ESCALA BÁSICA (Convª 24/06/14)
CIENCIAS JURÍDICAS

1. En cuanto a la protección que el Código Civil ejerce sobre el nasciturus, podemos decir que:
a) Equipara al concebido con el nacido a todos los efectos, pues se evita el desamparo.
b) La protección se produce a partir del nacimiento, que es el momento en que el sujeto tiene
capacidad de obrar.
c) Solo se equipara al concebido con el nacido cuando ello le sea favorable. X
2. Atendiendo al principio de jerarquía normativa, que consagra el artículo 9.3 de la Constitución
Española:
a) Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, tiene
mayor valor jurídico que una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una
Orden Ministerial. X
b) Una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una Orden Ministerial, tiene
mayor valor jurídico que un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros.
c) Un Reglamento aprobado por el Consejo de Ministros, a través de un Real Decreto, tiene
igual valor jurídico que una Disposición Oficial dictada por un Ministro, a través de una
Orden Ministerial.
3. Según el artículo 22.4 de la Constitución Española, las asociaciones solo podrán ser disueltas o
suspendidas en sus actividades en virtud de:
a) Resolución judicial firme.
b) Resolución judicial motivada. X
c) Resolución judicial.
4. Una de las siguientes funciones no corresponde al Rey según la Constitución Española:
a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos
en la Constitución.
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su Presidente.
c) Seleccionar y nombrar al Presidente del Gobierno en los términos previstos en la
Constitución. X
5. ¿Cuál de los siguientes puntos NO está recogido en el artículo 27 de la Constitución Española?:
a) “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
b) “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier otro medio de reproducción”. X
c) “La enseñanza básica es obligatoria y gratuita”.
6. En caso de muerte, cese o incapacidad temporal del Defensor del Pueblo, y en tanto el órgano
competente no proceda a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interínamente:
a) El Vicepresidente del Defensor del Pueblo.
b) El Secretario General del Defensor del Pueblo.
c) Los Adjuntos al Defensor del Pueblo. X
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7. La Constitución Española se encuentra estructurada en un Preámbulo, un Titulo Preliminar, 10
títulos:
a) 9 Disposiciones Adicionales, 4 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.
b) 9 Disposiciones Adicionales, 5 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final.
c) 4 Disposiciones Adicionales, 9 Transitorias, 1 Derogatoria y 1 Final. X

8. En la declaración del estado de sitio:
a) La Autoridad Militar procederá a publicar y difundir los oportunos bandos que contengan
las medidas y prevenciones necesarias. X
b) Todos los delitos, durante su vigencia, quedarán sometidos a la jurisdicción militar.
c) Se declarará mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros.
9. De entre todos los derechos que se citan a continuación, ¿cuál de ellos podrá ser suspendido
en la declaración de estado de excepción?:
a) Derecho al secreto de las comunicaciones, en especial, las postales, telegráficas y
telefónicas. X
b) Derecho de información al detenido del motivo de su detención y de los derechos que tiene
como tal.
c) Derecho a la participación en asuntos públicos, directamente o por medio de
representantes.
10. El derecho a la libertad de información promulgado en nuestra Carta Magna:
a) Puede estar sujeto a censura previa con ocasión del estado de sitio.
b) Cuenta con la cláusula de conciencia en garantía de su ejercicio. X
c) Puede ser limitado cuando se declara el estado de alarma.
11. Entre las causas de inelegibilidad para ser Senador, NO está ser:
a) Miembro del Gobierno o Secretario Judicial en activo. X
b) Magistrado o Militar Profesional en activo.
c) Fiscales o Policía Local en activo.
12. ¿Qué derecho de los siguientes NO puede ser tutelado a través del recurso de amparo?:
a) Derecho de huelga.
b) Derecho de petición.
c) Derecho a la negociación colectiva. X
13. Tal y como se reconoce en los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas recogidas en
la Constitución, los Tribunales de Honor:
a) Están absolutamente prohibidos.
b) Se podrían permitir, salvo en el ámbito de la administración civil y organizaciones
profesionales. X
c) Están prohibidos, salvo en el ámbito de la administración civil y organizaciones
profesionales.

