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Pregunta 1:
Persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y
medios del tratamiento:

A Tercero
B Responsable del tratamiento
C Encargado del tratamiento

Pregunta 2:
Las actividades preventivas realizadas debe constituir una actuación más a todas aquellas que tiene que realizarse en
la empresa, al mismo tiempo que deba ser una actuación coherente e interconexionada con el resto de las actividades
que se desarrolla y no constituirse en una actuación diferente y de espaldas al resto de las actividades de la empresa,
indicar que característica del modelo preventivo se cumple con este enunciado

A Prevención científica.
B Prevención integral.

Pregunta 3:
¿En qué año entró en vigor el Tratado de Ámsterdam?
A En 1997
B En 1998
C En 1999

Pregunta 4:
¿Son obligatorias las sentencias del Tribunal de Cuentas Europeo para las instituciones?

A Sí, pero pueden ser recurridas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea
B Solo son obligatorias para la Comisión Europea si se refieren al presupuesto
C No, porque este tribunal no constituye una jurisdicción
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Pregunta 5:
No se considera una medida penal en las órdenes de protección de la mujer dictadas por el juez competente:

A La prisión provisional
B La prohibición de aproximación
C La determinación del régimen de guardia y custodia

Pregunta 6:
Dado que la reserva constitucional de ley orgánica es tasada y exhaustiva, las demás materias no contempladas como
contenido de las leyes orgánicas:

A Pueden regularse también por ley orgánica por razones de necesidad
B Han de ser reguladas por alguna de las otras fórmulas legislativas
C Nunca podrán ser reguladas por normas con rango de ley

Pregunta 7:
Le corresponde la investigación y persecución de los hechos delictivos relacionados con las actividades y sujetos
regulados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales:

A A la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción
B A la Brigada Central de Inteligencia Financiera
C A la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal

Pregunta 8:
¿Cómo se denominan las iniciativas legislativas del Gobierno?
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A Anteproyectos de ley
B Proposiciones de ley
C Proyectos de ley

Pregunta 9:
Según la Orden INT/28/2013, de 18 de enero, por la que se desarrolla la estructura orgánica y funciones de los
Servicios Centrales y Periféricos de la Dirección General de la Policía, ¿a quién le corresponde en la Unidad Central de
Atención a la Familia y Mujer (UCFAM) la protección de las víctimas en materia de violencia de género?

A Al Gabinete de Estudios
B A la Brigada Operativa Atención a la Familia y Mujer
C A la Brigada Central de Investigación de Delitos contra las Personas

Pregunta 10:
¿Los españoles de origen pueden ser privados de la nacionalidad española?:
A Sí, por sentencia judicial condenatoria firme
B Sí, por matrimonio con persona extranjera
C No, nunca pueden ser privados de la nacionalidad española

Pregunta 11:
¿Dónde se encuadra la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género?

A En la Secretaría de Estado de Justicia
B En la Secretaría de Estado de Igualdad
C En la Secretaría de Estado de Seguridad

Pregunta 12:
Formará parte de la Junta Directiva para la red europea de los funcionarios de enlace de inmigración:
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A Un representante de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (FRONTEX)
B Un representante de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
C Un representante de SIRENE

Pregunta 13:
En la Policía Nacional, ¿quién se encarga de la dirección, coordinación, organización, control y ejecución de las
expulsiones, devoluciones y repatriaciones de menores?

A La Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones
B La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales
C La Unidad Central de Fronteras

Pregunta 14:
Persona nacida en España, cuya filiación no resulta determinada

A Tendrá la nacionalidad española de origen
B Pude adquirir la nacionalidad española por Carta de Naturaleza
C Se le considera apátrida y puede optar a la nacionalidad española

Pregunta 15:
Ejercerá la secretaría general de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, prestándole la asistencia
técnica y científica necesaria para el desarrollo de sus competencias

A El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
B El Alto Comisionado para la Seguridad y Salud en el Trabajo
C El director de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Pregunta 16:
A tenor de lo previsto en el texto constitucional, ¿qué fomentarán los poderes públicos?
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A Una política que garantice la formación y readaptación profesionales.
B Unas políticas que garanticen la formación de los profesionales; velando por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada de trabajo y las vacaciones periódica, que
tendrán carácter retribuido.
C Una política que garantice la formación de los profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso, utilizando como instrumentos la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados.

