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Certificaciones en Calidad:

93. McLuhan, en su desarrollo del determinismo tecnológico, cuando afirma que la tecnología forma el 
pensamiento de los individuos como una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser, especialmente se 
refiere a:  
A. La tecnología de consumo. 
B. Los medios de comunicación. 
C. La televisión. 

 
94. ¿Cuál de las siguientes respuestas, NO es un objetivo de  la política energética europea para 2030?:  

A. Alcanzar un objetivo mínimo del 27% de las interconexiones de electricidad en 2020. 
B. Reducir obligatoriamente las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión por lo menos en un 40% 

para 2030 con respecto a los valores de 1990. 
C. La cuota de energías renovables del consuno total de energía de la UE en 2030 será como mínimo del 27%. 
 

95. Respecto a la Comisión Nacional de Seguridad y Saluden el Trabajo podemos afirmar que:  
A. Está integrada por 12 miembros en representación de la Administración General del Estado. 
B. Está conformado únicamente por representantes de las Comunidades Autónomas y de la A.G.E. 
C. La presidencia y la vicepresidencia corresponden a representantes de ministerios distintos. 

 
96. ¿A qué se denomina “efecto submarino” en un accidente de tráfico?:  

A. Al segundo impacto que recibe el cuerpo contra el cinturón de seguridad. 
B. Al impacto que recibe el cuerpo contra el airbag. 
C. Al deslizamiento del cuerpo bajo el cinturón de seguridad. 

 
97. La Tarjeta Europea de Armas de Fuego tiene validez:   

A. Por un período máximo de cinco años, que podrá prorrogarse mientras se mantenga la titularidad de las 
armas que ampare. 

B. Por un período de cuatro años, renovable mientras se mantenga la titularidad de las armas. 
C. No tiene período de validez mientras se mantenga la titularidad del arma de fuego. 

 
98. ¿Dónde encontramos el grupo de elementos “Ventana” dentro de la Cinta de opciones?: 

A. En la pestaña “Diseño de página”. 
B. En la pestaña “Insertar”. 
C. En la pestaña “Vista”. 

 
99. ¿Los antecedentes penales derivados de condenas impuestas por Tribunales de otros Estados miembro 

de la Unión Europea pueden considerarse en España a efectos de reincidencia?:  
A. No, en ningún caso. 
B. Únicamente en sentencias condenatorias firmes, salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o 

pudiera serlo con arreglo al derecho español. 
C. En cualquier sentencia condenatoria salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con 

arreglo al derecho español. 
 
100. En relación con los sistemas recogidos en la Constitución española para acceder a la autonomía, es 

cierto que:  
A. En el sistema especial no es necesario referéndum en aquellos territorios que contaran con regímenes 

provisionales de Autonomía. 
B. La Constitución española recoge tres sistemas: el sistema general (vía lenta), el sistema especial y el sistema 

especial con referéndum. 
C. El sistema general recogido en el artículo 143 de la Constitución española y Disposición Transitoria Primera 

(vía lenta) por el que accedieron todas las Comunidades Autónomas, excepto aquellas con características 
históricas, culturales y económicas a su autogobierno como fue el caso del País Vasco, Cataluña y Galicia. 

    



 

    
 

TEST CUERPO NACIONAL DE POLICIA MEE 15 (ENERO 2017)  Página 12 de 30 

C/ Rayo, 12  (Edificio Santa María)  28904  GETAFE  Madrid 
Tel: 91 696 69 44 (6 Líneas)  Fax: 91 665 24 05 

www.asm-formacion.es 
©

 A
ca

de
m

ia
 S

an
ta

 M
ar

ía
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 
Certificaciones en Calidad:

 
SOLUCIONARIO TEST CNPBSGIPO_MEE_CON_EX15 
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Certificaciones en Calidad:

 
RESPUESTAS RAZONADAS TEST CNPBSGIPO_MEE_CON_EX15 

 
1. B. 
El Tribunal de Estrasburgo está compuesto por un número de jueces igual al de los Estados miembros del Consejo de 
Europa, es decir, 47 miembros. 
La respuesta A es falsa. El Tribunal de Estrasburgo también se conoce con el nombre de Corte Europea de Derechos 
Humanos. La Corte Penal Internacional es un órgano judicial de naturaleza, ámbito territorial y funciones diferentes. 
La respuesta C es incorrecta ya que dicha respuesta se está refiriendo a la Corte Penal Internacional también 
conocido como tribunal de la Haya. La sede del Tribunal de Estrasburgo está en Estrasburgo y de ahí su nombre 
 
2. A. 
Según el artículo 103.1 de la Constitución “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y 
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.  
La respuesta B es incorrecta ya que la administración tiene por finalidad atender a todas las personas en general y no 
solo a aquellas que a efectos administrativos tienen la condición de interesado. 
La respuesta C es incorrecta. La Administración cuando actúa no diferencia entre personas físicas o jurídicas ni 
tampoco entra a evaluar si dichas personas tienen o no capacidad jurídica o de obrar sino que sencillamente tiene por 
objetivo la satisfacción del interés general en su conjunto. 
 
3. B. 
La renuncia voluntaria a la condición de funcionario, será aceptada expresamente por la Administración. En el caso de 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Policía Nacional esta aceptación se hará en el plazo máximo de tres meses, 
salvo cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de 
procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.  
La respuesta A es incorrecta ya que la renuncia voluntaria debe formularse por escrito. No se admite la renuncia en 
modalidad verbal. 
La respuesta C es incorrecta. La renuncia no podrá ser aceptada, entre otras causas, cuando el funcionario esté sujeto 
a expediente disciplinario. La partícula “no”, convierte dicha respuesta en incorrecta 
 
4. C. 
El término de refugiado se refiere tanto a personas que tienen nacionalidad como a aquellas otras que carecen de la 
misma. Decimos por tanto que un refugiado es “la persona que debido a fundados temores de ser perseguida por 
motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre 
fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su 
país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde 
antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él” 
 
5. A.  
Según dispone la LOPD en su artículo 2 en referencia al ámbito de actuación de dicho texto legal, la LOPD no será de 
aplicación: 
 A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o 

domésticas. 
 A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas. 
 A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No 

obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus 
características generales y finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos. 

La respuesta B es incorrecta ya que no se rigen por la Ley Orgánica de Protección de Datos. Tampoco es cierto que  
sea la Agencia Española de Protección de Datos a través de una norma con rango de ley la que decida ese tipo de 
cuestiones. Si en cambio debemos tener en cuenta la exigencia que establece la ley: el responsable del fichero 
comunicará previamente la existencia del mismo, sus características generales y finalidad a la Agencia Española de 
Protección de Datos.  
La respuesta C es incorrecta. Son ficheros que contienen información muy sensible pero no por esa razón se rigen por 
la LOPD 
 
6. C. 
Las Leyes Marco son normas con rango de ley ordinaria mediante las que “las Cortes Generales, en materia de 
competencia estatal, podrán atribuir a todas o alguna de las CCAA, la facultad de dictar, para sí mismas, normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal”. No es necesario que tal norma 
jurídica afecte a todas las Comunidades Autónomas, como puede ser una Ley Marco sobre la regulación de puertos 
en materia estatal, puesto que no irá destinadas a las Comunidades Autónomas de interior.  
 



 

    
 

TEST CUERPO NACIONAL DE POLICIA MEE 15 (ENERO 2017)  Página 14 de 30 

C/ Rayo, 12  (Edificio Santa María)  28904  GETAFE  Madrid 
Tel: 91 696 69 44 (6 Líneas)  Fax: 91 665 24 05 

www.asm-formacion.es 
©

 A
ca

de
m

ia
 S

an
ta

 M
ar

ía
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 
Certificaciones en Calidad:

7. A.  
Telnet es el servicio que permite la gestión remota de un ordenador. Para utilizar este servicio se requiere que este 
configurado y habilitado en el equipo que se quiere administrar remotamente y a la vez requiere que el equipo desde el 
que vamos a administrarlo tenga instalado un cliente telnet. En el caso de Windows tenemos por defecto el telnet.exe, 
aunque existen otras versiones más completas como por ejemplo PuTTY. 
Existe un protocolo mejorado, dotado de cifrado, SSH. El puerto del Telnet es el 23 y el del SSH es el 22. 
 
8. B. 
Los Tribunales del Jurado conocerán de los siguientes delitos: 
 Homicidio doloso y asesinato consumados. 
 Amenazas. 
 Omisión del deber de socorro. 
 Allanamiento de morada. 
 Infidelidad en la custodia de documentos. 
 Cohecho. 
 Tráfico de influencias. 
 Malversación de caudales públicos. 
 Fraudes y exacciones ilegales. 
 Negociaciones prohibidas a los funcionarios. 
 Infidelidad en la custodia de presos. 
 
9. A. 
Los estudios de Balística Forense son realizados dentro de la Policía Nacional por la Comisaría General de Policía 
Científica, siendo estos estudios de dos tipos;  
Balística operativa que se encarga de: 
 Examen operativo de armas de fuego. 
 Capacidad de fuego. 
 Características técnicas. 
 Obtención de elementos "testigo". 
 Estudios de armas y elementos balísticos "dubitados". 
 Estudios sobre prendas y superficies objeto de disparo. 
 Procedencia y características técnicas. 
 Relación con otros elementos. 
 Inspecciones oculares y reconstrucciones de hechos. 
 Balística identificativa, ocupándose esta de: 
 Identificación de armas por estudios microscópicos comparativos entre vainas o balas, "testigo-dubitadas". 
 Estudios identificativos de vainas y balas dubitadas. 
 
