a la naturaleza del hecho investigado. Salvo prórroga acordada mediante
Decreto motivado del Fiscal General del Estado, la duración de la investigación no puede
exceder de:
a) Dos meses.
b) Tres meses.
c) Seis meses. X
37. En la detención de un menor de 15 años por su integración en banda armada o relación
con individuos terroristas o rebeldes:
a) Se podrá solicitar conjuntamente del Juez la incomunicación y la prórroga del plazo de
la detención del menor.
b) Se podrá solicitar del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse
sobre la misma, en resolución motivada, en el plazo de 24 horas.
c) No podrá ser objeto de detención incomunicada, al ser un menor de 16 años. X
38. El enjuiciamiento de los componentes de un grupo criminal que comete el delito de
fabricación de tarjetas de crédito falsas, corresponderá a:
a) Juzgado de lo Penal.
b) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. X
c) Audiencia Provincial.
39. Cuando una víctima de violencia de género carezca de una renta superior, en cómputo
mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de
dos pagas extraordinarias, ¿qué tipo de ayuda económica podría llegar a recibir?:
a) Si la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una
minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100, el importe sería equivalente a 6
meses de subsidio por desempleo.
b) Si la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera responsabilidades
familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de
subsidio. X
c) Si alguno de los familiares que conviven con la víctima de la violencia ejercida contra la
mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33
por 100, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 22 meses de
subsidio.
40. Según la Ley 17/2015, de 21 de julio, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, se
entiende por “equidad de género”:
a) La distribución justa de los derechos, beneficios, obligaciones, oportunidades y
recursos sobre la base del reconocimiento y el respeto de la diferencia entre mujeres y
hombres en la sociedad. X
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b) La condición de ser iguales hombres y mujeres en las posibilidades de desarrollo
personal y de toma de decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles de
género tradicionales, por lo que los diferentes comportamientos, aspiraciones y
necesidades de mujeres y de hombres son igualmente considerados, valorados y
favorecidos.
c) La toma en consideración de las diferencias entre mujeres y hombres en un ámbito o
actividad para el análisis, planificación, diseño y ejecución de políticas, teniendo en
cuenta el modo en que las diversas actuaciones, situaciones y necesidades afectan a
las mujeres.
41. El principio de discriminación inversa supone:
a) Un trato desigual favorable para aquellas personas que sufren una situación de
discriminación por razones como nacionalidad, raza o sexo. X
b) Un trato favorable de igualdad de oportunidades para todas las personas con independencia
de la nacionalidad, raza o sexo.
c) Un trato especial a las personas inmigrantes para favorecer su integración en la sociedad.
42. El órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado que
tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo,
así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas es:
a) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. X
b) La Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
c) La Agencia Nacional para la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
43. Conforme dispone el art. 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de
Riesgos Laborales, entre los principios generales de la acción preventiva, se encuentra:
a) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
b) Evaluar los riesgos que se puedan evitar.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica. X
44. Salvo que se produzcan situaciones de daños para la salud con ocasión de la introducción
de equipos de trabajo que puedan generar riesgos nuevos no contemplados con anterioridad,
o que se evidencie una inadecuación de los fines de protección requeridos, la revisión y
actualización de la evaluación inicial o sucesivas de los riesgos laborales en la Policía
Nacional, procederá cada:
a) Dos años.
b) Tres años.
c) Cuatro años. X
45. En cada Jefatura Superior de Policía se constituirá un Comité de seguridad y control
destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la Dirección General de la
Policía en materia de prevención de riesgos laborales. Estará formado por los Delegados de
prevención y representantes de la Administración, siendo estos últimos designados por:
a) El Secretario de Estado de Seguridad.
b) El Director General de la Policía. X
c) El Subdirector General de Gestión de Recursos Humanos.
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46. ¿Quién es el Secretario de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral Policial?:
a) El elegido por mayoría simple en el Pleno de la Comisión.
b) El representante de la Administración que designe el Presidente. X
c) Aquel que desempeñe el puesto de trabajo de menor nivel.