2

14. Sobre las Comunidades Autónomas se puede decir que:
a) Las Cortes Generales pueden sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se
refiere el artículo 143.3 de la Constitución Española.
b) Las Cortes Generales pueden, mediante Ley Orgánica, autorizar la constitución de una
Comunidad Autónoma, cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no
reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 de la Constitución Española. X
c) Según el artículo 143.4 de la Constitución Española, pueden acceder a su autogobierno las
provincias con entidad regional histórica.
15. El plazo del que dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de ley declarado
urgente por el Gobierno es de:
a) Diez días naturales.
b) Quince días naturales.
c) Veinte días naturales. X
16. La convocatoria de referéndum consultivo:
a) Requiere la autorización de las Cortes Generales.
b) Es competencia del Presidente del Gobierno.
c) Corresponde al Rey. X
17. Las sesiones de las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones:
a) El primero, de septiembre a diciembre; y el segundo, de enero a julio.
b) El primero, de septiembre a diciembre; y el segundo, de febrero a junio. X
c) El primero, de septiembre a noviembre; y el segundo, de enero a junio.
18. El presidente del Tribunal Constitucional será:
a) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por
un período de 5 años.
b) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del Consejo General de Poder
Judicial y por un período de 5 años.
c) Nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por
un período de tres años. X
19. El 2 de octubre de 1997 se firma un acuerdo cuyo objetivo fundamental fue crear un espacio
de libertad, seguridad y justicia común. El 1 de mayo de 1999, entra en vigor estableciéndose así
la libre circulación de personas en el territorio de la UE, nos referimos:
a) Al Tratado de Maastricht.
b) Al Tratado de Ámsterdam. X
c) Al Tratado de Niza.
20. ¿En qué consiste el procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea (UE)?:
a) En la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, de un
reglamento, una directiva o una decisión.
b) En el procedimiento que otorga al Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos
de la Unión, el poder para adoptar actos conjuntamente con el Consejo de la Unión
Europea. X
c) En la aprobación por la Comisión Europea de la legislación de la Unión Europea.
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21. Las fuentes de Derecho Comunitario Derivado en el ámbito de la UE son:
a) El Reglamento y la Directiva. X
b) La Directiva y los Tratados.
c) Los Tratados y el Reglamento.
22. Según establece el artículo 22 de la Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la
Administración General del Estado, en los casos de ausencia, vacante o enfermedad del
Delegado de Gobierno en una Comunidad Autónoma uniprovincial, éste será suplido por:
a) El titular del órgano responsable de los servicios comunes de la Delegación del Gobierno. X
b) El titular de la presidencia de la Comunidad Autónoma de referencia.
c) El Subdelegado del Gobierno en la provincia donde aquel tenga su sede.
23. En el ámbito de la Administración General del Estado, una Subdirección General:
a) Se suprime a propuesta del Ministro respectivo.
b) Se modifica por Real Decreto del Consejo de Ministros. X
c) Se crea previa aprobación del Ministro de Administraciones Públicas.
24. Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter
excepcional, la rehabilitación de la condición de funcionario, si:
a) La pérdida no fue por sanción disciplinaria de separación del servicio.
b) A petición del interesado cuando la pérdida haya sido por condena de pena principal o
accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. X
c) La pérdida sea por Jubilación voluntaria.
25. La no resolución por parte de la Administración de un procedimiento de rehabilitación en la
condición de funcionario público, instado a petición de quien hubiera perdido dicha condición en
virtud de condena a la pena principal o accesoria de inhabilitación, produce:
a) Silencio positivo.
b) Silencio negativo. X
c) En ningún caso en estos procedimientos se produce silencio administrativo.
26. Indique que organismos de los que a continuación se indican, no pertenece a la Secretaría de
Estado de Seguridad:
a) Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.
b) Comisión Ejecutiva de Coordinación.
c) Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. X
27. Las divisas que figuran en el dibujo pertenecen a:
a) Inspector.
b) Inspector alumno en prácticas. X
c) Subinspector.
28. ¿Cuál de las siguientes Unidades asume las funciones de estudiar y realizar los Informes
Periciales de interés policial y judicial en materia de trazas instrumentales?:
a) Unidad Central de Análisis Científicos.
b) Unidad Central de Criminalística. X
c) Unidad Central de Investigación Científica y Técnica.
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29. Dentro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, el Punto de Contacto Nacional de
la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), ¿dónde se encuentra integrado?:
a) En la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales.
b) En la Oficina Central Nacional de Fronteras.
c) En el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. X
30. El otorgamiento de las licencias de armas, para los miembros de los Cuerpos de Policía de las
Comunidades Autónomas competerá:
a) Al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente.
b) A la Intervención de Armas de la Guardia Civil.
c) Al Gobierno de la Nación. X
31. ¿Pueden los Facultativos del Cuerpo Nacional de Policía presentarse, como elegibles, en las
elecciones para designar representantes de los miembros de citado Cuerpo en el Consejo de
Policía?
a) No, por ocupar plazas para cobertura y apoyo de la función policial, solo pueden ser
electores.
b) Si, y al igual que como electores, concurrirán con la Escala Ejecutiva. X
c) Si, y por ser plazas para títulos de subgrupo A1, concurrirán con la Escala Superior.
32. Es circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal:

a) La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las bebidas alcohólicas. X
b) La de tener el culpable carácter público.
c) La de haber procedido el culpable, después de conocer que el procedimiento judicial se
dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades.
33. ¿En el delito, cuándo existe provocación?:
a) Cuando directamente se exponga ante una concurrencia de personas o por cualquier
medio de difusión, ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
b) Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro
medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de
personas, a la perpetración de un delito. X
c) Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a ejecutarlo.
34. Cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones, no puedan
ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de:
a) Su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. X
b) La fecha de la sentencia firme.
c) Las diversas infracciones siempre se pueden.
35. Según el Código Penal, la naturaleza jurídica del “miedo insuperable” excluye:
a) La culpabilidad. X
b) La antijuricidad.
c) La punibilidad.
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36. Según lo establecido en el artículo 18 del Código Penal de 1995 si a la proposición hubiese
seguido la perpetración del delito:
a) Se castigará como inducción.
b) Se castigará como inducción exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
c) Ninguna es correcta. X
37. En el orden penal, los Juzgados de Instrucción, conocerán de:
a) La instrucción de todas las causas por delito y falta.
b) Los recursos a las resoluciones de los Juzgados de Paz del Partido. X
c) La resolución de todos los procedimientos de “Habeas Corpus”.
38. La competencia territorial para conocer los delitos y faltas cuya instrucción corresponde a los
Juzgados de Violencia sobre la mujer vendrá determinada por:
a) El lugar de comisión del hecho delictivo.
b) El lugar dónde haya sido aprehendido el reo.
c) El lugar del domicilio de la víctima. X
39. El Convenio del Consejo de Europa hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, sobre
prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, especifica por
“genero”:
a) A la mujer víctima de malos tratos.
b) A los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que
una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. X
c) A la distinción entre hombre maltratador y mujer maltratada.
40. Según establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dentro de los “principios
generales” de la actividad o acción preventiva de los riesgos laborales podemos destacar:
a) Evitar los riesgos y evaluar aquellos que no se puedan evitar. X
b) Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
c) Adaptación de la persona al trabajo, en particular en lo que respecta a la concepción de los
puestos de trabajo.
41. Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos
en los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía son:
a) La evaluación de riesgos y los equipos de protección individual.
b) La evaluación de riesgos, la planificación de la actividad preventiva y una correcta
distribución de los equipos de protección, tanto colectiva como individual.
c) La evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva. X
42. Dentro de los derechos reconocidos a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el
Real Decreto 2/2006, de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que los Delegados de
Prevención:
a) No podrán ser elegidos entre funcionarios que se encuentren en situación distinta de
activo.
b) Son designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de
Policía. X
c) Son designados por la Comisión de Seguridad y Salud laboral Policial.
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43. ¿Quién preside el Comité de Seguridad y Salud de una Jefatura Superior de Policía?:
a) El Jefe Superior.
b) El representante de la Administración que ostente el puesto de trabajo de superior nivel. X
c) El delegado de prevención con más antigüedad en la Jefatura.
44. ¿Qué son los comités de seguridad y salud en el ámbito laboral policial?:
a) Son los órganos nacionales paritarios y colegiados de participación de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones
de la Administración, en materia de prevención de riesgos, seguridad y salud laboral.
b) Son los órganos paritarios y colegiados de participación a nivel territorial, destinados a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Dirección General de la Policía en
materia de prevención de riesgos laborales. X
c) Son los órganos paritarios y colegiados de participación a nivel central, destinados a la
consulta regular y periódica de las actuaciones de la Dirección General de la Policía en
materia de prevención de riesgos laborales.