10. B. 
Las características del fenómeno de la globalización podemos sintetizarlas en: 
 Se trata de un proceso universal, que afecta a todos los países del mundo. 
 El mercado es el elemento prioritario de la globalización; el estado como unidad política queda en segundo plano. 
 Al ser el mercado lo que rige las relaciones internacionales,  los países se miden por su capacidad de consumo y 

no por su capacidad humana; por ello, se dice que la globalización es deshumanizante. 
 Está cimentada en los medios de comunicación de masas o mass media y las nuevas tecnologías. 
 Es un proceso asimétrico: los flujos financieros dejan grandes beneficios en las superpotencias y, al mismo tiempo, 

los países subdesarrollados son cada vez más pobres. Esta asimetría produce deshumanización, al tener este 
movimiento una finalidad primordialmente económica al margen de la solidaridad. 

 Concentración del poder (imperio global). Se produce una americanización del mundo (influencia de EE.UU.). 
 Tendencia al pensamiento único. La postura ideológica imperante es el neoliberalismo, que considera que el 

crecimiento económico es la respuesta a las necesidades humanas; ese crecimiento se cimenta en la acción 
individualista de las personas, en un marco de libre mercado en el que las relaciones económicas son de carácter 
privado y deben estar libres de la intervención estatal. 

Precisamente una de las características que se achaca al fenómeno de la Globalización es el desmesurado 
crecimiento de las empresas, haciendo que la deslocalización de las mismas favorezca su enriquecimiento. 
Igualmente, el sistema socioeconómico impuesto por la ideología neoliberalista se asienta con la globalización. 
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Certificaciones en Calidad:

11. B. 
El pasivo es el conjunto de Obligaciones (deudas actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya 
extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos 
económicos en el futuro) actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, y que igualmente podemos 
distinguir entre: 
 Pasivo corriente, que comprende, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera 

que se produzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el plazo máximo de un año contado a partir de 
la fecha de cierre del ejercicio. Son Pasivos Corrientes:  

 Obligaciones que se espera liquidar en el transcurso del ciclo normal de explotación.  
 Obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzcan en el plazo máximo de un año a partir de la 

fecha de cierre.  
 Obligaciones para las cuales la empresa no disponga de un derecho incondicional a diferir su pago en dicho plazo. 
 Pasivos financieros mantenidos para negociar, excepto los derivados financieros cuyo plazo de liquidación sea 

superior a un año. 
 Pasivo no corriente, que comprende, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera 

que se produzca en un período superior a un año o  al ciclo normal de explotación. Son Pasivos No Corrientes 
aquellos que no tengan la consideración de corrientes 

 
12. A. 
En diciembre de 2013 la Instrucción Operativa de Riesgos Laborales sobre la Utilización de Vehículos Policiales de la 
DGP (IOPR: 003). Esta norma regula los diferentes aspectos del uso de los vehículos en el CNP con el objetivo de 
reducir el alto índice de siniestralidad que éstos presentan y que es superior al de otros servicios de urgencia. 
 
13. C. 
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente que actuará fuera de los períodos de sesiones ordinarios de las 
Cámaras al objeto de que no se produzca un vacío en sus actividades. 
Estará compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su 
importancia numérica. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y 
tendrán como funciones: 
 Proponer la reunión de las Cámaras en sesión extraordinaria. 
 Convalidar o rechazar los Decretos-Leyes dictados por el Gobierno en caso de que las Cámaras hubiesen sido 

disueltas o hubiere expirado su mandato. 
 Asumir las facultades que correspondan a las Cámaras cuando se declaren los estados de alarma, excepción y de 

sitio, en caso de que aquellas hubiesen sido disueltas o hubiere expirado su mandato. 
 Velar por los poderes de las Cámaras, cuando éstas no estén reunidas.  
 
14. C. 
El Capítulo III de la Constitución Española trata “De los principios rectores de política social y económica” (artículos 39 
a 52). Se trata de principios que deben regir la política social y económica del Estado Democrático y el reconocimiento, 
el respeto y la protección de estos principios deberán inspirar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación 
de los poderes públicos. Entre ellos, en el artículo 47 tenemos el derecho a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada. 
El derecho a la propiedad privada (art. 33) y la obligación de contribuir al gasto público (artículo 31) no se encuentran 
dentro de ese capítulo. 
 
15. B.  
Son agentes del sistema de protección de infraestructuras críticas: 
1.- La Secretaría de Estado de Seguridad. 
2. El Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Criticas (CNPIC) 
3. Los Ministerios y organismos integrados en el Sistema. 
4. Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
5. Las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
6. Las Corporaciones Locales. 
7. La Comisión Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas. 
8. El Grupo de Trabajo Interdepartamental. 
9. Los operadores críticos del sector público y privado. 
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Certificaciones en Calidad:

16. B.  
El Art.  5 CFS establece: “Las fronteras exteriores sólo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas 
de apertura establecidas...” y el Art.  8.1 CFS dispone: “La circulación transfronteriza en las fronteras exteriores estará 
sujeta a las inspecciones de la guarda de fronteras…”  
Las inspecciones pueden ser de dos tipos, en función del régimen jurídico (comunitario o general) aplicable a la 
persona que pretende realizar el cruce de frontera: 
 Mínima: Se efectúa a la entrada y salida del espacio Schengen sobre los sujetos a los que es de aplicación el 

régimen comunitario y “consistirá en un control de identidad a partir de los documentos de viaje presentados, así 
como en la comprobación simple y rápida de la validez del documento que autoriza el cruce de la frontera y de la 
existencia de indicios de falsificación o alteración”.  

 Minuciosa: Se efectúa tanto a la entrada como a la salida del territorio Schengen sobre los extranjeros de Régimen 
General y es una inspección mucho más estricta que la anterior. 

La opción A no es correcta puesto que son cosas diferentes la vigilancia fronteriza con la inspección fronteriza.  
La opción C no es correcta puesto que no se controla el visado en la inspección mínima, ya que si son nacionales de 
un estado donde se aplica el Acuerdo Schengen no necesitan visado para volver a entrar.  
 

17. B.  
La fotointerpretación es una técnica empleada para estudiar y analizar la información contenida en una fotografía 
aérea, para así visualmente tener una percepción remota del lugar estudiado, mediante este proceso se extrae dicha 
información, destacando todos los elementos que se encuentran presentes en la misma, tales como: la vegetación,  
los drenajes, la topografía, la geología y toponimia, por nombrar lo más relevante, con el fin de tener el resultado 
previo de un lugar de interés antes de ser visitado, siendo esto de mucha utilidad en aquellos lugares de poca 
accesibilidad. 
La teledetección es la forma de adquirir cierto conocimiento sobre las propiedades de un cuerpo sin tocarlo es detectar 
y medir las perturbaciones que induce en su entorno y que se propagan en el espacio. Entre todas esas alteraciones, 
la teledetección, en un sentido restringido, se refiere a las técnicas de adquisición de información mediante la medida 
del campo electromagnético inducido por el objeto observado. 
La fotogrametría es la técnica cuyo fin es estudiar y definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el 
espacio de un objeto cualquiera, utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías de ese 
objeto. 
 

18. C. 
El artículo 62 de la C.E. dispone: Corresponde al Rey: 
a) Sancionar y promulgar las leyes. 
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. 
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en 

los términos previstos en la Constitución. 
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder 

honores y distinciones con arreglo a las leyes. 
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando 

lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno. 
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. 
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
La función encomendada en este artículo es la de ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero no el de 
las FFCCS del Estado. 
Por otro lado, la función de  de proponer al candidato al Presidente del Gobierno no se encuentra recogida en el 
artículo 99 de la Constitución Española. 
 

19. B. 
La Estrategia Española ha sido elaborada por el Grupo Interministerial para la Revisión de la Estrategia de Desarrollo 
Sostenible de la Unión Europea. 
Este grupo tiene representantes de la mayoría de ministerios, presidido por la Secretaria de Estado de Economía y la 
Subsecretaria del antiguo Ministerio de Medio Ambiente se constituye como la secretaria del mismo. 
 

20. C. 
El artículo 2 de la ley 5/2014 establece una serie de definiciones para poder comprender y aplicar posteriormente la 
ley, entre las que se encuentra: 
 Empresa de seguridad privada: las personas físicas o jurídicas, privadas, autorizadas o sometidas al régimen de 

declaración responsable, para prestar servicios de seguridad privada. 
 Actividades de seguridad privada: los ámbitos de actuación material en que los prestadores de servicios de 

seguridad privada llevan a cabo su acción empresarial y profesional. 
 Prestadores de servicios de seguridad privada: las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives y 

el personal habilitado para el ejercicio de funciones de seguridad privada. 
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Certificaciones en Calidad:

21. B. 
A tenor del artículo 101 CE el Gobierno cesa: 
 Tras la celebración de elecciones generales.  
 En los casos de pérdida de La confianza parlamentaria previstos en la Constitución (moción de censura y cuestión 

de confianza).  
 Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.  
 Cuando se produce el cese del Presidente automáticamente cesa el Gobierno en su totalidad, cesando todos sus 

integrantes. 
 

22. B. 
Se puede definir la denuncia, como una declaración de conocimiento, mediante la cual se comunica a los órganos 
jurisdiccionales competentes, la realización de unos hechos que pueden constituir una infracción penal. El denunciante 
no pretende ser parte del proceso, sino que únicamente pone en conocimiento un hecho delictivo. Las denuncias 
podrán hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por medio de mandatario con poder especial. 
Por su parte, la querella es un medio que puede ser empleado para dar a conocer al Juez todos los delitos: públicos, 
semi-públicos o privados. A diferencia de la denuncia que es gratuita, la querella puede ser bastante costosa, 
imponiéndose generalmente el depósito de una fianza. Es el único medio para ejercer la acción penal por delitos privados. 
. La querella es la declaración de conocimiento de un hecho presuntamente delictivo, con manifestación de voluntad, 
dirigida al órgano judicial competente, por la que los sujetos legitimados para ser parte acusadora en el proceso penal, 
ejercen la correspondiente acción, constituyéndose en partes procesales. 
23. B. 
Según dispone el artículo 54 de la L.O. 4/2000, es una infracción muy grave, entre otras, la realización con ánimo de 
lugro de la infracción prevista en la letra d) del apartado 2 del artículo 53, que nos indica la acción prohibida, siendo la 
misma consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado 
para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada 
persona indebidamente inscrita. 
 