ÁREA SOCIAL

1S. Según el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, se
puede afirmar que:
a) En su artículo 5.1 establece que “El Subcomité para la Prevención estará compuesto
de diez miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del
presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la
Prevención aumentará a veinticinco.” X
b) En su artículo 6.1 establece que “El Subcomité para la Prevención estará compuesto
de cinco miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del
presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la
Prevención aumentará a veinte.”
c) En su artículo 7.1 establece que “El Subcomité para la Prevención estará compuesto
de cinco miembros. Una vez que se haya registrado la quincuagésima ratificación del
presente Protocolo o adhesión a él, el número de miembros del Subcomité para la
Prevención aumentará a quince.”
2S. A tenor de lo establecido en el Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura, las
visitas periódicas a los lugares donde se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas
de libertad, se realizarán por:
a) Cuatro miembros como mínimo del Subcomité para la prevención, acompañados
paritariamente de otros tantos expertos de reconocida experiencia y conocimientos
profesionales en la materia a que se refiere el Protocolo, designados por el Estado
anfitrión.
b) Dos miembros como mínimo del Subcomité para la Prevención que podrán ir
acompañados, si fuera necesario, de expertos de reconocida experiencia y
conocimientos profesionales en la materia a que se refiere el Protocolo. X
c) Dos Inspectores, uno miembro del Subcomité para la Prevención y el otro miembro
experto de reconocida experiencia y conocimientos profesionales en la materia a que
se refiere el Protocolo, designados por el Estado anfitrión.
3S. De acuerdo con el Convenio contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, en los Estados parte se constituirá un Comité contra la tortura; ¿por cuánto
tiempo se elegirá su mesa?:
a) Por un periodo de 2 años. X
b) Por un periodo de 3 años.
c) Por un periodo de 4 años.
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4S. El Foro Social Mundial (FSM) fue creado con el objetivo de proporcionar:
a) Una plataforma abierta para discutir estrategias de resistencia y como antítesis del

modelo de globalización. X
b) Una plataforma abierta para discutir estrategias de resistencia que sirvieran de apoyo al

modelo de globalización.
c) Una plataforma abierta a la sociedad civil y militar para discutir estrategias de

resistencia que sirvieran de apoyo al modelo de globalización.
5S. En relación con los movimientos llamados antiglobalización, ¿Quién fue el fundador de
ATTAC, la Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas para
Ayuda a los Ciudadanos?:
a) Bernard Tossen.
b) Ignacio Ramonet. X
c) Susan Teorgen.
6S. “Glocal”, es un neologismo compuesto a partir de los adjetivos global y local, para explicar
aspectos, aparentemente paradójicos de la formación de sociedades y culturas globales,
propuesto por algunos teóricos de la globalización, principalmente por:
a) Marshall. MacLuhan.
b) Ronald Roberston. X
c) Manuel Castells.
7S. Una propuesta del movimiento antiglobalización es la Tasa Tobin, que consiste en:
a) La condonación de la deuda externa de los países pertenecientes al Tercer Mundo.
b) Un índice de bienestar económico sostenible en el lugar del PIB.
c) Un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales para desarrollar el
Tercer Mundo y frenar la especulación. X
8S. ¿En qué año y país se inició el Foro Social Mundial (FSM)?:
a) Año 2004 en la India.
b) Año 2001 en Brasil. X
c) Año 2002 en Canadá.
9S. El lema “Otro mundo es posible”:
a) Se adoptó por vez primera en el Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2002.
b) Fue acuñado por la publicación Le Monde Diplomatique en mayo de 1998. X
c) Se originó en las movilizaciones de Seattle de 1999.
10S. En cuanto a las teorías sobre el cambio de actitudes, ¿quién formula la teoría de la
disonancia cognoscitiva?:
a) Hoviand.
b) Newcomb.
c) Festinger. X
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11S. “Mostrar una actitud negativa hacia los inmigrantes culpándoles de los problemas
personales de desempleo”, según Katz ¿de qué función de las actitudes es un ejemplo
característico?:
a) Función expresiva de valores.
b) Función defensiva del yo. X
c) Función de conocimiento.