Pregunta 17:
Los respectivos órganos de gobierno establecerán el número máximo:
A Del personal laboral
B Del personal directivo profesional
C Del personal eventual

Pregunta 18:
¿Dónde se encuentra ubicado el Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE)?

A En Guadalajara
B En El Pardo (Madrid)
C En Ávila

Pregunta 19:
Según la Constitución Española, no tiene rango de ley orgánica:

A La ley de presupuestos generales del Estado
B La ley de régimen electoral general
C Ambas son falsas

Pregunta 20:
¿Cuántos miembros componen el Consejo Asesor de la Dirección General de la Policía?

A 30
B 16
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Pregunta 21:
Cuando se vaya a aplicar, por retroactividad, una ley posterior y supuestamente favorable al reo, en caso de duda:

A Será oída la opinión del propio reo
B Primará el dictamen previo del Consejo de Estado
C Se tendrá en cuenta el auto motivado del juez de vigilancia penitenciaria

Pregunta 22:
¿Quién tiene asignado en España el punto de contacto único para coordinar y centralizar las comunicaciones policiales
entre Estados miembros de la Unión Europea?

A La Oficina SIRENE
B El CENCI
C EUROPOL

Pregunta 23:
En relación con la expulsión de un extranjero, la prórroga del plazo de cumplimiento voluntario, como de su
aplazamiento o suspensión

A Se acreditará en comunicación oficial a su Consulado o Representación Diplomática
B Se acreditará mediante inscripción en el pasaporte del extranjero implicado
C Se acreditará mediante documento debidamente notificado al interesado

Pregunta 24:
Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta
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A Para declarar la guerra o hacer la paz
B Para nombrar Regente
C Para conceder el suplicatorio de los miembros del Gobierno.

Pregunta 25:
La Dirección General de Política Interior está integrada por las siguientes subdirecciones generales:

A Ambas son correctas
B La Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales
C La Subdirección General de Protección Internacional

Pregunta 26:
Engloba a todo aquel «conjunto de variables que definen la realización de una tarea concreta y el entorno en que esta
se realiza»:

A El concepto de trabajo
B El concepto de salud
C El concepto de condiciones de trabajo

Pregunta 27:
¿Quién de los siguientes sería competente para sustituir a un delegado del Gobierno de una comunidad autónoma, en
caso de enfermar?

A El subdelegado de la provincia sede de la delegación u otro subdelegado de esa delegación.
B El secretario general de la propia delegación u otro secretario general de otra delegación.
C Ambas respuestas son correctas.

Pregunta 28:
La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso,
una serie de principios, entre los que no está
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A El de capacidad
B El de objetividad
C El de publicidad

Pregunta 29:
Tiene la consideración de acoso laboral

A Las presiones para aumentar la jornada o realizar determinados trabajos.
B Las acciones de represalia frente a trabajadores que han planteado quejas, denuncias o demandas frente a la
organización, o frente a los que han colaborado con los reclamantes.
C Las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legalmente
establecido.

Pregunta 30:
En materia de seguridad privada, las sanciones impuestas por infracciones graves prescribirán:

A A los dos años
B A los cuatro años
C Al año

Pregunta 31:
Sistemas selectivos de los funcionarios de carrera, admitidos directamente por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

A Oposición y concurso-oposición exclusivamente
B Oposición, concurso-oposición y concurso
C Oposición, concurso-oposición, concurso y libre designación

Pregunta 32:
Según el Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, a la hora de aplicar las normas
jurídicas, estas se interpretan según el sentido propio de sus palabras, en relación con:
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A La jurisprudencia y la finalidad de las mismas
B Los antecedentes históricos y legislativos
C El contexto sociocultural y la costumbre

Pregunta 33:
Solamente puede ejercer funciones de seguridad privada el personal de seguridad privada, que estará integrado por

A Jefes de seguridad.
B Guardas de mar y campo y sus especialidades de guardas de caza y pesca.
C Oficiales de seguridad privada.

Pregunta 34:
Dado que la reserva constitucional de ley orgánica es tasada y exhaustiva, las demás materias no contempladas como
contenido de las leyes orgánicas?
A Pueden regularse también por ley orgánica por razones de necesidad
B Han de ser reguladas por alguna de las otras formulas legislativas
C Nunca podrán ser reguladas por normas con rango de ley

Pregunta 35:
Tribunal competente para tramitar las Ordenes Europeas de Detención y Entrega

A El Juzgado Central de Instrucción.
B El Tribunal Europeo de Justicia.
C La Fiscalía General del Estado.

