
1.Es constitutivo de falta grave el hecho de:
a)No prestar servicio alegando supuesta enfermedad
b)El abandono de servicio, salvo que exista causa de fuerza mayor que impida comunicar a un superior de 
dicho abandono
c)La ausencia injustificada de cualquier servicio

2.De entre las siguientes sanciones que contempla el Reglamento Disciplinario
del Cuerpo Nacional de Policía, señale la que corresponda a una falta muy grave:
a) suspensión de funciones de 5 dias a 3 meses
b) apercibimiento
c) separación del servicio

3.En el Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la suspensión de
Funciones de cuatro dias se puede imponer por falta:
a) Leve.
b) Grave.
c) No existe ese tipo de sanción

4.Organo competente para imponer sanciones disciplinarias por separación de funciones de tres años y un día 
a seis años y de traslado forzoso por faltas muy graves
a)El secretario de estado de seguridad
b)ministro del interior
c)Director general de la policía y guardia civil

5. Es constitutivo de falta muy grave el hecho de:
a)La grave desconsideración con los superiores, compañeros, subordinados o ciudadanas, en el ejercicio de 
sus funciones o cuando cause descredito notorio a la institución policial
b)no prestar servicio alegando supuesta enfermedad
c)la insubordinación individual o colectiva respecto a las autoridades o mandos de que dependan

6. ¿Cuándo prescribe una falta por delito doloso?
a) El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que la falta se hubiera cometido,
b)el plazo comenzará a contar desde la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria.
c) al dia siguiente de haberse cometido dicha falta

7. Es constitutivo de falta leve el hecho de:
a) dar lugar a extravio, perdida o sustracción por simple negligencia, de los distintos de identificación, del 
arma reglamentaria y otros medios o recursos destinados a la función policial
b)solicitar y obtener cambios de destino mediando cualquier recompensa
c)no ir provisto en los actos de servicio del uniforme reglamentario

8. Ley Organica del Regimen disciplinario
a) LO 4/2010, 21 de mayo
b) LO 4/2010, 20 de mayo
c) LO 2/86, 13 de marzo

9. la ley organica del régimen disciplinario es de aplicación a:
a) Los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en situación de segunda actividad sin ocupar
destino 
b) a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se
encuentren en las situaciones de servicio activo y de segunda actividad ocupando destino.
c) Los funcionarios en prácticas



10.¿Como tienen la obligación de comunicar los miembros del cuerpo nacional de policía a su superior 
jerarquico de las faltas graves o muy graves?
a) la comunicación se efectuará al superior inmediato
b) por escrito
c) ambas son correctas

11. En el Reglamento Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, la violación del secreto profesional cuando 
no perjudique el desarrollo de la labor policial, a las entidades con personalidad jurídica o a cualquier 
ciudadano,
¿qué tipo de falta es?
a)grave
b)muy grave
c) no se contempla en el nuevo régimen disciplinario

12. El retraso o la negligencia en el cumplimiento de las funciones y órdenes recibidas. ¿Qué tipo de falta es?
a)grave
b)muy grave
c)leve

13. es una falta grave:
a) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el
servicio o que cause grave daño a la Administración o a las personas.
b) Haber sido condenado en virtud de sentencia firme por un delito doloso, siempre que no
constituya infracción muy grave, o por una falta dolosa cuando la infracción penal cometida
esté relacionada con el servicio.
c) El abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos, a los subordinados, a la
Administración o a las entidades con personalidad jurídica



Soluciones al test
1 A
2 C
3 A
4 A
5 C
6 B
7 A
8 B
9 B
10 c
11 A
12 C
13 B
14 B