12S. El hooliganismo se ve como la representación o manifestación de la resistencia de la
clase trabajadora frente a los intentos por transformar el fútbol en algo burgués, según:
a) El enfoque marxista representado sobre todo por I.N. Taylor. X
b) El enfoque etogénico de Peter Marsh.
c) El enfoque de la Escuela de Leicester.
13S. Según la L.O. 3/2007, de 22 de marzo, el órgano colegiado de consulta y asesoramiento,
que sirve de cauce para la participación de las mujeres en la consecución efectiva del principio
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, se denomina:
a) Unidad de Igualdad.
b) Comisión Interministerial de Igualdad.
c) Consejo de Participación de la Mujer. X
14S. Desde el punto de vista de la Psicología Social, la definición de secta como “grupo o
movimiento, que exhibe una devoción excesiva a una persona, idea o cosa y que emplea
técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos…”, corresponde
a:
a) Langore. X
b) Jorge Erdely.
c) Katz.
15S. ¿Cómo se conoce el modelo explicativo migratorio de mayor impacto en la comunidad
científica que desarrolló Ravenstein?:
a) Evolutivo.
b) Del movimiento Brain-Drain.
c) De los factores push-pull. X
16S. El modelo gravitatorio explica los factores migratorios, y establece que los movimientos
migratorios entre dos zonas se definen en función de las siguientes variables:
a) Volumen de sus poblaciones y distancia que los separa. X
b) Oportunidades del lugar de destino y necesidades personales.
c) Distancia entre naciones y características habitacionales del lugar de destino.
17S. Según contempla la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, tendrán la
consideración de espacios protegidos, con la denominación de espacio protegido “Red Natura
2000”:
a) Zonas Especiales de Conservación.
b) Zonas de Especial Protección para las Aves.
c) Ambas Zonas están contempladas. X
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18S. Cuando hablamos de fenómenos de las masas, ¿qué autor distingue la masa de guerra,
la masa de acoso, la masa de inversión, la masa festiva o la masa de lamento?
a) Elias Canetti. X
b) Gabriel Tard.
c) Gustave Le Bon.
19S. La creación de cauces de participación de organizaciones no gubernamentales,
sindicatos, organizaciones de consumidores y de la comunidad científica en la elaboración de
las políticas orientadas hacia un desarrollo sostenible para la protección del medio ambiente,
fue propugnado en:
a) La Cumbre de Río de 1992. X
b) La Cumbre de Kyoto de 1997.
c) La Conferencia de las Naciones Unidas en Estocolmo en 1972.
20S. ¿En qué consiste el Plan “Red Azul” de la Policía Nacional?:
a) Es un proyecto de colaboración entre Policía Nacional y Guardia Civil en materia de
seguridad privada.
b) Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y seguridad privada. X
c) Es un plan integral de colaboración entre Policía Nacional y las policías locales.
21S. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuáles son las categorías
en las que pueden clasificarse los consumidores de drogas?:
a) Toxicómanos, adictos y eventuales.
b) Habituales, experimentales y esporádicos. X
c) Toxicómanos, habituales y ocasionales.
22S. ¿Cuál de los siguientes se considera principio rector, atendiendo a la Estrategia Nacional
del Plan Nacional sobre Drogas, para el periodo comprendido entre 2009-2016?:
a) La integridad de enfoques desde el plano intersectorial y multidisciplinar.
b) La participación institucional de manera que se involucre a la sociedad en su conjunto.
c) La consideración de la evidencia científica que permitirá priorizar y desarrollar las
intervenciones. X
23S. El desarrollo sostenible se define como la satisfacción de «las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades» según la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CMMAD), y se sustenta en los siguientes pilares:
a) La protección ambiental, la globalización y la superpoblación.
b) El impacto ambiental, los recursos naturales y la sostenibilidad.
c) El desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente. X
24S. ¿Cuál de los siguientes países no firmó el acuerdo de París sobre cambio climático de
fecha 22 de abril de 2016?:
a) Honduras.
b) Ecuador. X
c) El Salvador.
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ÁREA TÉCNICA

1T. Los elementos de interconexión, a través de los cuales fluye la información entre las
distintas unidades funcionales dentro de un ordenador, se denominan:
a) Bytes.
b) Buses. X
c) Procesadores.