24. B. 
El hombre es un animal social, que necesita vivir con otros hombres. Evolutivamente esta necesidad ha quedado 
patente a lo largo de la historia. Desde el pasado el hombre vive en “agrupaciones”. La más sencilla de ellas es la 
familia; la unión de varias familias dio lugar a las tribus. Hoy en día el elemento básico de la sociedad es el individuo; 
los individuos se hallan integrados en grupos. La suma de todos los grupos forma la sociedad actual. 
Según SUMMER los grupos sociales  podemos se dividir en:  
 Grupos de pertenencia o intragrupos: son aquellos a los que se pertenece por unas razones u otras. Se puede 

pertenecer a varios grupos a la vez. 
 Grupos ajenos o extragrupos: son los grupos a los que no se pertenece. 
 

25. C.  
El recurso de amparo constitucional protege a todos los ciudadanos frente a las violaciones de estos derechos y 
libertades, originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las 
Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus 
funcionarios o agentes. 
Si se trata de decisiones o actos sin valor de Ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de sus órganos, o de las 
Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, o de sus órganos,  podrán ser recurridos dentro del plazo de 
tres meses desde que sean firmes, adquiriendo firmeza con su publicación en el boletín oficial correspondiente, y 
entrando en vigor a los 20 días de su publicación si en la norma no se dispusiera otro plazo. 
 

26. A.  
Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de 
comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo 
IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Es un conjunto de cuatro números del 0 al 
255 separados por puntos. Por ejemplo, asm-formacion.es tiene la dirección IP siguiente: 217.76.132.204. Esta 
dirección puede cambiar 2 ó 3 veces al día; y a esta forma de asignación de dirección IP se denomina una dirección IP 
dinámica, existiendo un protocolo para asignar este tipo de IP´s dinámicas llamado DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) 
 

27. A.  
Algunos de los sistemas de seguridad activa implementados en las motocicletas son: 
 El MSC ((MotorcycleStability Control), que es un control de estabilidad que actúa de manera similar al de los 

turismos. Mide el ángulo de inclinación real de la moto y ajusta instantáneamente sus intervenciones electrónicas 
de frenado y aceleración para adaptarse a estas situaciones de conducción. 

 El denominado DTC es un sistema de control dinámico de tracción que permite adaptar la motocicleta a las 
circunstancias de conducción. 

 El ESA (ElectronicSuspensionAdjustment) es un sistema e  ajuste electrónico y automático de la suspensión de la 
motocicleta que ajusta la misma al estilo de conducción, tipo de superficie y ocupación de la misma.  
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Certificaciones en Calidad:

28. A. 
La Secretaría General de la División de Formación y Perfeccionamiento analiza y planifica sus líneas generales de 
actuación, y gestiona los asuntos relativos al régimen de personal medios adscritos, recursos y normativa. Se 
responsabiliza, además, de los bancos de datos propios de la División, así como de las actividades en materia de 
investigación y desarrollo. Su titular, como segundo jefe de la División, sustituye al responsable de ésta en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad. 
Depende de esta Secretaría General el Área de Planificación y Psicopedagogía, que se responsabilizará de los planes 
y proyectos formativos, la prospectiva y la planificación psicopedagógica 
 

29. B. 
Es el Ministro del Interior quien debe reconocer la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que 
carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada 
Convención. 
La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado 
del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y 
mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la legislación reguladora del derecho de asilo y de la condición de 
refugiado. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención 
sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951. 
 

30. B. 
Cuatro son los supuestos en que se prevé por la L.O.4/1.981, la posibilidad de declarar el estado de alarma:  
 Catástrofes, calamidades o desgracias públicas de gran magnitud.  
 Crisis sanitarias graves.  
 Paralización de servicios públicos esenciales, cuando no se garanticen los servicios esenciales de la Comunidad  y 

concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo.  
 Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.  
El estado de alarma será declarado por el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, por un 
plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados reunido inmediatamente al efecto y sin cuya 
autorización no podrá prorrogarse dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial al que se aplique. 
 

31. C. 
Se aplica el régimen comunitario a los ciudadanos de un Estado miembro de la UE y de los restantes Estados parte en 
el Acuerdo sobre el EEE y a los siguientes familiares de éstos cualquiera que sea su nacionalidad: 
 A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio. 
 A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal (parejas de hecho) inscrita en un registro público 

establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio 
Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente 
acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, 
incompatibles entre sí. 

 A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la 
declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, 
menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces. 

 A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya 
recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción 
registral de pareja. 

 

32. A. 
Esta es una de las preguntas que se pueden ganar por descarte, puesto que sabemos que la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos es un documento declarativo, y por tanto no vinculante, adoptado por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París, que recoge en sus 30 artículos 
los derechos humanos considerados básicos. 
Literalmente el párrafo al que hace referencia la pregunta nos dice que “Considerando que los pueblos de las 
Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor 
de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;” 
 

33. B. 
Es Sistema de Información Schengen consiste en una base de datos que comenzó a funcionar el 26 de marzo de 
1995, con el fin de garantizar la seguridad de todos los países firmantes del Convenio, permitiendo que las autoridades 
policiales, judiciales y aduaneras obtengan información sobre extranjeros que tienen prohibida la entrada en el 
territorio Schengen, personas buscadas, desaparecidas, armas de fuego, documentos de identidad, billetes de banco 
interesados o vehículos de interés policial, robados, extraviados...  
El S.I.S. (Sistema de Información Schengen) está formado por una Unidad Central denominada C.S.I.S., que por 
acuerdo de los países firmantes se ha instalado en la ciudad francesa de Estrasburgo. Esta unidad se alimenta de la 
información que facilitan los países integrantes del espacio Schengen a través de una Unidad Nacional (N.S.I.S.). 
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Certificaciones en Calidad:

34. B. 
Las turbas son masas congregadas activas, normalmente de carácter violento. Roger Brown clasificó las turbas en:  
 Agresivas: Se dirigen contra algo o contra alguien (tipo centrípeta), y su agresividad puede estar motivada por una 

protesta, la rebeldía, la venganza, el castigo, etc. Por ejemplo, un linchamiento.  
 Evasivas: Se producen en la huida por el pánico ante un posible peligro o amenaza, cuando la posibilidad de 

escapar es restringida debido a la escasez o estrechez de las vías de escape. Esta multitud tiene un movimiento 
centrifugo (evitación del lugar del peligro) y centrípeto (convergencia hacia el punto de salida). Un ejemplo claro 
sería un incendio. 

 Adquisitivas: Se polarizan hacia un objeto que desean intensamente. Principalmente su interés se centra en la 
adquisición de un bien económico, como las rebajas en los grandes almacenes (tipo centrípeta).  

 Expresivas, gozosas u orgiásticas,  que son consecuencia de un frenesí o clamor, como el generado por el 
concierto de un ídolo, partidos de fútbol, actos religiosos, vudú… (tipo centrípeta). 

De todas ellas, las que se producen “in situ”, por un acto concreto que no requiere movilidad son las turbas expresivas, 
gozosas u orgiásticas, que se producen durante un partido de futbol, un acto religioso, etc, sin movilidad de la misma. 
35. A.  
NEWCOMB, define personalidad como la organización individual de predisposiciones para actuar, entendiendo por 
organización la estructura de todos sus componentes que hace que no actúen a niveles individuales sino de conjunto; 
esta organización es única en cada ser humano. En cuanto a las predisposiciones son las tendencias establecidas que 
hacen que adoptemos generalmente conductas acordes con nuestra personalidad. 
36. B.  
Podemos clasificar como consecuencias políticas de la Globalización las siguientes: 
 Se produce una merma o pérdida de la soberanía y autonomía cada Estado. 
 Se flexibiliza el modo de hacer política y aparecen las grandes organizaciones internacionales (Banco mundial, UE, 

OTAN…), cuyas actuaciones tienen consecuencias en la política internacional e influyen poderosamente en las 
decisiones de los gobiernos.  

 Surge la necesidad de dotar a la sociedad civil mundial de un Estado Mundial necesario para establecer todo tipo 
de normas que eviten la aparición de actores no democráticos. 

 Surgen organismos internacionales mundiales tendentes a implementar los valores democráticos a escala mundial 
en detrimento de los gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, la ONU, con la aprobación de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en 1948, propició la internacionalización de los derechos humanos, hasta entonces 
recogidos únicamente en las legislaciones de algunos Estados. 

 Al mismo tiempo, esta globalización política tiene como consecuencia que los Estados descuiden la política 
regional o local. Surgen entonces movimientos nacionalistas regionales que luchan por defender su identidad y 
proponen un retorno a la comunidad. Daniel Bell resume este movimiento diciendo que “el estado-nación se ha 
hecho demasiado pequeño para los problemas grandes y demasiado grande para los problemas pequeños”. 