CIENCIAS SOCIALES

1. El objetivo del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura es establecer un
sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes. Así,
se establece un Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, guiándose por los principios de:
a) Imparcialidad, confidencialidad, no selectividad, universalidad y objetividad. X
b) Igualdad, integridad, objetividad y sensibilización.
c) Honestidad, integridad, universalidad y objetividad.
2. Las sesiones del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o Penas Crueles,
Inhumanas o Degradantes, serán:
a) Públicas.
b) Privadas. X
c) A petición del Secretario General de las naciones Unidas.
3. Con arreglo al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las
libertades fundamentales, se consideraría como infracción al derecho de toda persona a la vida
cuando el fallecimiento se produjese:
a) Para impedir la evasión de detenido legalmente.
b) En defensa de una persona contra una agresión legítima. X
c) Como consecuencia de reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta.
4. La edición en el año 2015 del Foro Social Mundial se ha realizado en la ciudad de:
a) Porto Alegre.
b) Túnez. X
c) México.
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5. Uno de los libros básicos que nos pueden ayudar a entender la situación en la que se encuentra
la sociedad actual y la globalización es:
a) El Consenso de Washington del economista estadounidense John Williamson.
b) El fin de la Historia del economista estadounidense Francis Fukuyama.
c) La sociedad del riesgo del sociólogo alemán Ulrich Beck. X
6. El concepto de antropología para mencionar la tendencia que lleva a una persona o grupo
social a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales es el:
a) Relativismo cultural.
b) Etnocentrismo. X
c) Endoculturación.
7. ¿Con cuál de las siguientes opciones se correspondería la estrategia de intervención
denominada “AZUL” que utilizan los movimientos antiglobalización?:
a) Modos de protestar que van desde el teatro callejero, hasta los desfiles de marionetas. Se
caracterizan por la frivolidad práctica.
b) Acciones contundentes cuyos protagonistas son grupos radicales de carácter fascista que
atacan multinacionales o entidades bancarias. X
c) Promueven la desobediencia civil, aunque no son manifestaciones violentas.
8. ¿Qué autor sitúa la responsabilidad como principio de la acción moral en las complejas
sociedades modernas?:
a) Hans Jonas. X
b) Karl-Otto Apel.
c) Burrhus Frederic Skinner.
9. El término “fundamentalismo” fue acuñado:
a) En 1870 por Karl Marx en el Reino Unido ante la celebración en Londres del I Sínodo
Mundial de Protestantes.
b) En 1910 por Milton y Lyman Stewart en Estados Unidos en los panfletos “Los
Fundamentos: un testimonio de la verdad”. X
c) En 1979 por Tomas Recherch en Francia, a raíz de la revolución Iraní del Ayatollah
Jomeini contra el Sha Mohammad Reza Pahlevi.
10. En la obra del filósofo y sociólogo estadounidense George Herbert Mead destacó su
perspectiva teórica que afirmaba que el entorno tenía una enorme capacidad de influencia sobre
la conducta humana, ¿cómo se denominó?:
a) Alienación social.
b) Desarrollo cognitivo.
c) Conductismo social. X
11. Según Berkowitz, ¿qué papel juega la frustración dentro del comportamiento agresivo de los
hooligans?:
a) La agresión es producto de la frustración.
b) La frustración aumenta la predisposición para cometer una agresión, aunque luego no
llegue a materializarse. X
c) La frustración es un elemento ajeno a la agresividad de los hooligans.
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12. ¿Quién definió los estereotipos como “Creencias populares sobre los atributos que
caracterizan a una categoría social y sobre los que hay un acuerdo sustancial”?
a) Mackie 1973. X
b) Lippmann 1985.
c) Brighman 1999.
13. Cuando el efecto de una determinada disposición, criterio o práctica es sustancialmente más
perjudicial que el experimentado por otras personas en situación similar, nos encontramos con
una discriminación:
a) Directa.
b) Indirecta. X
c) Vertical.
14. Para Allport, un prejuicio es:
a) Una opinión preconcebida reforzada por el grupo.
b) Innato y tiene raíces culturales.
c) Una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un grupo. X
15. La participación de las Comunidades Autónomas y Entes Locales en el Plan Estratégico de
Ciudadanía e Integración 2011-2014, tendrá carácter:
a) Obligatorio.
b) Potestativo. X
c) Obligatorio a partir del año 2012.
16. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración PECI de 2011-2014 responde al nuevo ciclo
migratorio que vive España, caracterizado por poner el centro de su atención en:
a) La acogida.
b) Fortalecer la cohesión social. X
c) La lucha contra el racismo.
17. Para Ricard Zapata-Barrero, cuando hablamos de que una política tiene como unidad de
análisis la relación entre los inmigrantes y los ciudadanos con las diferentes estructuras
institucionales (esferas públicas), y que no tiene como único destinatario al inmigrante, estamos
hablando de políticas de:
a) Integración.
b) Acomodación. X
