
1- En el CNP, prescindir del conducto reglamentario para gestionar cualquier solicitud, reclamación 
o queja relacionada con el servicio, así como no tramitar las mismas es una falta: 
A) Leve Solución
B) Muy grave
C) Grave

2- ¿Quién puede ejercer la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar la imagen de la mujer
con carácter vejatorio o discriminatorio?
A) Ministerio Fiscal y Delegación del Gobierno de Violencia de Género, exclusivamente.
B) Instituto de la violencia de género 
C) Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer Solución

3- Las armas de concurso de tiro deportivo pertenecen a la licencia: 
A) F Solución
B) D
C) B

4- Los cartuchos en los que el yunque incorporado en la vaina es:
A) Berdax Solución
B) Los dos
C) Boxer 

5- Los valores superiores que propugna nuestra constitución como estado social y democrático, son:

A) Libertad, justicia, retroactividad y pluralismo jurídico 
B) Libertad, justicia, equidad y retroactividad 
C) Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político Solución

6- La droga conocida como Special k, se denomina como: 
A) Fenciclidina 
B) Kerocristal 
C) Ketamina Solución

7- La droga conocida como fenciclidina en el ámbito científico se conoce popularmente como: 
A) Eva
B) Polvo de ángel Solución
C) Píldora del amor

8- ¿Como se podría definir la tolerancia cruzada?
A) Adicción a dos o más drogas por el consumo esporádico 
B) Cuando la tolerancia a esa droga se manifiesta en tolerancia hacia otra sustancia Solución
C) Tolerancia producida por el consumo excesivo de un tipo de droga

9- La memoria que no es física sino que está contenido y una de ellas son las de paginacion que en 
Windows 95 y 98 se hace a través de un fichero llamado "windows386.sys" y en el Xp y 200 se 
llama "pagefyle.sys" Como se llaman este tipo de memorias en las versiones de Windows 95 y 98, 
es de tipo: 
A) Rom
B) Caché 
C) Virtual Solución



10- Para seleccionar todo el texto de una página en Word: 
A) Pulsamos CTRL y hacemos click sobre el margen izquierdo Solución
B) Hacemos doble click en el margen izquierdo
C) Pulsamos ALT + CTRL y hacemos click en el margen izquierdo 

11- ¿Cual es el rango de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior?
A) Subdirección general 
B) Subsecretaría 
C) Dirección General

12- Según el artículo 2.2 del C.C., las leyes se derogan por:
A) Otras leyes posteriores Solución
B) Otras leyes posteriores y de rango superior
C) Por otras de mayor rango

13- La función de pegado especial en Word se encuentra en la barra de menús: 
A) Edición Solución 
B) Insertar 
C) Archivo 

14- El presidente de un Tribunal Superior de Justicia también lo es de la sala: 
A) De lo civil y penal Solución
B) Contencioso-administrativo 
C) Social

15- La elección de los jueces del tribunal de justicia europeo se lleva a cabo por: 
A) La comisión y el parlamento 
B) Los gobiernos de cada estado parte Solución
C) Consejo

16- Las medidas cautelares que ordena un juez para evitar la comisión de delitos posteriores, el juez
las adoptará si recaen una serie de circunstancias, entre las que se encuentra: 
a) Propia voluntad del juez 
b) Si existe un riesgo o circunstancia que pueda poner en peligro el proceso penal 
c) Ninguna de las anteriores

17- El domicilio de un embajador o diplomático en el exterior deberá ser del último que hubiesen 
tenido en territorio español, a este domicilio se le denomina:
A) Real o voluntario
B) Electivo
C) Legal o necesario Solución

18- El Artículo 4 de la Declaración de Derechos Humanos prohíbe expresamente: 
A) Tortura
B) La esclavitud y servidumbre Solución
C) Nadie podrá ser arbitrariamente detenido

19- En la declaración de los derechos humanos de 1948, ¿estaba reconocida la libertad para la 
comunicación global a través de internet o redes similares? 
A) No, por que no existia cuando se hizo la declaración
B) Si, por que el derecho de la libertad de expresión nombra las redes globales 
C) No expresamente, si no que a través de su artículo 19 toda persona tiene derecho a la libertad de 



expresión por cualquier medio de expresión

20- Con respecto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos creado por el convenio de Roma de 
1950, las violaciones de los derechos humanos cometidos por personas de los estados miembros 
cuando ha recaído sentencia firme en los tribunales españoles, ¿podrán ser juzgados por él? 
A) Sólo si están agotados todos los recursos nacionales 
B) Siempre que se presente por escrito la denuncia 
C) Nunca, puesto que ya ha recaído sentencia firme