Mejora de los derechos de la mujer y de los niños en las sociedades más tradicionales es una consecuencia social de 
la globalización, mientras que el libre comercio, aumento de la producción de bienes y servicios, creciendo a su par la 
“economía informal” es una consecuencia económica del mismo fenómeno. 
37. C.  
El artículo 53.1 apartado f) de la L.O. 4/2000 establece como falta grave La participación por el extranjero en la 
realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 4/2015, sobre 
Protección de la Seguridad Ciudadana.  
Al respecto de la expulsión, nos dice el artículo 57 de esa misma ley que cuando los infractores sean extranjeros y 
realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), 
d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de 
la sanción de multa, la expulsión del territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente 
administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción. 
38. B. 
A nivel internacional hay varios sistemas y programas de cooperación internacional: 
     -El programa CORINE (Coordination of Information on the Environment) es un proyecto dirigido por la Agencia 
Europea del Medio Ambiente (AEMA) para recopilar datos, coordinar y homogeneizar la información sobre el estado 
del medio ambiente y los recursos naturales en la Unión Europea. Incluye varios programas centrados en distintos 
sistemas (Corine-Land cover, Corine-aire, etc.) Cuenta con datos recogidos por satélites como LANDSAT y SPOT. 
Así, en el primero de los programas se ha llegado a la conclusión de que la desertización en España está siendo 
menor de lo que se pensaba para estos 10 años porque la reforestación está compensando en parte la pérdida de 
masa forestal por incendios.  
     -El programa GLOBE (Global Learning and Observations to Benedit the Environment) es un programa 
eminentemente educativo de carácter internacional, práctico y científico. Comenzó en 1995 en Estados Unidos y hoy 
participan en él más de 15.000 centros de Primaria y Secundaria de casi cien países, también en España. Consiste en 
el registro de datos relativos a un buen número de parámetros ambientales en cuatro apartados (atmósfera, hidrología, 
suelo y vegetación). Los datos se toman en el centro y en el entorno más cercano y se ponen en común en la 
www.globe.gov Pretende aumentar el grado de concienciación de los estudiantes de todo el mundo sobre los 
problemas ambientales 
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Certificaciones en Calidad:

39. B. 
El Gabinete Técnico es un órgano directivo , con nivel orgánico de Subdirección General, que tiene encomendadas las 
funciones de apoyo y asistencia al Director General para facilitarle el despacho y la coordinación de los órganos y 
unidades que dependen de él. Elaborará los estudios e informes necesarios, la tramitación de las disposiciones de 
carácter general en el ámbito de su competencia, y cuantas otras misiones le encomiende el titular de la Dirección 
General. De éste Gabinete Técnico depende la Secretaría del Consejo Asesor. 
El Consejo Asesor es un órgano colegiado permanente de la Dirección General de la Policía, presidido por su titular, 
con las misiones de asesorar, emitir informes y elaborar estudios sobre aquellos asuntos que, por su especial 
complejidad o trascendencia, aquél estime conveniente someter a su conocimiento y consideración, así como elevar 
propuestas sobre aquellas materias que, por iguales motivos y con base en la experiencia y conocimientos de sus 
miembros, puedan redundar en la mejora de la organización policial. 
 

40. A. 
La Instrucción 12/2014 de la Secretaria de Estado de Seguridad de 13 de junio establece que cuando los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del  Estado procedan a la detención de un ciudadano que pertenezca o haya 
pertenecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, y con el 
fin de salvaguardar su integridad física, deberán adoptar las medidas oportunas para que sean custodiados separados 
del resto de detenidos.  Las mismas medidas deberán adoptarse en los traslados que se efectúen en su condición de 
detenidos. 
 

41. A. 
La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente mediante Real Decreto del 
Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Justicia, cuando en el interesado concurran circunstancias 
excepcionales. Es el caso de los deportistas de élite nacionalizados. 
Las concesiones de nacionalidad por carta de naturaleza o por residencia caducan a los 180 días siguientes a su 
notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante el funcionario competente y cumple los requisitos 
exigidos para cada caso. 
Recordad que la Ley 12/2015 de 24 de junio (en vigor desde el 01/10/2015) ha introducido una vía rápida por la cual 
los sefardíes (los judíos, y sus descendientes, que vivieron en la península ibérica hasta 1492 y fueron expulsados) 
que acrediten una especial vinculación con España, aun cuando no tengan residencia legal en nuestro país podrán 
obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza. Para obtener la nacionalidad en este supuesto bastará que 
la Dirección General de los Registros y del Notariado compruebe la existencia de las circunstancias descritas y un 
informe de los órganos correspondientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Presidencia. Esta vía rápida y 
excepcional estará vigente hasta el 1 de octubre de 2018 (un año más si así lo acuerda el Consejo de Ministros). A 
partir de la finalización de este plazo los sefardíes podrán seguir obteniendo la nacionalidad española por carta de 
naturaleza, pero ésta deberá ser otorgada por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de 
Justicia. 
 

42. C. 
Los desplazados internos buscan seguridad y protección. No cruzan fronteras, sino que permanecen dentro de su 
propio país. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados 
(conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos), con la diferencia que los 
desplazados internos permanecen bajo la protección de su gobierno, aun en los casos en que el mismo gobierno se 
convierte en una de las causas de su huida.  
La respuesta A es incorrecta puesto que lo que caracteriza a un desplazado interno es precisamente el no cruce de 
fronteras. Además no es cierto que existan dos tipos de desplazados. El término desplazado externo no está en la 
actualidad contemplado. 
La respuesta B es incorrecta .Es cierto que son personas en búsqueda de protección pero el cruce de fronteras es la 
diferencia con el refugiado. No la similitud 
 

43. A. 
Tienen la consideración de investigador el extranjero cuya permanencia en España tenga como fin único o principal 
realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de 
investigación. 
La situación del extranjero en régimen de investigador será la de autorización de residencia y trabajo, que se renovará 
anualmente si el titular sigue reuniendo las condiciones establecidas para la expedición de la autorización inicial. 
Los extranjeros admitidos con estos fines podrán impartir clases o realizar otras actividades compatibles con su 
actividad principal de investigación. 
 

44. C. 
La LOPD en su artículo 44 sobre los tipos de infracciones y sanciones dispone que Las infracciones se calificarán 
como leves, graves o muy graves y se sancionarán con una multa económica adecuada a la gravedad de la infracción 
y atendiendo a la naturaleza de los derechos personales afectados, al volumen de los tratamientos efectuados, a los 
beneficios obtenidos, al grado de intencionalidad, a la reincidencia, a los daños y perjuicios causados a las personas 
interesadas y a terceras personas, y a cualquier otra circunstancia que sea relevante para determinar el grado de 
antijuridicidad y de culpabilidad presentes en la concreta actuación infractora. 
La respuesta A y B son correctas. Así se establece expresamente en la LOPD. 
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45. C.  
La imprudencia se produce cuando una persona no quiere cometer una infracción penal, pero omite voluntariamente el 
cuidado necesario para evitar un daño previsible, y penalmente reprochable, que se pudo y debió evitar. 
Ejemplo de conducta imprudente: Yo circulo con mi vehículo a una velocidad superior a la permitida y al llegar a un 
paso de cebra no puedo frenar y atropello a una persona que estaba cruzando. Evidentemente mi intención no era 
atropellar a esa persona, pero circulando a una velocidad superior a la permitida he incumplido el cuidado necesario 
que tenía que poner durante la conducción y por ello se ha provocado el atropello.  
El artículo 12 CP establece que "las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresamente lo 
disponga la Ley". Hay muchas infracciones penales en las que su comisión de forma imprudente no está recogida en 
el Código Penal y por tanto no llevaría aparejada ninguna sanción penal.   
Nuestro Código Penal distingue entre imprudencia grave (imprudencia temeraria), imprudencia menos grave e 
imprudencia leve. La diferencia entre ellas no se encuentra en la mayor o menor gravedad del resultado, sino en la 
mayor o menor infracción del cuidado objetivamente debido.  
Sólo las infracciones penales cometidas por imprudencia grave o menos grave son objeto de sanción penal si así lo 
recoge expresamente el Código Penal. Los hechos cometidos por imprudencia leve son siempre atípicos penalmente 
desde la entrada en vigor de la modificación introducida en el Código Penal por la L.O. 1/2015 de 31 de marzo. 
 
46. C.  
Inicialmente se creía que la enfermedad era un castigo divino. Con las civilizaciones egipcia y mesopotámica se 
cambió el sentido religioso que tenía la salud por el de la higiene personal y pública, pero el gran cambio de concepto 
fue a mediados del S. XX, en 1946, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió el término como "el 
completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de daño o  enfermedad”.  
El concepto de salud, por tanto, va más allá de la ausencia de enfermedad. La salud del cuerpo y de la mente es 
necesaria para la vida cotidiana, y por tanto, para el desarrollo de todas las funciones individuales y sociales del 
hombre, incluido el trabajo. 
 
47. A.  
La formación exigida para el personal de seguridad privada es la siguiente: 
 Para los vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, guardas rurales, guardas de caza y 

guardapescas marítimos (uno de los siguientes): 
 Certificación acreditativa expedida por un centro de formación de personal de seguridad privada autorizado por el 

Ministerio del Interior o el órgano autonómico competente. 
 Certificados de profesionalidad de vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y marítimo, que establezca el 

Gobierno a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
 Título de formación profesional que establezca el Gobierno a propuesta del Ministerio de Educación. 
 Para los jefes y directores de seguridad (uno de los siguientes): Título universitario de grado en el ámbito de la 

seguridad, o el título del curso de dirección de seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior. 
 Para los detectives privados (uno de los siguientes): Título universitario de grado en el ámbito de la investigación 

privada  o el título del curso de investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior. 
 