c) Multuculturalidad.
18. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2011-2014 fue sometido a la consideración de
los siguientes órganos consultivos: (señale la incorrecta)
a) Foro para la Integración social de los Inmigrantes.
b) Comisión Interministerial de Extranjería y Fronteras. X
c) Consejo para la promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminatorio por origen racial o
étnico.
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19. Según Herbert Blumer, ¿cuál es el elemento que proporciona carácter homogéneo a una
“masa”?:
a) El ser objeto de interés. X
b) El contexto socio-cultural.
c) La identidad de sentimientos y aspiraciones.
20. Según Gustave Le Bon las características de la masa son:
a) Exclusión de la razón en el obrar, reacción rápida y emocional.
b) Capacidad especial para ser influenciado.
c) a y b son correctas. X
21. El Índice de Desarrollo Humano (IDH):
a) Parte de tres parámetros básicos: densidad de población, PIB per cápita y esperanza de
vida. X
b) Es elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
c) Mide logros promedio en tres dimensiones: vida larga y saludable, educación y nivel de
vida digno.
22. El tratado internacional enfocado y diseñado para proteger la capa de ozono, mediante la
eliminación o reducción de la producción y el consumo de numerosas sustancias que se ha
estudiado que reaccionan con el ozono y se cree que son responsables de su agotamiento es el:
a) Protocolo de Kioto.
b) Protocolo de Montreal. X
c) Convención de Estocolmo.
23. ¿Qué reflexión expuso a finales del siglo XVIII la “Teoría Malthusiana”?
a) Que la tecnología dominaría el incremento del número de habitantes mundial.
b) Que la tasa de natalidad en Europa se aproximaba a la tasa de reemplazo, acercándose
así al “crecimiento cero de la población”.
c) Que mientras la población mundial crecía exponencialmente, la producción de alimentos
crecía a una razón aritmética. X
24. ¿La teoría de qué autor dio lugar a la identificación delictiva antropométrica?:
a) Sheldon.
b) Bertillón. X
c) Krestchrer.
25. La OMS clasifica a las drogas “Depresoras, Estimulantes o Alucinógenas, según:
a) Dependencia que crean.
b) Efectos en el sistema nervioso. X
c) Secuelas en el comportamiento.
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26. El craving se define como:
a) La motivación de autoadministrarse una sustancia psicoactiva que previamente ha sido
consumida. X
b) Pérdida de control y ansia por consumir.
c) Efecto inmediato placentero e intenso que se produce tras la inyección intravenosa de
ciertas drogas.
27. El “shabú” es:
a) Una metanfetamina cristalina, consumida principalmente en Filipinas. X
b) Un alcaloide, consumido principalmente en África.
c) Una sustancia placebo.
28. ¿Cuáles son las vías de administración de la droga de síntesis denominada “ketamina” según
refleja la Guía sobre drogas de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas?:
a) Inyectada e inhalada. X
b) Oral, inhalada y fumada.
c) Oral, fumada, inhalada o inyectada.
29. Según la clasificación de los biotipos de KRESTCHMER, con qué tipos delictivos se
relacionaría menos a los Leptosomáticos:
a) Hurtos.
b) Crímenes violentos. X
c) Engaño y fraude.
30. Según la pirámide de Maslow:
a) La seguridad en el ser humano ocupa el segundo nivel dentro de las necesidades de
déficit. X
b) La seguridad es una de las doce necesidades elevadas a satisfacer por el ser humano.
c) Conforme se satisfacen las necesidades más elevadas (parte superior de la pirámide), los
seres humanos desarrollan necesidades y deseos más básicos (parte inferior de la
pirámide).
31. Desde un punto de vista farmacológico, la nicotina que contiene el tabaco es una droga:
a) Estimulante colinérgica. X
b) Depresora disociativa.
c) Bloqueante de canal.
32. Según José María Suárez López, los precursores pueden ser clasificados como:
a) Alucinógenos o psicodislépticos.
b) Sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de
droga. X
c) Sustancias prohibidas específicamente en La Convención única sobre estupefacientes,
firmada el 30 de marzo de 1961 en Nueva York.
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33. El Real Decreto 1194/2011, de 19 de agosto, por el que se establece el procedimiento para
que una sustancia sea considerada estupefaciente en el ámbito nacional hace referencia a la
fiscalización a nivel nacional de una sustancia, antes de su comercialización en España, para
someterlo a las medidas de control previstas en la Ley 17/1967 para las sustancias incluidas en la
lista I de las anexas al Convenio Único de 1961 sobre sustancias estupefacientes, ¿a qué
sustancia se refiere?:
a) Clembuterol.
b) Oxocitol.
c) Tapentadol. X
34. Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) El éxtasis conocido también como polvo de ángel, es una droga de síntesis, de efectos
estimulantes. X
b) El éxtasis o MDMA es una droga de síntesis que incide sobre el Sistema Nervioso Central
que incrementa la actividad de la serotonina.
c) El MDMA es un sustancia psicotrópica, químicamente similar a la anfetamina, con efectos
estimulantes y alucinógenos.

MATERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS
1. Según la Ley de Snell, cuando las ondas electromagnéticas chocan con un medio de parecido
índice de refracción al del aire, pueden atravesarlo, produciéndose un cambio de la dirección del
movimiento de la onda. Esta propiedad se denomina:
a) Reflexión.
b) Refracción. X
c) Difracción.
2. En un circuito electrónico, ¿cuál de estos elementos es un componente discreto?:
a) Condensador. X
b) Temporizador 555.
c) Tarjeta de sonido.
3. Uno de los métodos abreviados de teclado que puedes usar en Windows consiste en pulsar las
teclas Ctrl+Alt+Tab para:
a) Abrir la pantalla Inicio.
b) Usar las teclas de dirección para cambiar entre todas las aplicaciones abiertas. X
c) Abrir el Administrador de tareas.
4. En un sistema de transmisión, se denomina medio de transmisión al soporte físico mediante el
cual el emisor y el receptor establecen la comunicación. Los medios de transmisión se clasifican
en:
a) Simplex, semidúplex o dúplex.
b) Analógicos y digitales.
c) Guiados y no guiados. X
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5. Las ondas de radio son producidas por:
a) Vibraciones de moléculas.
b) El hombre con un circuito oscilante. X
c) Cuerpos calientes y debidas a vibraciones de los átomos.
6. Señale la afirmación correcta:
a) El cable coaxial está constituido por dos conductores concéntricos separados por un
aislante, siendo el interior macizo y el exterior un hilo trenzado tipo malla. X
b) La fibra óptica está constituida por un núcleo central de fibra de cobre, con un
revestimiento exterior o envoltura que determina la trasmisión de ondas lumínicas.
c) El circuito telefónico está constituido por un par de hilos de cobre o acero cobreado a
través de los cuales se realiza la comunicación digital.
7. Según las Leyes de Maxwell para una onda electromagnética plana en vacío, los campos
eléctrico y magnético:
a) Están en fase pero tienen distinta velocidad y frecuencia.
b) Son perpendiculares a la dirección de propagación. X
c) Son paralelos entre sí.
8. ¿Cuál de los siguientes no es componente electrónico pasivo?:
a) Resistencia.
b) Transformador.
c) Diodo. X
9. Señale el tipo de conector que se utiliza en líneas de fibra óptica para transmisiones de alta
intensidad de datos:
a) BFOC.
b) MT-Array. X
c) FDDI.
10. ¿Cómo se transmitiría digitalmente, es decir, en base binaria, la cantidad máxima de valores
que puede representar un solo bit?
a) 2.
b) 10. X
c) 11.
11. Si la unidad lógica se llamase “X”, ¿en qué directorio se ubicaría la papelera de reciclaje de los
sistemas operativos Windows?
a) Con Windows XP en X:\RECYCLED, y con Windows Vista en X:\$RECYCLER.
b) Con Windows 7 X:\$Recycle.Bin, y con Windows 8 en X:\$Recycler.Bin.
c) Con Windows XP en X:\RECYCLER, y con Windows 7 en X:\$Recycle.Bin. X
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12. ¿Con cuál de estos atajos se puede insertar en un documento Word una captura de la pantalla
limitada a una ventana activa?
a) Capturar desde la función Capturar, Objeto, Ventana activa y pegar desde Edición, Pegar.
b) Capturar con la combinación de teclas Alt+Imprimir Pantalla y pegar con la combinación
Control+v. X
c) Capturar con la combinación de teclas Control+Imprimir Pantalla y pegar con Edición,
Insertar.
13. Para intercambiar información entre los equipos informáticos han sido desarrolladas unas
técnicas llamadas protocolos. El protocolo TCP:
a) Direcciona los distintos paquetes que forman un mensaje.
b) Se encarga de fragmentar el mensaje emitido en paquetes. X
c) Permite que la transmisión de datos sea asimétrica.
14. Según el Reglamento de Armas, ¿qué tipo de licencia es necesaria para poder hacer uso de
un arma larga rayada para caza mayor?:
a) Licencia de armas tipo F.
b) Licencia de armas tipo B.
c) Licencia de armas tipo D. X
15. En la clasificación de las armas de fuego por su procedimiento de carga y encendido, si
estamos hablando de “pistón o percusión”, estamos ante armas:
a) De antecarga o avancarga. X
b) Retrocarga.
c) De un tiro o monotiro.
16. La señal luminosa de los vehículos prioritarios, deberá ser visible en todas las direcciones a
una distancia mínima de:
a) 50 metros. X
b) 75 metros.
c) 100 metros.
17. En los vehículos policiales, además de la señal luminosa prioritaria podrán utilizar, de forma
voluntaria, un sistema auxiliar constituido por dos fuentes luminosas (intermitentes o
estroboscópicas) el cual será instalado:
a) En la parte trasera superior del vehículo.
b) En la parte delantera inferior del vehículo, por debajo de las luces de cruce.
c) En la parte delantera, a la altura de las luces de cruce. X
18. La instalación de aparatos emisores de luces y señales acústicas especiales en vehículos
prioritarios:
a) Requerirá autorización de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente, de
conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de los vehículos. X
b) Requerirá autorización de la Dirección General de la Guardia Civil al ostentar este Órgano
la competencia en materia de tráfico.
c) No requiere ninguna autorización al tratarse de vehículos prioritarios.
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19. Los vehículos de Policía en servicio no urgente, deberán llevar:
a) Al menos, una línea de contorno longitudinal en material reflectante que se dispondrá por
todo el perímetro del vehículo.
b) La señal V-3. X
c) Un alumbrado de posición o crucero, ubicado en el sistema de señalización prioritaria, de
color azul.
20. Un vehículo prioritario en servicio de urgencia, ¿puede circular en sentido contrario en una
autopista?:
a) Sí, siempre que lo haga con las señales acústicas y luminosas encendidas.
b) No, pues no estaría justificado el riesgo que podría ocasionar.
c) Sí, siempre que lo haga por el arcén y nunca por la calzada. X
21. Los conductores de vehículos prioritarios deben observar los preceptos del Reglamento
General de Circulación (RGC), 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:
a) Normas de los Títulos II, III y VI del RGC, en determinadas condiciones excepcionales.
b) Normas del Título II del RGC, salvo las órdenes y señales de los agentes. X
c) Con carácter general, la prohibición de dar marcha atrás en autovías.
22. ¿Qué permiso se requiere para que personal externo al Cuerpo Nacional de Policía haga uso
de vehículos oficiales del Cuerpo Nacional de Policía?
a) Basta con tener el BTP.
b) Ha de conceder autorización el Jefe de la plantilla a la que pertenece el vehículo.
c) Es necesaria una autorización del Director General de la Policía, cuya expedición por
delegación la efectúa el Área de Automoción del Cuerpo Nacional de Policía. X
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A: un error