Pregunta 36:
¿Cuándo pueden los tribunales aplicar el "principio de equidad", al interpretar la norma jurídica?:
A Siempre que exista igualdad de conductas, recogidas en una determinada ley
B Solo cuando la ley lo determine expresamente
C Cuando así lo consideren oportuno jueces y tribunales

Pregunta 37:
¿Los extranjeros podrán votar o ser votados en las elecciones generales en España?
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A No, en ningún caso, ni pueden votar ni ser votados
B No podrán votar, pero sí ser elegidos, según la reforma de la CE
C Sí, pueden votar y ser votados, según el artículo 13 de la CE

Pregunta 38:
El Gabinete de Coordinación y Estudios tiene, como una de sus funciones

A Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado
B Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado y Policías autonómicas
C Promover y desarrollar acciones formativas conjuntas para miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, Policías autonómicas y Policías locales

Pregunta 39:
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿qué es?

A Organismo científico-técnico especializado de la AGE que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas
B Organismo científico-técnico especializado de la AGE que tiene como misión el análisis y estudio de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo
C Organismo científico-técnico especializado de las CC. AA. que tiene como misión el análisis y estudio de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la promoción y apoyo a la mejora de las mismas

Pregunta 40:
El proceso de identificación de una infraestructura como crítica, que podrá recabar la participación y el asesoramiento
del interesado, así como de los agentes del Sistema competentes, a los que informará posteriormente del resultado de
tal proceso, se realizará por:

A El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC)
B El Servicio de Inteligencia Militar
C El Centro Operativo de Diligencias Fundamentales Periódicas

Pregunta 41:
¿Quién es competente para dictar una resolución de expulsión de España, de un ciudadano de la UE o del EEE y de
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sus familiares?

A Los delegados del Gobierno
B Los Subdelegados del Gobierno
C Ambas son correctas

Pregunta 42:
¿En algún caso la suspensión de funciones de un funcionario, por más de 6 meses, permitirá mantener el derecho al
puesto de trabajo?

A No, pues sólo si no excede de 6 meses
B Sí, si se mantiene la suspensión provisional
C Sí, siempre, ya que con la suspensión de funciones no se pierde ese derecho

Pregunta 43:
¿A quién compete en el Ministerio del Interior la tramitación de los procedimientos en materia de protección
internacional de refugiados, régimen de apátridas y atención a desplazados?

A A la Dirección General de Política Interior
B A la Secretaría General Técnica
C A la Secretaría de Estado de Seguridad

Pregunta 44:
En la Villa de Madrid podrá haber uno o más, con jurisdicción en todas España:
A Juzgado Centrales de Instrucción
B Juzgados de lo Penal
C Audiencia Nacional

Pregunta 45:
Conjunto de actividades destinadas a asegurar la funcionalidad, continuidad e integridad de las infraestructuras críticas
con el fin de prevenir, paliar y neutralizar el daño causado por un ataque deliberado contra dichas infraestructuras y a
garantizar la integración de estas actuaciones con las demás que procedan de otros sujetos responsables dentro del
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ámbito de su respectiva competencia.

A Verificación dinámica de objetivos.
B Facultades operativas básicas.
C Protección de infraestructuras críticas.

Pregunta 46:
¿Qué principio básico de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad determina que la actuación policial debe
regirse por absoluta imparcialidad política?

A El relativo a las relaciones con la comunidad
B El relativo a la adecuación al ordenamiento jurídico
C El relativo a la dedicación profesional

Pregunta 47:
En el caso de que un funcionario obtenga una reducción de jornada a la mitad, ¿qué consecuencia experimentarían sus
retribuciones económicas?

A Un 40 % de reducción.
B Un 60 % de reducción.
C Un 80 % de reducción.

Pregunta 48:
Respecto del personal adscrito a los regímenes especiales de Seguridad Social del mutualismo administrativo, en caso
de enfermedad común

A Si existe hospitalización quirúrgica, desde la fecha de la incapacidad temporal, se podrá percibir el 100% de las
retribuciones.
B Si existe hospitalización quirúrgica, desde la fecha de la incapacidad temporal, se podrá percibir el 90% de las
retribuciones.
C Si existe hospitalización quirúrgica, desde la fecha de la incapacidad temporal, se podrá percibir el 80% de las
retribuciones.
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Pregunta 49:
¿Desde cuándo se entenderá vigente o surtirá efectos la resolución favorable de concesión de residencia de un familiar
de ciudadano de la UE?