48. C. 
El artículo 16.2 de la Constitución Española nos dice que “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias”. Este artículo no dispone restricción ninguna a este derecho, y la L.O. 4/81 reguladora de los 
Estados de alarma, excepción y sitio no recogen su restricción o limitación. Igualmente, ni la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal ni resto de leyes penales establece casuística alguna en la que pueda ser restringido de forma individual. 
En los estados de excepción y sitio se podrán restringir de forma general los siguientes derechos: 
Artículo 17: Derecho a la libertad y seguridad persona. (Excepto el 17.3) 
Artículo 18.2: Derecho a la inviolabilidad de domicilio. 
Artículo 18.3: Derecho al secreto de las comunicaciones.  
Artículo 19: Derecho a la libertad de residencia y circulación.  
Artículo 20. 1 a) y d): Derecho a la libertad de expresión e información.  
Artículo 20.5: Derecho a la libertad de expresión e información (Secuestro de las publicaciones). 
Artículo 21: Derecho a la libertad de reunión y manifestación.  
Artículo 28.2: Derecho de huelga.  
Artículo 37.2: Derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo.  
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Certificaciones en Calidad:

49. C. 
De la Dirección Adjunta Operativa dependen: 
 Secretaría General. 
 Jefatura Central de Operaciones. 
 Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación. 
 Grupo Especial de Operaciones. 
 Unidad de Asuntos Internos. 
 Brigada Operativa de Apoyo. 
 División de Cooperación Internacional. 
 Comisarías Generales. 
La Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación tiene como función la asistencia a los órganos de dirección, 
aportantdo el conocimiento necesario para la toma de decisiones. Igualmente le corresponde la recepción, tratamiento 
y análisis de la información de carácter policial, suministrada por las Comisaría Generales y Divisiones en el ámbito de 
sus respectivas competencias, así como la coordinación entre distintas áreas funcionales, y la actividad de prospectiva, 
la definición de estrategias corporativas, su planificación y control. De esta unidad dependen el Área de Seguimiento y 
Coordinación y el Área de Planificación y Prospectiva. 
 
50. B. 
Los Comités de Seguridad y Salud son los órganos paritarios y colegiados de participación a nivel territorial, 
destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la DGP en materia de prevención de riesgos 
laborales, en sus respectivos ámbitos. En cada Jefatura Superior de Policía, y en el conjunto de los servicios centrales 
de la DGP, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, que estará formado por los delegados de prevención y por 
representantes de la Administración en número igual al de los delegados de prevención. Los representantes de la 
Administración en cada comité, serán designados por el Director General de la Policía. La Comisión de Seguridad y 
Salud Laboral Policial es el órgano nacional paritario y colegiado de participación de los funcionarios del CNP. Los 
Delegados de prevención son los representantes de los funcionarios del CNP, y a través de los cuales los Policías 
canalizan su participación, en las materias específicas de prevención de riesgos laborales de la función policial. 
 
51. A. 
Entre las medidas más significativas introducidas por la ley 10/1990 de 15 de octubre del Deporte destacó la creación 
de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, sustituida actualmente por la Comisión 
Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, regulada por el Real Decreto 
748/2008, de 9 de mayo y creada en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la 
Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. Está integrada por representantes de la 
Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, de las federaciones deportivas 
españolas o ligas profesionales más afectadas, asociaciones de deportistas y por personas de reconocido prestigio en 
el ámbito del deporte y la seguridad. 
 
52. A. 
El Texto Refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Publico determina que son causas de pérdida de la 
condición de funcionario de carrera: 
 La renuncia a la condición de funcionario. 
 La pérdida de la nacionalidad. 
 La jubilación total del funcionario. 
 La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme. 
 La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. 
Igualmente, el mismo texto legal nos dice que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere 
adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario, pero respecto de 
aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia, al contrario que la inhabilitación absoluta, que lo hace de 
todos los cargos o empleos públicos que el funcionario ostentase. 
 
53. A. 
Definimos la violencia de género como todo acto de violencia física o psicológica (incluidas las agresiones contra la 
libertad sexual, las amenazas, las coacciones y las privaciones arbitrarias de la libertad) que, como manifestación de 
la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce 
sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas 
por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia 
El único factor común en los autores de violencia de género es que son varones, característica sin la cual no existiría 
tal agravante de determinados delitos recogidos en el Código Penal. Hay ciertas circunstancias como la marginalidad o 
la dependencia de sustancias estupefacientes, que pueden favorecer la existencia de una conducta agresiva, pero en 
absoluto definen un perfil de agresor. 
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54. C. 
Uno de los cinco elementos que necesita una acción para ser considerada delito es que tiene que ser antijurídica, es 
decir, debe ser una conducta contraria a Derecho, una conducta que lesione un bien jurídico protegido y no concurra 
alguna de las causas de justificación. Las causas de justificación lealmente establecidas son: 
 La legítima defensa.  
 El estado de necesidad.  
 El cumplimiento de un deber oficio o cargo.  
 El consentimiento del ofendido. 
 

55. B.  
Según dispone la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen, no se reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones 
autorizadas o acordadas por la Autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, 
científico o cultural relevante. El derecho a la propia imagen no impedirá: 
a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo 

público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en 
lugares abiertos al público. 

b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con el uso social. 
c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público cuando la imagen de una persona determinada 

aparezca como meramente accesoria. 
Las excepciones contempladas en los párrafos a) y b) no serán de aplicación respecto de las autoridades o personas 
que desempeñen funciones que por su naturaleza necesiten el anonimato de la persona que las ejerza. 
 

56. B.  
La conocida teoría de los cristales rotos fue formulada por Wilson y Kelling. En pocas palabras, lo que viene a decirse 
es que el desorden social manifestado a través de signos como la presencia de prostitutas, drogadictos, mendigos, 
vendedores ilegales, etc. o signos de desorden físico tales como la acumulación de basura, edificios, solares o 
vehículos abandonados, pintadas y graffitis crean una sensación de abandono y de inseguridad que, a su vez, provoca 
una disminución de los controles informales en la calle y, en última instancia, puede verse traducido en un aumento de 
la delincuencia. 
 

57. C.  
Para dar inicio al procedimiento de “Habeas Corpus” bastará la propia declaración de voluntad del detenido de que su 
detención sea revisada judicialmente por considerarse detenido injustamente. También puede solicitarlo de propio puño 
y letra o bien se plasmará su solicitud en diligencia hecha por el instructor del atestado, no siendo necesario ni abogado 
ni procurador. 
Promovida la solicitud de "Habeas Corpus" el Juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y 
dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, 
o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio 
Fiscal. Contra la resolución que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno. 
En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación, los Jueces practicarán todas 
las actuaciones a que se refiere este artículo y dictarán la resolución que proceda. 
Practicadas las actuaciones a que se refiere el artículo anterior, el Juez, mediante auto motivado, adoptará 
seguidamente la resolución que proceda. 
 

58. B. 
Los Directores Insulares dependen jerárquicamente de Delegado de Gobierno en la Comunidad Autónoma o del 
Subdelegado de Gobierno en la provincia cuando este cargo exista, ejerciendo, en su ámbito territorial, las 
competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias. En las Islas de Menorca, 
Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, Hierro y La Gomera existirá un Director Insular de la 
Administración General del Estado, que serán nombrados por el Delegado de Gobierno, a propuesta del Subdelegado 
si existe, por el procedimiento de libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades locales a los que se exija para su ingreso el Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto técnico, Diplomado universitario o equivalente. 
 
59. A. 
Las Unidades Orgánicas de policía judicial podrán adscribirse (pasarían a ser Unidades Adscritas), en todo o en parte, 
por el Ministerio del Interior a determinados Juzgados o Tribunales, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
También podrán adscribirse al Ministerio Fiscal oído el Fiscal General del Estado.  A su vez los Jueces o Presidentes 
de los respectivos órganos del orden jurisdiccional penal, así como los Fiscales Jefes podrán solicitar la intervención 
puntual en una investigación de funcionarios o medios adscritos a Unidades orgánicas de Policía Judicial por conducto 
del Presidente del Tribunal Supremo o de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal general 
del Estado, respectivamente. (art.31 L.O. 2/86) 
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60. A. 
El procedimiento extraordinario o reforma agravada está recogido en el artículo 168 de la propia Constitución 
Española, disponiendo que cuando se proponga la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título 
Preliminar, al Capítulo Segundo, Sección 1 del Título I, o al Título II, el procedimiento a seguir será el siguiente: 
1. Aprobación del proyecto por mayoría de dos tercios de cada Cámara. 
2. Disolución inmediata de las Cortes. 
3. Las Cámaras elegidas deber ratificar la decisión por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.  
4. Una vez aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.  
 

61. C. 
La Comisaría General de Policía Científica está integrada por las siguientes unidades: 
 Secretaría General. 
 Unidad Central de Identificación. 
 Unidad Central de Criminalística. Asume las funciones de estudiar y realizar los informes periciales, de interés 

policial y judicial, en materia de falsificación documental, grafoscopia, balística forense, identificativa y operativa, 
trazas instrumentales, informática y acústica forense. 

 Unidad Central de Investigación Científica y Técnica 
 Unidad Central de Análisis Científicos. 
 Unidad Central de Coordinación Operativa. 
 

62. C. 
La solicitud para que a una persona le sea reconocida el estatuto de apátrida debe presentarse en el plazo de un mes 
desde la entrada en el territorio nacional, salvo en los supuestos en que el extranjero disfrute de un periodo de 
estancia legal superior al citado, en cuyo caso podrá presentarse antes de la expiración del mismo. Cuando las causas 
que justifiquen la solicitud se deban a circunstancias sobrevenidas, se computará el plazo de un mes a partir del 
momento en que hayan acontecido dichas circunstancias. 
Es el Ministro del Interior quien debe resolver en un plazo no superior a tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que 
haya recaído resolución expresa sobre la petición de reconocimiento del estatuto de apátrida formulada, ésta podrá 
entenderse desestimada. 
 

63. A. 
Los despachos de detectives tienen una serie de obligaciones recogidas en el artículo 25 de la ley 5/2014, entre las 
que se encuentra la de formalizar por escrito un contrato por cada servicio de investigación que les sea encargado, 
comunicando su celebración al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico competente en la forma que 
reglamentariamente se determine. Dicha obligación subsistirá igualmente en los casos de subcontratación entre 
despachos. Igualmente, tienen la obligación de presentar al Ministerio del Interior o, en su caso, al órgano autonómico 
competente, una memoria anual de actividades del año precedente, con la información que se determine 
reglamentariamente, que no podrá contener datos de carácter personal sobre contratantes o investigados. 
 