B: dos errores

C: tres errores

D: ningún error

* La beracidad de la información fue confirmada con los datos aportados en primera istancia por la
víctima, que fue abordada por un grupo de xenófobos.
* Tragó saliba, respiró hondo, acopió indignación y severas palabras y dijo (:) «en el caso de que Ud
lo sea, me creo autorizado a dudar…»
* Las insignias de su uniforme exhibían un estado penoso ante el asombro de las personas asistentes al
acto oficial, que ovacionaban al paso del insigne cortejo.
* Raer es raspar una superficie quitando sustancias aderidas, pintura, etc., con un instrumento áspero.
Extirpar erradicando la errumbre y el moho.
* El concierto navideño ha de ser interpretado en el Auditorio Municipal por la Banda Sinfónica el día
de Noche Buena, rayando el máximo aforo permitido.
* La “Nueva gramática de la lengua española” se caracteriza por ser una obra panispánica, ya que
refleja la unidad y la diversidad de todas las areas linguísticas del español.
* Rechazo la ayuda cuando halegó la incongruencia de la gestión llevada a cabo por las personas
elegidas como responsables, debido a la ineptitud de los mismos.
* La RAE facilitará a la Academia de la Publicidad la participación en sus actividades culturales,
asimismo, prevé el asesoramiento lingüístico cuando se le urge o insta.
* Es extrictamente necesario establecer de forma lógica las pautas de investigación y sus birtuales
consecuencias, en aras del esclarecimiento de la verdad.
* Exánime, pensó en lo extravagante del destino, sacrificado tan bilmente. Allí permanecería bien
erguido e inmóvil.
* Con motivo de la manifestación celebrada se creará a parte una comisión, para analizar los
incidentes producidos y investigar lo acaecido.
* Este es el instituto adonde vendré. Dondequiera que vaya me seguirás. Hazlo así, porque no me
parece que vayas a errar.
* El vigilante de la instalación previno sobre la posible presencia de grupos violentos durante el acto a
celebrar, que podrían enervar al público asistente.
* Avía lo que te vayas a llevar. Allí no había mucho espacio para ubicarlo, por que no cabía nada en el
cubículo.
* Se analizará la implantación del dispositivo con dosmil efectivos y con una disposición y estratejia
coherentes. Lo relevante es la ausencia de incidentes.
* ¡Con qué claridad dijiste el pregón!, dime con qué lo preparaste. No dijeron nada, conque no vuelvas
a repetirlo.
* El quevranto de la norma origuinó la detención he incautación de los objetos llevados por el sujeto
en el interior de las alforjas de su bicicleta.

____________ PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE____________
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B: dos errores