21- Krestchmer elaboró las clasificación tipológica antropometrica siguiente:
A) Ectomorfos, asténicos y mesomorfos 
B) Pícnicos, asténicos y atléticos 
C) Ectomorfos y endomorfos

22- ¿Quienes no tienen la obligación de denunciar?
A) Los hijos naturales del padre
B) Abogados o procuradores 
C) Los hijos naturales de la madre

23- Según el Principio de Personal, si un criminal Español o extranjero que hubiere adquirido la 
nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho, podrá ser juzgado en territorio 
español si se dan una serie de requisitos, entre ellos: 
a) Sólo delitos Solución
b) Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales 
extranjeros
c) Para delitos y faltas.

24- Al proceso de acumulación de algas en agua dulce y pantanos evitando el transporte de oxígeno 
se denomina: 
A) Liofilización 
B) Eutrofización
C) Descomposición

25- El congreso electo deberá ser convocado dentro de los: 
A) 30 días siguientes a la celebración de las elecciones
B) 25 días siguientes a la celebración de las elecciones Solución
C) Entre los 30 y 60 días siguientes a la celebración de las elecciones

26- Indique la respuesta correcta respecto a la jurisdicción militar y ámbito de aplicación de ésta: 
A) La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los
supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución 
B) La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los
supuestos de estado de excepción y sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución 
C) La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los
supuestos de estado de alarma, excepción y sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución

27- La globalización es una filosofía promovida por el:
A) La riqueza de los materiales 
B) El pragmatismo americano Solución
C) Acumulación de riqueza en los países subdesarrollados

28- El neoliberalismo contemporáneo con relación a la globalización actual guarda relación con: 



A) El individuo
B) La colectividad 
C) Intervencionismo del estado

29- El Habeas Corpus si es presentado por un menor, a que juez será llevada la declaración: 
A) Juez de menores 
B) Juez de Instrucción del lugar de la detención
C) Juez de instrucción del lugar donde se encuentre el menor Solución

30- Encontramos como dificultad para el desarrollo de la globalización: 
a) Poca competencia entre mercados 
b) Dificultades en el transporte de mercancías 
c) Bajos ingresos económicos en los países desarrollados debido a la globalización.

31- Cuando se invita a otros a participar en la perpetración de un delito, estamos ante el acto de 
preparación denominado: 
A) Apología
B) Conspiración 
C) Proposición Solución 

32- ¿Cuando no es posible la delegación en materia de aprobación de leyes en comisiones 
legislativas permanentes?
A) Cuando se traten de Leyes orgánicas, ordinarias y de bases 
B) En leyes orgánicas, de bases, presupuestos generales del estado, cuestiones internacionales y 
reforma constitucional Solución
C) En leyes ordinarias, de bases, presupuestos generales del estado, cuestiones internacionales y 
reforma constitucional

33- Las personas que emigraron a consecuencia del éxodo rural lo hicieron por varias razones entre 
las cuales se encuentra: 
A) Carestía de alimentos 
B) Conflictos sociales en los núcleos rurales 
C) Mayor diversificación del empleo en las ciudades

34- La transmisión con medios no guiados se realiza mediante: 
A) Semiduplex o halfduplex 
B) Simples-half duplex 
C) Direccional y omnidireccional Solución

35- ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? 
A) El rey, a propuesta del Gobierno, oído previamente al Consejo General del Poder Judicial 
Solución
B) El Presidente del gobierno, a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ 
C) El gobierno, a propuesta del Congreso

36- ¿Cuál de las siguientes armas, no esta prohibida?
A) Las de Sistema Flobert Solución
b) Las armas de fuego simuladas bajo la apariencia de cualquier objeto
c) Las armas de fuego, de aire u otro gas comprimido combinadas, con armas blancas

37- El flujo de electrones que circula por un conductor en una dirección se denomina:
A) Tensión



B) Intensidad Solución
C) Resistencia

38- Como se clasifican los empleados públicos según el EBEP 7/2007: 
A) Interinos, de carrera, eventuales 
B) De carrera, interinos, laboral y eventuales Solución
C) De carrera, directivos y laboral

39- Los componentes electrónicos según su estructura física se clasifican en: 
A) Discretos e integrados Solución
B) Semiconductores y pasivos 
C) Activos y pasivos