64. C. 
El Subcomité para la Prevención de la Tortura estaba compuesto originalmente por diez miembros, si bien en 2011 
tras la adhesión del Estado número 50 al presente Protocolo se aumentó el número a 25 miembros. Estos miembros 
son designados por un período de 4 años, pudiendo ser reelegidos una sola vez si presentan de nuevo su candidatura. 
Los miembros del Subcomité para la Prevención, ejercerán sus funciones a título personal con total independencia e 
imparcialidad y serán elegidos entre personas de gran integridad moral y reconocida competencia en la administración 
de justicia, en particular en materia de derecho penal, administración penitenciaria o policial, o en las diversas materias 
que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de su libertad. 
En la composición del Subcomité para la Prevención se tendrá en cuenta una distribución geográfica equitativa de los 
miembros y la representación de las diferentes formas de civilización y sistemas jurídicos de los Estados Partes. 
Igualmente se tendrá en cuenta la necesidad de una representación equilibrada de los géneros sobre la base de los 
principios de igualdad y no discriminación y en ningún caso podrá haber dos miembros de la misma nacionalidad. 
 

65. B.  
Podemos distinguir tres tipos de funciones policiales principales: 
 Funciones preventivas: la prevención es, según muchos especialistas, la principal función de la policía. Se lleva a 

cabo a través de la presencia policial en la vía pública, realizando controles a personas y vehículos; manteniendo el 
orden, captando, recibiendo y analizando datos de interés para evitar que los ciudadanos se conviertan en 
delincuentes o en víctimas de algún delito. 

 Funciones represivas: una vez producido el delito es necesario poner en práctica métodos represivos, por lo que 
dentro de las intervenciones de este carácter ha de incluirse la actividad policial encaminada a investigar los 
delitos, descubrir y detener al delincuente asegurando los instrumentos, efectos y pruebas del delito, para ponerlos 
a disposición judicial. Es lo que se llaman funciones de policía judicial. 

 Son también actuaciones represivas las llevadas a cabo por la policía para restablecer o mantener, según el caso,  
la seguridad ciudadana en motines, huelgas o cualquier otra eventualidad. 

 Funciones asistenciales: se incluye las actuaciones orientadas a prestar auxilio a las personas en situación de 
peligro en especial las tareas de colaboraron con servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, 
catástrofe o calamidad. 
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Certificaciones en Calidad:

66. B.  
El Reglamento General de Circulación no dice que los vehículos de servicios de urgencia, públicos o privados, cuando 
se hallen en servicio de tal carácter tendrán prioridad de paso sobre los demás vehículos y otros usuarios de la vía. 
Podrán circular por encima de los límites de velocidad y estarán exentos de cumplir otras normas o señales en los 
casos y con las condiciones que se determinan. 
A tal efecto define como vehículos prioritarios a los vehículos de los servicios de policía, extinción de incendios, 
protección civil y salvamento y de asistencia sanitaria, pública o privada, siempre que circulen en servicio urgente y 
cuyos conductores adviertan de su presencia mediante la utilización simultánea de la señal luminosa V-1 y del aparato 
emisor de señales acústicas especiales, al que se refiere las normas reguladoras de los vehículos.  
El Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, establece que los equipos de mantenimiento de las instalaciones y 
de la infraestructura de la vía y los vehículos que acudan a realizar un servicio de auxilio en carretera (grúas), NO son 
considerados vehículos prioritarios, pero pueden circular por encima de los límites de velocidad establecidos y están 
exentos de cumplir otras normas o señales, en los términos que reglamentariamente se determinen, y gozarán de 
prioridad de paso sobre el resto de usuarios cuando se dirijan a realizar una asistencia en carretera 
 

67. C.  
El melting pot o crisol de culturas es un fenómeno de asimilación que ha sido muy fuerte en algunos países de 
occidente, como en  EEUU, que es un rasgo característico de una sociedad que tiene la pretensión de ser igualitaria. 
En este modelo, las tradiciones de los inmigrantes más que disolverse se entremezclan para formar nuevas pautas 
culturales en continua revolución. Se refleja en el carácter híbrido de la moda, alimentación, música, arquitectura…El 
termino empezó a usarse en 1908, tras el estreno de la obra “Melting pot” por Israel Zangwill, pero está dentro de la 
teoría de asimilación.  
Hoy en EEUU se habla de Sald-bowl (ensaladera) aludiendo a la superposición de varias culturas sin que exista una 
síntesis integradora. El Spanglish, jerga lingüista, que entremezcla palabras de inglés y español o traduce frases en 
inglés literalmente, se está imponiendo en EEUU entre hispanohablantes, como expresión de grupo cultural distinto. 
 

68. A. 
El artículo 5 de la L.O. 2/86 recoge los principios básicos de actuación que deben regir las actuaciones de los 
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y bajo los principios de relaciones con la Comunidad tenemos:  
 Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que 

entrañe violencia física o moral.  
 Observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes 

procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello. En todas 
sus intervenciones, proporcionarán información cumplida, y tan amplia como sea posible, sobre las causas y 
finalidad de las mismas.  

 En el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa 
evitar un grave daño, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y 
proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.  

 Solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que existe un riesgo racionalmente grave para su vida, 
su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que pueden suponer un grave riesgo 
para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios a que se refiere el apartado anterior.  

 

69. B. 
Se considerarán piezas fundamentales o componentes esenciales:  
De armas de fuego cortas, el armazón, el cerrojo (para pistolas) o cilindro (o tambor para revólveres) y el cañón, así 
como el mecanismo de cierre 
De armas de fuego largas, rayadas o de ánima lisa, la caja o cajón de los mecanismos, el cerrojo o báscula y el cañón, 
así como el mecanismo de cierre. 
Las piezas fundamentales o componentes esenciales terminados tendrán el mismo régimen jurídico que las armas de 
las que formen parte y quedarán incluidas en la categoría en que se haya clasificado el arma en la que se monten o 
vayan a ser montadas. 
 

70. A. 
La L.O. 1/2004 enumera en su artículo 2 los Principios Rectores de esta ley, entre los que se encuentra, entre otros,  
en el apartado j) “Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de 
información, atención y protección a las víctimas”. 
 

71. C. 
El EXCOM es el órgano ejecutivo de ACNUR y como se reúne anualmente cuenta con un Comité Permanente que se 
reúne varias veces al año para continuar el trabajo del Comité entre sesiones plenarias. La respuesta A es incorrecta. 
Es cierto que el EXCOM tiene su sede en Ginebra pero no es correcto decir que se integra en el Departamento de 
Operaciones. EXCOM es un órgano y el Departamento de Operaciones otro distinto y no existe tal integración 
orgánica. La respuesta B es incorrecta. Aunque ciertamente está compuesto en la actualidad por 98 miembros, no es 
la de investigar denuncias una función del EXCOM sino de la Oficina del Inspector General (OIG) 
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Certificaciones en Calidad:

72. C. 
La Comisión está conformada por un total de 28 miembros, uno de cada país miembro de la UE, de los cuales uno 
será el Presidente de la Comisión pudiendo existir uno o más Vicepresidentes (uno de ellos será obligatoriamente el 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). 
El Consejo de la Unión Europea está compuesto por representantes de los gobiernos de cada Estado Miembro, con 
rango ministerial, aunque su composición varía en función de la materia que se trate en cada momento, aunque 
habitualmente su representación la vienen ejerciendo los Ministros de Asuntos Exteriores. La presidencia se ejercer 
por los propios miembros de forma rotatoria, y no forma parte de su composición el Presidente de la Comisión. 
El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados Miembros y por el 
Presidente de la Comisión Europea. 
 

73. C. 
La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e 
inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, 
atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión. 
La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo se concederá a los extranjeros 
que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia. 
La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por: 
 Situación de arraigo. 
 Por razones humanitarias. 
 De colaboración con la Justicia. 
 Otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente. 
Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia temporal en España durante cinco 
años de forma continuada. 
 

74. A. 
Las turbas son masas congregadas activas, normalmente de carácter violento. Roger Brown clasificó las turbas en:  
 Agresivas: Se dirigen contra algo o contra alguien (tipo centrípeta), y su agresividad puede estar motivada por una 

protesta, la rebeldía, la venganza, el castigo, etc. Por ejemplo, un linchamiento.  
 Evasivas: Se producen en la huida por el pánico ante un posible peligro o amenaza, cuando la posibilidad de 

escapar es restringida debido a la escasez o estrechez de las vías de escape. Esta multitud tiene un movimiento 
centrifugo (evitación del lugar del peligro) y centrípeto (convergencia hacia el punto de salida). Un ejemplo claro 
sería un incendio. 

 Adquisitivas: Se polarizan hacia un objeto que desean intensamente. Principalmente su interés se centra en la 
adquisición de un bien económico, como las rebajas en los grandes almacenes (tipo centrípeta).  

 Expresivas, gozosas u orgiásticas,  que son consecuencia de un frenesí o clamor, como el generado por el 
concierto de un ídolo, partidos de fútbol, actos religiosos, vudú… (tipo centrípeta). 

 

75. A.  
El Consejo de Política de Seguridad es un órgano de ámbito nacional que garantiza la coordinación entre las políticas 
de seguridad del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
En el seno del Consejo existe un Comité de Expertos, integrado por ocho representantes, cuatro del Estado y cuatro 
de las Comunidades Autónomas, designados anualmente por los miembros del Consejo que representen a las 
Comunidades Autónomas. Dicho Comité tendrá como misión asesorar técnicamente al Consejo y preparar los asuntos 
que posteriormente vayan a ser debatidos en el Pleno del mismo. 
 