A Se entenderá vigente la situación de residencia desde el mismo momento de su concesión
B Se entenderá vigente la situación de residencia desde la fecha acreditada de entrada en España
C Se entenderá vigente la situación de residencia desde la fecha que fije la propia concesión

Pregunta 50:
La asunción de competencias y de mayor autonomía por las comunidades autónomas es, como regla general

A Automática
B Progresiva
C Decreciente

Pregunta 51:
¿En qué plazo pierden la nacionalidad española los emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero,
adquieran voluntariamente otra nacionalidad y no declaren su voluntad de conservarla?

A Dos años
B Tres años
C Cinco años

Pregunta 52:
Monarquía parlamentaria es aquella en la que el rey:

A Preside el Parlamento
B Reina y Gobierna el país
C Reina, pero no gobierna
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Pregunta 53:
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) tendrá un periodo de legislatura de:

A 5 años
B 4 años
C 6 años

Pregunta 54:
Cuando se adquiera la nacionalidad española por carta de naturaleza, el mayor de 14 años y capaz para prestar
declaración por sí (señale la respuesta falsa):

A Ha de renunciar a la anterior nacionalidad que se posea sin excepción
B Ha de prometer o jurar obediencia al rey y fidelidad a la Constitución
C Ambas respuestas lo son

Pregunta 55:
Desde la notificación del nombramiento, ¿cuánto tiempo deberá pasar para que un miembro de la Policía Nacional
adquiera la condición de funcionario de carrera?

A La adquirirá en el mismo momento de la notificación
B 15 días
C Un mes

Pregunta 56:
Una empresa de 850 trabajadores, ¿cuántos delegados de prevención habrá de tener?

A3
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B4
C5

Pregunta 57:
Los ex presidentes del Gobierno ingresan en el Consejo de Estado en calidad de:

A Consejeros permanentes
B Consejeros natos
C Consejeros electivos

Pregunta 58:
Indique la afirmación correcta:

A Las técnicas de prevención son consideradas técnicas activas y las técnicas de protección son consideradas técnicas
pasivas
B Las técnicas de prevención son consideradas técnicas pasivas y las técnicas de protección son consideradas
técnicas activas
C Las técnicas de prevención y las técnicas de protección son consideradas técnicas activas

Pregunta 59:
¿Qué se precisa para ingresar como funcionario del Grupo A?

A Estar en posesión de título universitario de grado
B Estar en posesión de título de Técnico Superior
C Estar en posesión de Bachillerato o FP de Segundo Grado

Pregunta 60:
La desestimación de la solicitud de rehabilitación de la condición de funcionario, imposibilita para poder volver a
solicitarla, en un plazo de

A Dos años
B Tres años
C Cinco años
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Pregunta 61:
Según el artículo 37.2 de la LO 2/86 las CCAA que no hicieran uso de la posibilidad de crear Cuerpo de Policía propio,
podrán ejercer las funciones del artículo 148.1.22 de la CE de conformidad con los artículos 39 y 47 de esta Ley
(Unidades Adscritas), ¿qué comunidad autónoma de las siguientes ha hecho uso de esa alternativa?

A Baleares.
B Aragón.
C Castilla-León.

Pregunta 62:
No es una característica de las medidas de acción positivas

A Ser dinámicas.
B Ser específicas.
C Ser inmutables.

Pregunta 63:
¿Dónde se estableció la definición de refugiado?

A En el Protocolo de Asilo a Refugiados de la Sociedad de Naciones
B En el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados
C En la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados

Pregunta 64:
Tiene nivel orgánico de dirección general:

A El Comité Ejecutivo de Coordinación
B El Gabinete del ministro del Interior
C El Gabinete de Coordinación y Estudios
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Pregunta 65:
¿Qué calzado se puede utilizar en la Policía Nacional con el uniforme de trabajo?

A Zapatos técnicos
B Botas negras
C Ambas respuestas son correctas

Pregunta 66:
Los extranjeros que hayan solicitado el NIE a una Comisaría de Policía o a través del Consulado español, si no se
encuentran en España, deberán recibir la resolución de su solicitud

A En el plazo máximo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación.
B En el plazo máximo de quince días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación.
C En el plazo máximo de treinta días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su
tramitación.