C: tres errores

D: ningún error

* Los demás vecinos comentan lo mismo. Sé con seguridad que él es culpable. Está de más que se
disculpe por el agrabio al que aludes.
* La distribución geográfica por áreas fué aceptada como imnovación industrial por los dirigentes
autonómicos, en la reunión de la comisión de valoración.
* Encima de mí, detrás de él, delante de mí, ¡qué más da!, nos hemos provisto de víveres abundantes.
* Através de la valla de el almacén, exporadicamente, se venden sustancias prohibidas a los
transeúntes. Se evidencia, indudablemente, el tráfico ilegal.
* Me preocupa el hecho de que eches en falta que la labor que debíamos haber hecho se haya echado
por la borda.
* La concentración desbordó las áreas de proteción y fue necesaria la expeditiva actuación de los
funcionarios, que acudieron ávidos al lugar de la explosión.
* La conversación estuvo llena de mal entendidos. Intenté convencerlo de que no actuara, porque no
sabemos el porqué de lo acontecido.
* El lider del grupo estubo sometido a una extricta observación y seguimiento de sus actos en el
distrito, al intuirse que podía ser cómplice del delito.
* Lo citaré por si no está cubierta la vacante, no es una labor de vigilancia sino de supervisión. El sino
del Departamento de Recursos Humanos es adolecer de expertos en esta área.
* El malechor se abalanzó sobre el extranjero causándole heridas de pronostico reservado, siendo la
más leve las fracturas del húmero y del cubito.
* El agente previó que los butroneros se habían preocupado de proveerse de una zizalla a modo de
guillotina para horadar un agujero.
* Inexplicable y súbitamente abandonó la conferencia sin crear sobre saltos entre la gente allí
reunida, en la cumbre sobre el acuciante cambio climático.
* Por la hendidura accedió súbitamente al andén, cuando el engranage de la máquina se puso en
acción. Allí yacían los cuerpos inertes, sobre áspero gergón.
* Cotejar si una información es feaciente influye en el grado de fiavilidad de la misma ante los jueces.
Las diligencias deben ser, deseablemente, exhaustivas.
* Si logro que se me desentumezcan las manos y acierto a coger la pistola y a amartillarla, les
dispararé a bocajarro.
* El requirente y otros testigos aportaron datos fidedignos sobre la descripción física del infractor y de
los hechos acaecidos en la carretera de circunvalación.
* Bajo la umbría cóncava de los álamos y hayas, había una vegetación ahíta de agua y nutrida por una
tierra grábida de fertilidad.

____________ PASE A LA PÁGINA SIGUIENTE____________

Pág. 2

A: un error

B: dos errores

C: tres errores

D: ningún error

* En la vienal del automóvil se produjo un altercado, al margen de la legalidad, de híndole senófobo,
del que fueron víctimas algunos visitantes.
* La conductora gallarda y bizarra, miraba de soslallo el indicador de velocidad, mientras circulaba a
gran velocidad por la vía pavimentada.
* De aquí para allá andé buscando vestigios que pudieran agilizar el trámite de la investigación, ya que
estaba estancada, en un callejón sin salida.
* Solemnes como en un relieve etrusco, las baldosas de escayola rezumaban humedad. Bruñia el
recuerdo de cosas tribiales.
* El progresivo declive de las medidas de proteción causó mal estar a el director de la institución
penitenciaria. Familiares de los internos se habían querellado.
* Las rayas como recosidas de los párpados se entreabren un poco más. Las invocaciones por el
agravio le dejaron la piel lívida, translúcida.
* Gran parte del tráfico ilícito llega amenudo por vía aérea procedente de los enclabes habituales,
donde se cultiva un porcentaje elevado de los opiaceos.
* Una jeringa hipodérmica, abandonada furtivamente en el ataúd, donde yacía el cadáver, junto a los
goznes oxidados y llenos de herrumbre.
* La vigilancia se realiza desde un punto fijo previsto de antemano, aunque también puede surjir de
improviso, la necesidad de ubicar otros puntos.
* Sólo encontró pabesas, escombros y zanjas en los yacimientos populosos de cuerpos humanos
arracimados, esqueléticos, aderidos entre sí.
* La solicitud de extradicción de una persona condenada irá acompañada del original de la sentencia
dictada, así como del visado para su deportación.
* Hacerse el tullido para conseguir una invalidez y cobrar el subsidio, es un atraco al prójimo
ahogando flagrantemente sus derechos. Alimenta el nihilismo social.
* Los dannificados se querellaron y buscaron apoyo en un conocido despacho de abogados para
resolver el litígio. Pedían indemnizaciones pródigas.
* El preámbulo de la vigesimotercera edición advertía de las abreviaturas de los términos y los
xilogismos de tres proposiciones.
* La prueba se a adjuntado a las dilijencias tramitadas, las cuales se remitieron sin demora al juez de la
Audiencia, junto con el dosier de informes periciales.
* Rodeo o tegiversación con que uno huye de lo que cree nocivo o le desagrada, significa lo mismo
que esordio y/o prefación.
* Tuvo lugar la asamblea con abundancia de pancartas y logotipos alusibos a la eradicación de la
violencia. La convocatoria se difundió a través de las redes sociales.
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* La primera obra no solo fue una hazaña lexicográfica, sino que hizo especial hincapié en que le
eligieran como miembro insigne de la cátedra de deontología.
* La recogida e identificación de las armas de fuego ayudó a conocer el movil del delito y apreender al
delincuente, que intervino en el butrón y alunizaje del banco.
* El opulento vehículo es un biplaza, con excelente maniobrabilidad, yantas de aleación ligera y
limpiaparabrisa delantero.
* El revólber del agente jubilado, se encuentra en mal estado de conservación y por negligencia del
propietario ºdesaparecido su rallado.
* El Reglamento de armas prohíbe la importación de las defensas de alambre, las llaves de pugilato,
con o sin puas, y las cerbatanas perfeccionadas.
* Ayer acudió agusto a una reunión de himnotismo para solventar su problema de insomnio crónico,
que le incapacitaba laboralmente.
* El destino adjudicado se considerará de caracter voluntario, y en consecuencia, no generará derecho
a indemnización por concepto alguno, según consta en la Orden General.
* Es obligación del dispositivo evitar los posibles enfrentamientos entre alguno de los grupos rivales,
que aprovechan la turba para delinquir.
* La archiconocida locución del orador hispanohablante, se basaba en un exhaustivo estudio
lingüístico de tono mordaz e hiperbólico, que aparecía en la contracubierta de la obra.
* Hay sustancias que pueden ser administradas via intravenosa o ser inaladas origuinando en cualquier
caso dependencia, física y psicológica.
* El sustantivo especulación sería innecesario cuando sustituye a otros como: cábala, conjetura,
entelequia, lucubración, barrunto u utopía.
* El ugier rehabilitó la estancia donde se celebraría el peritaje de los objetos encontrados en la ermita,
para desembrollar la trama perpetrada.
* Su brillantez disfrazada de humor inteligente, es un sarcasmo. Su metodología netamente
normativista y, por ende, poco científica, está llena de incorrecciones.
* Una vez desecho el viejo bargueño, se procedió a su reconstrucción utilizando nuevas traviesas y
astillas para sus gavetas.
* El tren desfilaba en su avance lento. Los más incautos eludían la mirada hosca y abiesa del revisor al
sentir el vértigo del va y ven de los vagones.
* El lance se produjo durante la fase de cactación y trasmisión de datos ante la mirada atónita y
estupefacta de los asistentes.
* Él era vengativo por naturaleza. No era partidario, por tanto, de que los agravios debían ser siempre
resarcidos e indemnizados a las víctimas de la devacle.
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* El agua está formada por la combinación de dos elementos incoloros y gaseosos que son: oxígeno y
hidrógeno. Se observan en la tabla de balencias.
* El eco de sus pasos retumbaba en el silencio hueco que aplacaba el lejano rumor de los sonidos de la
urbe, después de la hecatombe.
* Se encargará un informe técnico adicional con la lista de países
convenio internacional y el Tratado de Schengen.