40- ¿Quien será tutor del rey difunto?
A) El designado por las cortes generales 
B) El padre o la madre, en todo caso
C) El que hubiera designado el rey difunto en su testamento Solución

41- En los ministerios de la administración general del estado quienes se encargan de la 
representación ordinaria del Ministro y dirigen los servicios comunes. 
A) Subsecretarios Solución
B) Secretario General 
C) El Ministro

42- El nombre genérico del LSD es: 
A) Dietilamina del ácido lisérgico Solución
B) Diacetilgolina de acido lisergico
C) Metilendioximetanfetamina

43- ¿Quien es el presidente del consejo de policía?
A) Ministro de Interior Solución
B) Dirección General de policía y Guardia Civil 
C) Director Adjunto operativo

44- La comisión contra la violencia de género depende de: 
A) Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Solución
B) Delegación del gobierno contra la violencia de género 
C) Secretaría de igualdad

45- El subcomité contra la tortura está formado por: 
A) 10 miembros aumentando a 30 cuando todos los estados lo ratifiquen 
B) Todos sus miembros son personas con gran respeto moral 
C) Los eligen los estados

46- El secretario de la junta de gobierno es: 
A) El Subdirector de recursos humanos 
B) El Jefe de la división de personal Solución
C) El Director adjunto operativo

47- Los circuitos que transportan la información en el interior de la placa base se denominan: 
A) Slots 
B) Chipset



C) Bus Solución

48- Según Merton, la persona que rechaza tanto los fines como los medios en su proceso para 
alcanzarlas: 
A) Evasión 
B) Rebelión 
C) Ritualismo

49- Para que un inmigrante se pueda sentir integrado en nuestra sociedad ésta debe tener un grado 
de cohesión social: 
A) Alta 
B) Baja Solución
C) Media

50- Desventajas de las transmisiones digitales frente a las analógicas 
A) La digital requiere un mayor ancho de banda que la analógica Solución
B) A la digital le afecta más los ruidos 
C) En la digital se atenúa la señal debido a la situación atmosférica

51- ¿Cuál de estos órganos no dependen de la Secretaría de Estado de Seguridad? 
A) Dirección General de relaciones Internacionales y Extranjería 
B) Dirección General de instituciones penitenciarias Solución
C) Dirección General de Infraestructuras y material de Seguridad 

52- ¿Cuál es el requisito imprescindible para la recuperación de la nacionalidad Española?
a) Inscribir la Recuperación en el Registro Civil.
b) Renunciar a la anterior nacionalidad.
c) Residencia legal en España durante 3 años anteriores. 

53- ¿Cuál de estas es una fiscalía especial? 
A) De la Audiencia Nacional
B) Fiscalía antidroga Solución
C) Fiscalía especial de la mujer

54- Las omisiones e imprudencias se castigarán: 
A) Serán castigados siempre las omisiones o imprudencias 
B) Serán responsables los cómplices y los autores del delito imprudente 
C) Sólo se castigarán si lo establece la ley Solución

55- Los miembros del gobierno tienen la facultad de:
A) Acudir a las sesiones plenarias del congreso, del senado y a las comisiones 
B) Acudir sólo al senado pero en lugar reservado y apartados de los demás senadores 
C) No pueden acudir a comisiones en las que no sean designadas por estas

56- Órgano que coordina las políticas de seguridad del estado y las CCAA: 
A) Consejo de Política de Seguridad y Junta Local de Seguridad
B) Junta de Seguridad 
C) Consejo de Política de Seguridad y Junta de Seguridad compuesta por un número de 
representantes de la CCAA igual al de los de la AGE Solución

57- Si las faltas no han sido consumadas: 
A) No será precisa la detención. 



B) No será precisa la detención, sólo cuando las faltas son cometidas contra las 
personas o el patrimonio Solución
C) Siempre hay que detener a la persona

58- ¿A quién le corresponde proponer la política del Gobierno contra la violencia sobre las mujeres 
e impulsar todas las medidas llevadas a cabo en esta materia? 
A) Secretaria de Estado de Igualdad 
B) Gobierno 
C) Delegación del gobierno para la violencia de Género Solución

60- Donde se en cuenta incardinada la unidad que se encarga de la protección y asistencia a la 
víctima de violencia de género: 
A) Unidad central de Participación Ciudadana y Programas Solución
B) UDEV 
C) Unidad de ayuda a la mujer