Pregunta 67:
Según la LO 1/2004, afirmación correcta sobre la creación de Juzgados de Violencia sobre la Mujer

A Con carácter ordinario habrá uno en cada partido judicial, como mínimo.
B Con carácter ordinario habrá uno en cada partido judicial, como máximo.
C Con carácter ordinario habrá uno o varios en cada partido judicial.

Pregunta 68:
¿Quiénes pueden ser autores de infracciones administrativas en el orden social, además de personas físicas y
jurídicas?

A Administraciones Públicas
B Comunidades de bienes
C Ambas son ciertas
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Pregunta 69:
Quién investigará los delitos relacionados con el patrimonio histórico y artístico?

A La Unidad Central de Inteligencia Criminal
B La Unidad de Droga y Crimen Organizado
C La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta

Pregunta 70:
Señale la respuesta más correcta. A tenor de lo previsto en la Constitución, los poderes públicos fomentarán

A Una política que garantice la formación de los profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso, utilizando como instrumentos la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas
retribuidas y la promoción de centros adecuados.
B Unas políticas que garanticen la formación de los profesionales; velando por la seguridad e higiene en el trabajo y
garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada de trabajo y las vacaciones periódica, que
tendrán carácter retribuido.
C Una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo
y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada laboral, las vacaciones periódicas retribuidas
y la promoción de centros adecuados.

Pregunta 71:
¿Cómo pueden ser las ánimas de los cañones de las escopetas?

A Lisas solo
B Estriadas solamente
C Tanto lisas como estriadas

Pregunta 72:
¿A quién remite el Gobierno la propuesta de los candidatos a la presidencia y adjunto de la Agencia Española de
Protección de Datos?

A A las Cortes Generales
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B Al Consejo Consultivo de la AEPD
C Al Congreso de los Diputados

Pregunta 73:
¿Quién propone la creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno?

A El presidente del Gobierno
B El Congreso de los Diputados
C El Consejo de Ministros

Pregunta 74:
Si hay dos o más personas civilmente responsables, la cuota a satisfacer cada uno:

A Se establece según el grado de participación en la coautoría del hecho punible
B Se fija según el nivel económico de cada uno de los responsables
C Se debe determinar por el órgano jurisdiccional competente

Pregunta 75:
¿Cuándo ha de denunciarla Policía Judicial lo delitos privados, generalmente solo perseguibles a instancia de parte
legítima?:
A Nunca está obligada a denunciar un delito privado, solo el perjudicado
B Sólo está obligada a denunciarlo si se le requiere al efecto por el perjudicado
C Está siempre obligada a denunciarlo, como Policía Judicial que es

Pregunta 76:
¿Qué principio constituye la base de la organización y el funcionamiento de los tribunales de justicia en España?

A El de inamovilidad de los jueces
B El de unidad jurisdiccional
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C El de independencia judicial

Pregunta 77:
El derecho penal subjetivo es:

A La facultad del Estado para castigar
B El conjunto de normas jurídicas aprobadas por el Estado en las que se definen los delitos y se fijan las penas y
medidas de seguridad
C El equivalente al ius poenale

Pregunta 78:
A la hora de realizar los estudios encaminados a una mejora de las condiciones de trabajo, se deberán tener en cuenta

A Sólo aquellas condiciones que van dirigidas a evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
B Aquellas condiciones que van dirigidas a evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y también
aquellas otras condiciones encaminadas a que el trabajo se realice en unas condiciones tales, que supongan un
perjuicio bien de tipo físico, mental o social.
C Aquellas condiciones que van dirigidas a evitar los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y también
aquellas otras condiciones encaminadas a que el trabajo se realice en unas condiciones tales, que no supongan un
perjuicio de tipo social.

Pregunta 79:
Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada:

A Son apátridas
B Son españoles por derivación
C Son españoles de origen

Pregunta 80:
Actuará como Centro de Prevención y Respuesta E-Crime de la Policía Nacional:
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A La Unidad de Investigación Tecnológica
B La Unidad Central de Atención a la Familia y Mujer
C La Unidad Central de Inteligencia Criminal

Pregunta 81:
¿Qué tipo de de delito constituye una calumnia o injuria contra un policía, en el trato con los detenidos?:
A Un delito público
B Un delito semipúblico
C Un delito privado

Pregunta 82:
No existe consumación

A Si existe imprudencia
B Si no se lesiona ningún bien jurídico
C Ambas respuestas son falsas

Pregunta 83:
Según el Real Decreto 734/2020 de 4 de agosto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del
Interior, ¿a quién le corresponde el registro y la aplicación del régimen jurídico de los partidos políticos dentro de la
estructura de la Subsecretaría del Interior?