2T. En un ordenador con una memoria caché de dos niveles, primario (L1) y secundario (L2),
es incorrecto afirmar que:
a) L1 es más pequeño y más rápido que L2.
b) L2 es más grande y más lento que L1.
c) L2 es más grande y más rápido que L1. X
3T. Desde el punto de vista informático, ¿cuál de los siguientes tipos de procesamiento evita el
problema denominado “cuello de botella”?:
a) Paralelo. X
b) Secuencial.
c) Ordenado.
4T. En el procesador de textos Microsoft Office Word 2010, para seleccionar todo el
documento utilizando el teclado, hay que presionar la tecla F8:
a) Cuatro veces continuas.
b) Cinco veces continuas. X
c) Seis veces continuas.
5T. En Microsoft Excel, que se entiende por macro el conjunto de:
a) Celdas que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están siempre
disponibles cuando los necesite consultar.
b) Hojas de cálculo que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están
siempre disponibles cuando los necesite enlazar.
c) Comandos que se almacena en un lugar especial de Excel de manera que están
siempre disponibles cuando los necesite ejecutar. X
6T. En Microsoft Word, ¿cuáles de los siguientes vínculos solo se refiere al propio documento
dónde se está creando?:
a) Hipervínculo.
b) Referencia Cruzada. X
c) Referencia Propia.
7T. Al instalar Windows 10 en un ordenador, ¿qué navegador o navegadores vienen instalados
por defecto?:
a) Microsoft Edge y Internet Explorer. X
b) Internet Explorer.
c) Microsoft Edge.

13

8T. ¿Cuál de las siguientes opciones es una red social de ámbito profesional?:
a) Instagram.
b) Xing. X
c) SoJob.
9T. Un Flood o Flooder se define como:
a) Programa que se utiliza para enviar mensajes repetidamente y de forma masiva,
mediante correo electrónico, sistemas de mensajería instantánea, chats, foros, etc. El
objetivo de este comportamiento es provocar la saturación o colapso de los sistemas a
través de los que se envía el mensaje. X
b) Programa que aprovecha los fallos de seguridad, defectos o vulnerabilidades de otros
programas o sistemas informáticos, con el fin de obtener algún tipo de beneficio o de
llevar a cabo una acción concreta, como acceder a recursos protegidos, controlar
sistemas sin autorización, etc.
c) Programa que se instala en un equipo con el fin de modificar los datos de acceso a
internet, para que al realizar la conexión a través de un módem, se utilice un número de
tarificación adicional.
10T. En relación a las restricciones del derecho a la intimidad que contempla la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se puede afirmar que el juez podrá acordar:
a) En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable únicamente por
iguales períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de las
comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las
comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.
b) En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales o
inferiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de las
comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las
comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos. X
c) En resolución motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales o
superiores períodos hasta un máximo de dieciocho meses, la observación de las
comunicaciones postales y telegráficas del investigado, así como de las
comunicaciones de las que se sirva para la realización de sus fines delictivos.
11T. Señale el nombre con el que son conocidos determinados programas maliciosos que
bloquean el ordenador de la víctima, acusándola de haber visitado sitios web ilegales que
contienen material sobre abusos infantiles o cualquier otra actividad ilegal, haciéndose pasar
por un organismo con funciones coercitivas y solicitando el pago de una multa para
desbloquear el ordenador:
a) Police ransomware. X
b) Warning sign.
c) Kidnapping task.
12T. Los elementos fundamentales que forman los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
son:
a) Hardware, software, usuario y lógica.
b) Datos, escenario, hardware y software.
c) Usuarios, software, hardware y datos. X
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13T. ¿Cuál de los siguientes es un programa telemático de cooperación internacional en la
investigación ambiental?:
a) WNO. X
b) GNSS.
c) WORD 3.
14T. Según el Reglamento de Armas, un arma reglamentada de sistema “Flobert” está
clasificada en la:
a) 3ª categoría.
b) 5ª categoría.
c) 7ª categoría. X
15T. La parte del pistón, que es el recipiente metálico donde se deposita la mezcla fulminante,
se denomina:
a) Yunque.
b) Vaina.
c) Copa. X
16T. Se entenderá por arma antigua:
a) Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de
1890. X
b) Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de
1900.
c) Las respuestas a) y b) son falsas.