que se hayen fuera ó dentro del

* El habitáculo se inundó del humo blanquecino que escapaba a baharadas por la rendija de la
ventanilla abierta del auto ubicado en la via.
* El halagüeño porvenir del joven abogado se vio interrumpido por su conducta abariciosa y desonesta
con sus colegas de la magistratura.
* Se atisbaba mucha gente próxima a las puertas giratorias, que absorbían la caterva de individuos
accediendo raudos al opulento vestíbulo.
* Al peage se accede de forma directa desde la circumbalación donde se produjo la colisión de los
vehiculos involucrados, por la embestida del tráiler.
* El inculpado se sentó en la silla de anea, sin apenas moverse, oyendo el sonido iterativo de la bulla
que se colaba por la claraboya del bufete.
* Existen delitos cuya divulgación mediante la publicidad inerente al proceso penal, aveces, vulnera y
ocasiona transtornos para su esclarecimiento.
* El único mueble era un perchero de haya, en el que había colgados un sombrero, una boina y dos
paraguas —uno de mujer y otro de caballero—, además de un gabán oscuro.
* Es de agradecer que, a pesar deque ha tenido ofertas de otros clubes, se haya decidido por la opción
del club verdi negro para su fichaje.
* Oyó el crujir de las tablas bajo sus pies avanzando por el angosto pasillo. Permaneció abizor a lo que
acontecía en derredor de la vetusta alquería.
* Preveer y descubrir los actos prohibidos es función legítima y prioritaria de un agente de la
autoridad. Es de obligado cumplimiento.
* La contaminación lumínica del alumbrado público se colaba por los recobecos y hoquedades,
permitiendo vislumbrar la distribución de la buhardilla y la ubicación de los enseres.
* En esta fase del trámite se obviarán los documentos inéditos, salvo los referidos a los méritos
profesionales que aparezcan en el currículo.
* El agente incautó sustancias estupefacientes o psicotrópicas: 6’2 g de cocaína, heroína, LSD y otras
sustancias tóxicas, lo que constituyó una infracción grave.
* Sus colegas le acusaban de tener ribales y agrabar la situación de litijio con su comportamiento
insolidario, agresivo e irreverente.
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* La justicia alemana procesará con equidad y providad a un nonagenario castrense por los crímenes
perpetrados en Auschwitz.
* El profesor ha devido aprovar a la mayoría de los alumnos matriculados en el nuevo curso
académico, según los resultados de la revisión de exámenes.
* El informe pergeñado por los responsables policiales, alusivo a la violencia de género, anhela
sensibilizar sobre la gravedad de esta mácula social.
* Ayer realicé unas sesiones himnóticas, aunque recelaba sobre esa técnica de sugestión. Me parecía
un hechizo propio de un aquelarre.
* Un hecho que no se denuncia, queda impune. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no
puede recavar información para la investigación. Y la víctima no puede quereyarse.
* Después de la asamblea, el piquete voicoteará las jornadas de información que ha convocado la
empresa, para cambiar las circunscriciones.
* En la victimización carcelaria se sufre por el hacinamiento, el trato vejatorio, etc. El hecho de haber
estado en la cárcel puede ser un estigma. Indubitablemente puede dejar estragos.
* Desvalijaron la habitación del huésped haciendo incapié en los objetos de valor que hornaban la
estancia en la que se alojaba.
* El pueblo enardecido se atrinchera y vocifera: “nosotros representamos la identidad trasversal y
popular, frente a la oligarquía”.
* La reclamación será tramitada únicamente por conducto reglamentario, expresando los motivos de la
esclusión. Las alegaciones se elevarán a la instancia competente.
* El trastorno que cursa con alteración del sueño y que refleja mayor prevalencia, estigmatiza al
individuo reacio a acudir a consulta por sus problemas de insomnio.
* El subscrictor de la revista envió un substancioso artículo que será recordado por la mayoria de los
lectores asiduos a esta sección.
* La pudrición del cadáver, hacía de la estancia un lugar enrarecido, viciado y axfisiante, por los
eflubios que emanaban de las vísceras del cuerpo.
* El truán se avalanzó sobre su víctima irracionalmente, obviando la presencia policial en el lugar del
echo, provocando varias magulladuras.
* La erupción del volcán provocó una emanación de gas y arrojó a la atmósfera lava incandescente.
Los habitantes huyeron despavoridos.
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