A A la Dirección General de Política Interior
B A la Secretaría General Técnica
C A la Oficina Presupuestaria

Pregunta 84:
Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
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Estatuto Básico del Empleado Público, la renuncia, como causa de pérdida de la condición de funcionario:

A Impide nuevo ingreso en la función pública
B No cabe si se intenta eludir un expediente disciplinario
C Ambas son correctas

Pregunta 85:
La acción preventiva deberá regirse por los siguientes planteamientos

A Respetar los criterios establecidos por la Ergonomía y la Psicosociología para un diseño adecuado del trabajo.
B Diseñar y aplicar una adecuada política de evaluación y control de los riesgos psicosociales.
C Las dos opciones anteriores no son incorrectas.

Pregunta 86:
No pueden interponer Recurso de Amparo

A El Ministerio Fiscal
B Una sociedad anónima legitimada
C Ambas respuestas son incorrectas

Pregunta 87:
Los pilares básicos en que se asienta el delito son

A Antijuricidad y culpabilidad.
B Antijuricidad y tipicidad.
C Dolo e imprudencia.

Pregunta 88:
Las armas largas específicas para desempeñar las funciones de guardería, ¿en qué categoría se encuentran
clasificadas?
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A En la 1.ª
B En la 2.ª.1
C En la 2.ª.2

Pregunta 89:
¿Qué ministerio aporta más vocales en el ámbito de la Administración General del Estado a la Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo?

A Ministerio de Hacienda
B Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
C Ministerio del Interior

Pregunta 90:
Para ostentar la condición de ciudadano europeo:
A Basta con tener residencia en un Estado miebro de la UE
B Basta con tener domicilio en un Estado miembro de la UE
C Basta con tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE

Pregunta 91:
La función de colaboración con organismos internacionales y desarrollo de programas de cooperación internacional en
el ámbito de la seguridad e higiene en el trabajo, facilitando la participación de las comunidades autónomas
corresponde a

A La Inspección de Trabajo y Seguridad Social
B La organizaciones sindicales más representativas, únicamente
C El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Pregunta 92:
¿Cuál de la siguientes es una obligación del Estado Miembro que tramita la solicitud de protección internacional?

A Acceso a la información sobre los derechos y las obligaciones relacionados con el Estatuto del Refugiado.
B La otorgación de un permiso de residencia de, mínimo, tres años renovables.
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C El no rechazo o exclusión de la solicitud por el hecho de ser presentada fuera de plazo.

Pregunta 93:
La pérdida de la nacionalidad no determina la inmediata pérdida de la condición de funcionario

A Cuando dicho funcionario también desempeñe la función pública en su nuevo Estado
B Cuando al mismo tiempo adquiera la nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea
C Ambas respuestas son ciertas

Pregunta 94:
Depende de la Subdirección General de Prevención, Protección y Emergencias

A GIESE
B CEPIC
C CEISE

Pregunta 95:
En la Unión Europea existen dos órganos jurisdiccionales: el Tribunal General y el que se ocupa de las cuestiones
prejudiciales planteadas por los tribunales nacionales y ciertas categorías de recursos. ¿A cuál nos referimos?

A Al Tribunal de Cuentas Europeo
B Al Eurotribunal Superior
C Al Tribunal de Justicia

Pregunta 96:
¿Con qué se corresponde la noción de bien jurídico protegido?

A Con el objeto formal del delito.
B Con el objeto material del delito.
C Con el sujeto pasivo del delito.

Pregunta 97:
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¿Qué tipo de licencia requiere una ballesta?

AB
BD
CE

Pregunta 98:
¿Cuánto tiempo tiene el Senado para aprobar o no un proyecto urgente de ley remitido por el Congreso de los
Diputados?

A 60 días
B 20 días
C 15 días

Pregunta 99:
¿Qué consecuencia genera la no superación de un periodo de prácticas previamente impuesto en la convocatoria de un
proceso selectivo?

A La pérdida de los derechos al nombramiento como funcionario en prácticas
B La pérdida de los derechos al nombramiento como funcionario de carrera
C La necesidad de tener que repetir el periodo de prácticas una vez más

Pregunta 100:
¿A quién corresponde el Plan de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género?:
A Al Gobierno de la Nación
B Al Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma
C A cada Diputación Provincial
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