61- ¿Qué unidad expide los pasaportes en el Cuerpo Nacional de Policía? 
A) Comisaría general de extranjería y fronteras 
B) Comisaría general de extranjería y documentación 
C) Subdirección general económica, técnica y documental Solución

62- La ciencia que estudia estadísticamente a la población en un determinado lugar es: 
A) Sociología espacial 
B) Demografía Solución
C) Demoscopia

63- Cuando alguien en excedencia por cuidados de familiares supere los 3 años de permanencia en 
esa situación y no solicite su reingreso pasara…
A) Excedencia forzosa 
B) Excedencia por interés particular Solución
C) Servicio Activo

64- El Tratado de la Unión Europea estableció un principio de competencia entre las naciones y la 
unión: 
A) Proporcionalidad 
B) Subsidiaridad Solución
C) Legalización

65- Porcentaje de población que enferma en un espacio y tiempo determinados, se denomina:
a) Tasa sanitaria.
b) Morbilidad. Solución
c) Porcentaje social de salud.

66- El Gobierno en funciones podrá: 
A) Aprobar proyectos de ley
B) Aprobar el proyecto de ley de los presupuestos generales del estado
C) Aprobar decretos-leyes Solución

67- Entrada en vigor de las directivas cuyos destinatarios sean todos los estados miembros: 
A) A los 20 dias de ser publicados en el diario de la ue
B) A partir de que sea redactada 
C) Lo que dispongan ellos.



68- Si se produce una renuncia voluntaria, la persona que la ha solicitado: 
A) No puede acceder otra vez a la función pública
B) Puede acceder otra vez a la función pública
C) Debe de solicitarla por escrito y debera ser aceptada en todo caso

69- ¿Quién interviene para ordenar criterios de coordinación operativa de los servicios en los 
supuestos de coincidencia o concurrencia en las investigaciones? 
A) GESI 
B) CICO Solución
C) CNCA

70- Cuando una orden de protección es adoptada por el juez competente que forma toda esa 
sentencia judicial 
A) Auto 
B) Sentencia firme
C) Providencia

71- Señale la correcta en relación con el defensor del pueblo:
A) La defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas Solución
B) Se regula por Ley Ordinaria
C) Es elegido por el Rey.

72- La capacidad de obrar de un individuo tiene como características: 
A) Está restringida a un rango de edad (a partir de los 12 años) 
B) Está limitada por la incapacitación y prodigalidad 
C) Se adquiere desde el nacimiento

73- ¿Cuál es la diferencia entre los cartuchos de percusión central y la percusión anular?
A) El de percusión anular el fulminante se encuentra en el interior del reborde de la vaina
B) La de percusión central es el único que permite un aumento de la resistencia de la vaina.
C) La vaina de percusión anular permite mayor presión que la de percusión central

74- ¿A quien corresponde el funcionamiento y estructura de la Europol?
A) Parlamento y comisión 
B) Parlamento y consejo Solución
C) Consejo y comisión 

75- Según Maslow las necesidades del hombre de forma piramidal de menor a mayor grado serán: 
A) Necesidades fisiológicas, seguridad, pertenencia y autorrealización Solución
B) Necesidades fisiológicas, autorrealización, seguridad y pertenencia 
C) Seguridad, pertenencia, necesidades fisiológicas y autorrealización

76- En Word que significa que a continuación del nombre de un elemento de la barra de menús 
aparezcan 3 puntos seguidos:
A) Está deshabilitada esa opción 
B) Se encuentra abierta es opción 
C) A continuación se abriría un cuadro de diálogo Solución

77- Con respecto a la incomunicación que se le aplica a un detenido por delito de terrorismo, ¿se le 
puede tomar declaración en comisaría? 
A) Si, pero con presencia de su abogado que en todo caso será de oficio 



B) Si, pero con presencia de un juez 
C) No, puesto que no puede hablar con nadie

78- Qué nombre recibe la teoría que defiende Sutherland en que la conducta criminal es aprendida, 
el sujeto aprende comportamientos normativos y delictivos aplicando unos u otros según le 
convenga en cada momento:
A) Teoría situacional
B) Teoría de la asociacion diferencial
C) Teoría de la anomía

79- Entre los principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el que designa 
la forma de actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin 
discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión es: 
A) Relaciones con la comunidad 
B) Responsabilidad 
C) Adecuación al ordenamiento jurídico

80- ¿Cual era el principio básico de actuación que se relacionaba con que un policía se tiene que 
dedicar sólo a la labor profesional? 
A) Congruencia y oportunidad, 
B) Dedicación profesional 
C) Relaciones con la comunidad . 