17T. La distancia mínima a la que debe ser visible en todas las direcciones la señal luminosa
V-1 es de:
a) 50 metros. X
b) 100 metros.
c) 150 metros.
18T. Se considerarán catadióptricos:
a) Las placas de matrícula retrorreflectantes que deban llevarse para cumplir la
reglamentación vigente sobre la utilización de determinadas categorías de vehículos.
b) Las señales retrorreflectantes mencionadas en el ADR o de determinados métodos de
funcionamiento.
c) Los dispositivos utilizados para indicar la presencia del vehículo mediante la reflexión
de la luz procedente de una fuente luminosa independiente de dicho vehículo. X
19T. Los conductores de los vehículos prioritarios deberán observar los preceptos de este
reglamento, si bien, a condición de haberse cerciorado de que no ponen en peligro a ningún
usuario de la vía, podrán dejar de cumplir bajo su exclusiva responsabilidad las normas de los
títulos II, III y IV, salvo las órdenes y señales de los agentes, que son siempre de obligado
cumplimiento. Este precepto se recoge en:
a) Real Decreto 965/2006, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento
General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre.
b) Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General
de Conductores, modificado por el Real Decreto 1055/2015, de 20 de noviembre.
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c) Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley
sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. X
20T. En los vehículos dedicados al transporte de detenidos, presos y penados, regulados en el
Anexo II de la Orden INT/2573/2015, será necesario solo un extintor de 12 kilogramos en:
a) Los de hasta nueve plazas.
b) Los de más de nueve plazas.
c) Las dos respuestas son incorrectas. X
21T. El conductor de un vehículo de servicio de urgencia no podrá circular por las vías objeto
de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial:
a) Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,4 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,20 miligramos por litro.
b) Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,3 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,15 miligramos por litro. X
c) Con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,2 gramos por litro, o de alcohol en aire
espirado superior a 0,10 miligramos por litro.
22T. Para que el reposacabezas de un vehículo sea eficaz evitando el efecto látigo y
minimizando las lesiones corporales, debe estar colocado de forma correcta, es decir, el borde
superior debe estar entre el borde superior de la cabeza y la altura de los ojos, y la separación
entre cabeza y reposacabezas debe ser:
a) Menor de 8 cm.
b) Menor de 6 cm.
c) Menor de 4 cm. X
23T. Cuál de las siguientes normas está referida a los Sistemas de Gestión de la Seguridad
Vial:
a) Norma ISO 39001. X
b) Norma ISO 14001.
c) Norma ISO 9001.
24T. Las coordenadas cartesianas son un tipo de coordenadas:
a) Ortogonales. X
b) Radiocéntricas.
c) Regulares.
25T. En planimetría, el ángulo horizontal medido en sentido de las horas del reloj, de norte a
sur, en dirección a un objeto o punto fijo se llama:
a) Acimut. X
b) Alzado.
c) Cota.
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26T. El punto de referencia sobre un objeto fijo cuya elevación es conocida y desde el cual se
pueden determinar otras elevaciones, es conocido como:
a) Banco de nivel. X
b) Plano de emplazamiento.
c) Nivel de referencia.
27T. En caso de pago anticipado o entregas a cuenta de una futura prestación, ¿cuándo se
devengará el IVA?:
a) Se pospondrá el devengo al momento en el que se cumpla la prestación.
b) Se devengará en el momento que se contraiga la obligación.
c) Se adelantará el devengo al momento del cobro de las cantidades adelantadas. X
28T. ¿Cómo se calcula el patrimonio neto de una empresa?:
a) Bienes + Derechos – Obligaciones.
b) Activo – Pasivo exigible. X
c) Capital social – Pasivo neto.
29T. ¿Cuál es la unidad básica de la intensidad luminosa?:
a) Candela. X
b) Mol.
c) Amperio.
30T. La cantidad de calor requerida para elevar en un grado centígrado la temperatura de una
determinada cantidad de sustancia se llama:
a) Capacidad calorífica. X
b) Poder calorífico.
c) Calor específico.

17