76. A.  
Las teorías más significativas sobre la vida urbana son las siguientes: 
 “Mentalidad Urbana” de George Simmel.  Debido al stress el urbanita comienza a configurar un tipo de 

personalidad moderno, capitalista, indiferente y reservado; la cabeza y la razón pesan más que los sentimientos. 
 “La Comunidad urbana” de Max Weber.  Tiene como características esenciales, la existencia de los intercambios 

comerciales, la función política y militar y la existencia de instituciones y una organización social relativamente 
diferenciada. 

 “Ecología urbana” de Robert  E. Park. Estudia la relación entre la ciudad como sistema social y la ciudad como 
paisaje. Dentro de una misma ciudad pueden delimitarse zonas diferenciadas tanto por sus peculiaridades 
históricas, arquitectura, nivel social, llamadas “zonas ecológicas”. 

 

77. A.  
Entre los agravantes del hecho delictivos, el artículo 22 recoge el agravante de ejecutar el hecho con alevosía. Hay 
alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, 
modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla, disminuyendo la posibilidad de defensa del 
ofendido. Supone el empleo de procedimientos que aseguran la comisión del delito. 
Sólo se aplica a los delitos contra la vida, integridad y salud de las personas.  
Existen tres tipos de alevosía: ataques traicioneros, por la espalda; ataques sorpresivos, súbitos e inesperados; o 
aprovechamiento de estados de indefensión de la víctima, como cuando está dormida, atada, es un niño pequeño, etc. 
 
  



 

    
 

TEST CUERPO NACIONAL DE POLICIA MEE 15 (ENERO 2017)  Página 27 de 30 

C/ Rayo, 12  (Edificio Santa María)  28904  GETAFE  Madrid 
Tel: 91 696 69 44 (6 Líneas)  Fax: 91 665 24 05 

www.asm-formacion.es 
©

 A
ca

de
m

ia
 S

an
ta

 M
ar

ía
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 
Certificaciones en Calidad:

78. C. 
El artículo 68 del R.D. 1428/2003 establece literalmente: 
1. 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. 
Los conductores de dichos vehículos podrán igualmente, con carácter excepcional, cuando circulen por autopista o 
autovía en servicio urgente y no comprometan la seguridad de ningún usuario, dar media vuelta o marcha atrás, 
circular en sentido contrario al correspondiente a la calzada, siempre que lo hagan por el arcén, o penetrar en la 
mediana o en los pasos transversales de ésta. 
Los agentes de la autoridad responsable de la vigilancia, regulación y control del tráfico podrán utilizar o situar sus 
vehículos en la parte de la vía que resulte necesaria cuando presten auxilio a los usuarios de ésta o lo requieran las 
necesidades del servicio o de la circulación. Asimismo, determinarán en cada caso concreto los lugares donde deben 
situarse los vehículos de servicios de urgencia o de otros servicios especiales. 
2. Las infracciones a las normas de este precepto tendrán la consideración de graves. 
 
79. A. 
La UE se ha marcado 5 objetivos principales: 
1. Alcanzar una tasa de empleo mínima del 75% para la población de entre 20 y 64 años. 
2. Invertir un 3% del PIB en la investigación y desarrollo 
3. Reducir al menos en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentando el porcentaje de las 

fuentes de energía renovables en nuestro consumo final de energía hasta un 20% y en un 20% la eficacia 
energética. 

4. Reducir la tasa de abandona escolar a menos del 10%, y aumentar hasta al menos el 40% la tasa de titulados de la 
enseñanza suprior. 

5. Reducir en 20 millones el número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza o en riesgo de 
exclusión social 

 
80. C. 
El Tribunal de Cuentas es el órgano supremo encargado de fiscalizar la gestión económica de la Unión, controlando 
los ingresos y gastos; así como la ejecución de los presupuestos comunitarios. Está compuesto por 28 miembros, uno 
por cada Estado, nombrados por un período de 6 años, renovables, por decisión del Consejo de la Unión, previa 
consulta al Parlamento. El Presidente es elegido por los demás miembros del Tribunal por un período de 3 años 
renovables.  
 
81. C. 
Las fuentes de energía no renovables, son aquellas que se van agotando a medida que la vamos usando porque no 
se pueden reponer. Como ejemplos podemos citar a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), los 
minerales radiactivos…. 
Por el contrario, las fuentes de energía renovables  son aquellas que, tras ser utilizadas, se pueden regenerar de 
manera natural o artificial. Algunas de estas fuentes renovables están sometidas a ciclos que se mantienen de forma 
más o menos constante en la naturaleza 
 
82. C. 
Las Comisiones son grupos de trabajo integrados por un número reducido de parlamentarios pertenecientes a los 
diferentes grupos políticos. Existen cuatro tipos de Comisiones, pero en concreto las Comisiones Permanentes pueden 
ser legislativas o no legislativas, y están establecidas por los reglamentos tanto del Congreso como del Senado en 
función de la materia que tienen que desarrollar. 
Según lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Constitución, “Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas 
Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de Ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier 
momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de Ley que haya sido objeto de esta delegación. 
Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, 
las Leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado”. 
 
83. B. 
Con nivel orgánico de subdirección general y dependencia directa del Subsecretario, y, existirán:  
a) El Gabinete Técnico.  
b) La Oficina Presupuestaria.  
c) La Subdirección General de Recursos Humanos e Inspección.  
d) La Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial.  
e) La Oficialía Mayor.  
f) La Subdirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
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Certificaciones en Calidad:

84. A. 
Un sistema de coordenadas cartesianas lo forman dos ejes perpendiculares entre sí (ortogonales), que se cortan en el 
origen. Consiste en una metodología para definir la posición de un punto por medio de su distancia perpendicular a 
dos o más líneas de referencia. También lo podemos definir como cada una de las líneas que permiten determinar la 
posición de un punto sobre un plano y que son paralelas a cada uno de los ejes de referencia cortándose en un punto. 
Las rectas se dividen en segmentos de igual longitud y a cada marca del segmento se le asigna un número entero. En 
la recta horizontal (llamada "eje de abscisas" o "eje de las x"), al punto de corte con la otra recta se le asigna el 0 y 
hacia la derecha el 1, 2,...; y hacia la izquierda el -1, -2,... y así sucesivamente en ambas direcciones. De forma 
análoga se procede con la recta vertical (llamada "eje de ordenadas" o "eje de las y"), al punto de corte se le asigne el 
0 y hacia arriba el 1,2,....; y hacia abajo el -1,-2,... etc. De modo que tenemos la situación del dibujo. 
De este modo cada punto del plano se localiza mediante dos números, uno correspondiente a cada eje, que se 
escriben encerrados entre paréntesis y separados por una coma (,). Dicho par de números se llaman coordenadas. Y 
se obtienen, por ejemplo, de la siguiente manera: el punto de coordenadas (2,3) se localiza situándonos en el punto 
marcado con el 2 en el eje de las "x"; una vez aquí, subimos hacia arriba verticalmente de forma paralela al eje de las 
"y", hasta el lugar marcado en este eje con el 3, ese es el punto buscado. De esta forma, tenemos dos formas distintas 
de representar un punto; la meramente gráfica situando el punto en el eje de coordenadas, y la numérica, establecida 
por el número correspondiente al eje de abscisas y el número correspondiente al eje de ordenadas. 
 

85. A.  
Dentro de las drogas mixtas encontramos, entre otras, las siguientes: 
Fenciclidina, PCP, “polvo de ángel” o “PÍLDORA DE LA PAZ”: Es un anestésico veterinario que en el ser humano 
provoca efectos depresores y alteraciones de la percepción, el pensamiento y el estado de ánimo.  
MDA o Píldora del amor (metilendioxianfetamina): Derivado anfetamínico con efectos estimulantes, psicodislépticos y 
afrodisíacos MDEA, MDE o “Eva” (3,4-metilenodioxietilanfetamina): Derivado anfetamínico de administración oral con 
efectos estimulantes y psicodislépticos. 
 

86. B.  
El taco es un elemento exclusivo de los cartuchos semimetálicos y va colocado entre la carga de proyección y el 
proyectil o proyectiles. Puede ser de cartón, plástico, etc.  
La misión principal del taco es la obturación de los gases de la pólvora. Si no existiese el taco, los gases, mucho más 
ligeros que los proyectiles, adelantarían a éstos en su recorrido dentro del cañón y se perdería fuerza de impulsión al 
no ser obturados dichos gases por el taco. Además los gases fundirían los proyectiles y los soldarían debido al gran 
poder calorífico que generan. Una vez que el proyectil o proyectiles han abandonado la boca de fuego, el taco 
acompaña a éstos durante un corto recorrido y va perdiendo velocidad debido a su menor peso hasta que cae, 
continuando los proyectiles su trayectoria. 
 

87. B.  
Según las bandas que elijamos tendremos:  
 Color natural o RGB (321). Los píxeles tomados en banda 3 serán rojos, los de 2 serán verdes y los de 1 serán 

azules, con distintas intensidades según el tono de gris que posean en cada caso. El resultado será la combinación 
de los tres colores. Y quedará definido por tres dígitos. El total de colores diferentes será de 16 millones. 

 Imágenes en falso color o RGB (432). El color rojo corresponderá a la imagen obtenida en banda 4, el verde a la 3 
y el azul a la 2. Este tipo de imágenes realza los detalles y facilita el estudio de masas vegetales y su vigor, 
recursos mineros, zonas ocupadas por el agua y espacios urbanizados.  