81- El defensor del pueblo: 
A) Es elegido por 4 años 
B) Actua de forma totalmente independiente
C) Sólo funciona a instancia de parte

82- ¿Cuales de las siguienres opciones no se reputarán como penas: 
A) Prisión 
B) Localización permanente 
C) Detención y prisión provisional Solución

83- Los grupos Antiglobalización se caracterizan por ser: 
A) Movimientos homogéneos 
B) Movimiento nuclear 
C) Movimientos no integrados

84- Las faltas disciplinarias cometidas por funcionarios del CNP cuando además son objeto de 
delito doloso, ¿cuándo comienza el plazo de prescripción?
a) En el momento de cometer la falta.
b) Cuando se da cuenta e superior jerárquico
c) A partir de la sentencia judicial firme.

85- Si un individuo posee una serie de roles consecuentes, en la sociedad actual gozará de: 
A) Conformidad personal 
B) Discrepancia con la sociedad 
C) Conformidad social

86- ¿Cual es la principal característica del cartucho Lefaucheux?
A) Es el cartucho que mejor lubrica la anima



B) Que tienen un sistema de percusión fuera de la vaina
C) Que tienen un sistema de percusión independiente en la propia vaina Solución

87- Puede un funcionario del CNP tomar declaración a un detenido que este incomunicado por 
orden judicial?
A) Si pero con la presencia de un juez
B) Si pero en presencia de el abogado de oficio
C) Si, pero en todo caso tendrá que estar presente el juez que asigne el detenido.

88- La forma en la que poblacion esta repartida se llama:
A) Demografia territorial
B) Geografia descriptiva
C) Distribucion espacial de la poblacion Solución

89- ¿Que tipo de migracion es el exodo rural?
A) Estacional
B) Espontanea
C) Exilio Solución

90- De las siguientes opciones, ¿Cual es la correcta con respecto a la vecindad civil?
A) Se modifica cuando se contraen nuevas nupcias 
B) El matrimonio no altera la vecindad civil Solución
C) Por residensia continuada de 9 años, sin declaración en contrario durante ese plazo.

91- Señale la correta cobre la capacidad de obrar:
A) La tiene toda persona
B) Aptitud para realizar eficazmente actos juridicos. Solución
C) Es limitada y cambia con el estado civil.

92- Entre las consecuencias de la globalización encontramos: 
A) Tendencia a concentrar el lugar de inversión 
B) Liberación de los mercados de capitales 
C) División internacional del trabajo Solución

93- Según Durkheim en las sociedades con solidaridad orgánica se da: 
A) División del trabajo, independientemente del grupo 
B) Gran cohesión social entre sus miembros 
C) Conciencia colectiva

94- De donde procede el LSD:
A) Del Peyote 
B) Del cornezuelo de centeno Solución
C) De las hojas de Coca

95- Para que haya una integración efectiva de los inmigrantes en nuestra sociedad, debe de haber: 
A) Que no pierdan su identidad y su cultura
B) Eliminación de desigualdades sociales 
C) Segregación hacia barrios periféricos

96- ¿Quién designa las unidades nacionales de Europol para actuar como único órgano de enlace 
entre las autoridades competentes del Estado miembro al que pertenece Europol? 
A) Al consejo 



B) La comisión, consultando al estado miembro. 
C) El propio estado miembro

97- La prestación a la que tendrá derecho una víctima de violencia de género dando un pago único, 
será proporcional a: 
A) 6 meses de prestación por desempleo Solución
B) 12 meses de prestación por desempleo 
C) 18 meses de prestación por desempleo

98- En relación con las funciones que podrá asumir la Reina consorte figurán:
A) Alto patronazgo de las reales academias
B) Ostentar la presidencia de instituciones benéficas Solución
C) No podrá asumir funciones institucionales, salvo lo dispuesto para la regencia

99- La Constitución Española tiene como caracteres ser: 
A) Imprecisa, dejando su desarrollo a leyes posteriores Solución
B) Flexible y escrita
C) Consensuada y corta

100- ¿Donde se encuentra la Unidad de Asuntos Internos?
A) Dirección Adjunta operativa Solución
B) División de personal
C) División de formación y perfeccionamiento

Las preguntas que creo 100% que son correcta, están indicadas delante de la respuesta, de la 
siguiente forma: Solución 