 Imágenes térmicas obtenidas empleando película sensible a la radiación infrarroja emitida por las nubes y por todos 
los objetos situados sobre la superficie terrestre 

 

88. B. 
En 1992, la comunidad internacional se reunió en Río de Janeiro (Brasil) con el fin de discutir los medios para poner 
en práctica el desarrollo sostenible. Durante la denominada Cumbre de la Tierra de Río, los líderes mundiales 
adoptaron el Programa 21, con planes de acción específicos para lograr el desarrollo sostenible en los planos 
nacional, regional e internacional. Esto fue seguido en 2002 por la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, que 
se aprobó el Plan de Aplicación de Johannesburgo. El Plan de Aplicación se basó en los progresos realizados y las 
lecciones aprendidas desde la Cumbre de la Tierra, y prevé un enfoque más específico, con medidas concretas y 
metas cuantificables y con plazos y metas. 
 

89. C. 
La L.O. 1/2004 de 28 de diciembre sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece en 
su Título I una serie de Medidas de sensibilización, prevención y detección con el objetivo de introducir en el escenario 
social las nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la 
igualdad entre hombres y mujeres dentro de los principios democráticos de convivencia, todo ello desde la perspectiva 
de las relaciones de género. 
Estas medidas se establecen en tres ámbitos diferentes: 
 En el ámbito educativo, recogidos en el Capítulo I de ese mismo Título. 
 En el ámbito de la publicidad y de los medios de comunicación, recogidos en el Capítulo II de ese mismo Título. 
 En el ámbito sanitario, recogidos en el Capítulo III de ese mismo Título.  



 

    
 

TEST CUERPO NACIONAL DE POLICIA MEE 15 (ENERO 2017)  Página 29 de 30 

C/ Rayo, 12  (Edificio Santa María)  28904  GETAFE  Madrid 
Tel: 91 696 69 44 (6 Líneas)  Fax: 91 665 24 05 

www.asm-formacion.es 
©

 A
ca

de
m

ia
 S

an
ta

 M
ar

ía
. T

od
os

 lo
s 

de
re

ch
os

 r
es

er
va

do
s.

 
Certificaciones en Calidad:

90. C. 
Básicamente encontramos estos tres tipos de impresoras: de impacto, de inyección de tinta y laser. Además de las 
impresoras 3d. 
Las impresoras de inyección de tinta basan su mecanismo de impresión en la expulsión de tinta líquida por unos 
pequeños inyectores. Para conseguir extraer la tinta del cartucho existen dos tecnologías diferentes: la tecnología 
térmica o bubble-jet, y la tecnología piezoeléctrica 
 
91. A.  
El artículo 21 del Código Penal recoge una serie de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, admitiendo 
en su último apartado “Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”. Esto es lo que se 
denomina la atenuante por analogía, es decir, cualquier otra circunstancias que puede ser equiparable a las demás 
atenuantes descritas en ese mismo artículo. El Tribunal Supremo ha considerado como atenuantes por analogía, entre 
otras: 
 La epilepsia. 
 Paro laboral. 
 Personalidad esquizoide. 
 Casos de voluntad débil e influenciable. 
 La ceguera, en determinados casos. 
 
92. A.  
Según Merton, podemos distinguir los siguientes tipos de conductas teniendo en cuenta medios y fines: 
 Conformidad: Es la aceptación tanto de las metas culturales, como de los medios impuestos socialmente para 

alcanzarlos. Es el concepto opuesto a desviación.  
 Innovación: Se produce “cuando el individuo asimiló la importancia cultural de la meta sin interiorizar igualmente las 

normas institucionales que gobiernan los modos y medios para alcanzarlos”, es decir, recurre a medios no 
aceptados socialmente para conseguir fines u objetivos aceptados por la sociedad.  

 Ritualismo: Consiste en el abandono total de las metas socialmente impuestas, siguiéndose, sin embargo, 
fielmente la observación de las normas sociales. Propio de la persona que habiendo conseguido la satisfacción de 
sus necesidades mínimas, no ambiciona otro status superior: “estoy contento con lo que tengo”. Aunque resulte 
paradójico calificar como desviado social a una persona que observa fielmente todas las normas y pautas de 
comportamiento social, es evidente que el ritualista se aleja del sistema social en cuanto renuncia al logro de metas 
que constituyen los ideales básicos de dicha sociedad.  

 Retraimiento: En el que se rechazan medios y fines, pero sin oponerse a ellos, ni intentar sustituirlos por otros. 
 Rebelión: En el que, al igual que la anterior, se rechazan los medios y fines, pero en este caso tratando de 

cambiarlos y sustituirlos por otros, persiguiendo una forma nueva de organización social, es decir, la implantación 
de un nuevo sistema de valores y de una estructura social diferente.  

 
93. C. 
A principios de los 60, en 1961, el canadiense MARSHALL MCLUHAN, acuñó el término “Aldea global” (global village) 
para describir la interconectividad humana a escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. 
Define por tanto “Aldea global” como la comunicación mutua y en tiempo real entre los puntos más distantes de la 
tierra. 
Este concepto parte de la idea de que toda la sociedad humana comenzaría a transformarse debido a la velocidad de 
las comunicaciones, y se volvería al estilo de vida de una aldea; es decir, el progreso tecnológico haría que todas las 
personas del planeta empezasen a conocerse los unos a los otros y a intercomunicarse de manera instantánea 
directamente. 
Como paradigma de aldea global, McLUHAN elige la televisión, un medio de comunicación de masas a nivel 
internacional, que en esa época empezaba a emitir vía satélite. A pesar de que no llegó a conocer Internet ni la 
revolución microinformática, sus análisis resultaron proféticos. 
 
94. A. 
Los objetivos de política energética europea para 2030, entre otros son: 
1. Reducir obligatoriamente las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión por lo menos en un 40% para 

2030 con respecto a los valores de 1990. 
2. La cuota de energías renovables dentro del consumo total de energía de la UE en 2030 será como mínimo del 

27%. 
3. Mejora de la eficiencia energética en al menos en un 27% en 2030. 
4. Alcanzar un objetivo mínimo del 10% de las interconexiones de electricidad en 2020. 
5. Renovación del instrumento NER300 vigente. 
6. Construir a partir del 2015 una Unión de la Energía que permita garantizar una energía asequible, segura y 

sostenible 
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Certificaciones en Calidad:

95. C.  
La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo es un órgano colegiado asesor de las Administraciones 
públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. La Comisión estará integrada por 1 representante de cada una de las CCAA y por 
igual número de miembros de la Administración General del Estado y paritariamente con todos los anteriores, por 
representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. La Comisión contará con: 
 Un Presidente: la Presidencia de la Comisión corresponderá al Secretario de Estado de Empleo (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) y la Vicepresidencia al Subsecretario Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad). 

 Cuatro Vicepresidentes (uno por cada uno de los grupos que la integran). 
 
96. C.  
Los cinturones de seguridad están dotados de unos tensores o pretensores que actúan para mantener constante la 
tensión del cinturón sobre el cuerpo evitando que en caso de un mal ajuste del cinturón de seguridad como 
consecuencia de los distintos tipos deprendas usadas por el conductor y los ocupantes o por la tensión o el esfuerzo al 
que, tras un accidente, se ve sometido el cinturón, éste no logre retener convenientemente a persona. Con los 
tensores o pretensores se previene el golpe del cuerpo sobre el cinturón o “segundo impacto” o que el cuerpo se 
deslice por debajo de éste “efecto submarino”. 
 
97. A.  
La Tarjeta Europea de Armas de Fuego se expide por parte del Director General de la Guardia Civil a los españoles y 
extranjeros, residentes en España, que viajen con un arma reglamentada por un país de la Unión Europea. Su 
duración es de 5 años, si bien se puede prorrogar si se mantiene la titularidad de las armas que ampara dicha tarjeta. 
Se expedirá a aquellas personas que estén debidamente documentados para la tenencia y uso en territorio español de 
las armas de que se trate.  
Al expedir la Tarjeta Europea de Armas de Fuego se informará por escrito al titular sobre los Estados miembros de 
U.E. que tengan prohibidas o sometidas a autorización la adquisición y tenencia de las armas de fuego a que se 
refiera la tarjeta. 
 
98. C. 
El grupo de elementos “Ventana” lo encontramos en la pestaña “Vista”. 

En este grupo de elementos encontramos los botones que nos permiten trabajar con las diferentes ventanas que 
tengamos abiertas de Microsoft Word, ordenándolas, duplicándolas, dividiéndolas, etc. 
 
99. B. 
Entre los agravantes que el artículo 22 del Código Penal contempla, se encuentra el de reincidencia. Hay reincidencia 
cuando, al delinquir, el culpable haya sido condenado ejecutoramente por delito comprendido en el mismo título de 
este Código, siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los 
antecedentes penales cancelados o que debieran serlo, ni los que correspondan a delitos leves. Las condenas firmes 
de Jueces o Tribunales impuestas en otros estados de la UE producirán los efectos de reincidencia, salvo que el 
antecedente penal haya sido cancelado o debiera serlo con arreglo al derecho español. Se requiere: 
 Que haya al menos una condena anterior. Se habla de condenas, no de detenciones. Una persona puede haber 

sido detenida en varias ocasiones y no ser aún reincidente, al no haber recaído sentencia por los delitos que 
motivaron las detenciones. 

 Que el delito cometido sea del mismo título y de la misma naturaleza del delito por el que ha sido condenado 
previamente el autor (delitos contra las personas, contra el patrimonio….). 

 
100. A. 
El procedimiento Privilegiado de acceso a la autonomía por la vía especial o rápida recogida en el artículo 151 de la 
CE dispone que pueden acceder a la autonomía por este procedimiento, los territorios que en el pasado hubiesen 
plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de Autonomía y cuenten, al tiempo de promulgarse la Constitución, 
con regímenes provisionales de autonomía, pueden acceder a la autonomía plena cuando así lo acuerden por mayoría 
absoluta sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno, sin necesidad de ratificación 
mediante referéndum. Este fue el sistema seguido por el País Vasco, Cataluña y Galicia. 


