SOLUCIÓN SIMULACRO EXAMEN MODELO ACADEMIA BECOP
RESPUESTA 1: A
TRAMITE EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
1º) ENTRADA DE UN PROYECTO/ PROPOSICIÓN DE LEY en el Congreso, la mesa del congreso procede a su
admisión a trámite si cumple los requisitos legales.
Si es una proposición de ley precisa toma de consideración por parte del Congreso (excepto si proviene del
Senado).
2º) Superado el trámite anterior pasa a la comisión, la cual nombra una ponencia, que tras discutir elabora
el “INFORME DE LA PONENCIA”, sobre el que la comisión debatirá y votará, elaborando el llamado
“DICTAMEN DE LA COMISIÓN” que incluye el texto del proyecto o proposición con las enmiendas adoptadas.
3º) APROBACIÓN DEL TEXTO de la Ley; puede aprobarse por
1. El pleno del Congreso, que una vez discutido aprueba el texto.
2. La comisión, por delegación del pleno.
RESPUESTA 2: A
La respuesta B hace referencia la capacidad de obrar.
RESPUESTA 3: C
Domicilio legal o necesario (o domicilios legales).
La fijación de un lugar como domicilio de una persona por cualquier disposición legislativa, con
independencia del lugar de residencia efectiva de la persona en cuestión.
RESPUESTA 4: B
ESCRITA: característica del constitucionalismo español en contra de las consuetudinaria; EXTENSA: con 169
artículos, la más larga de las constituciones españolas, exceptuando la Constitución de Cádiz de 1812;
CONSENSUADA: No es el resultado de la voluntad del partido mayoritario sino fruto del consenso político;
POPULAR: aprobada por el pueblo de la Nación mediante referéndum; RÍGIDA: estableciendo un proceso de
reforma general u ordinaria y otro más agravado cuando afecte a determinadas partes consideradas. Por el
momento, la CE-78 ha sufrido 2 modificaciones en toda su historia.
RESPUESTA 5: B
LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSO:
1. Toda persona (NATURAL O JURÍDICA), que invoque un interés legítimo
2. Defensor del Pueblo.
3. Ministerio Fiscal
RESPUESTA 6: B
Congreso de los Diputados
El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio
universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley, siendo en este caso regulado
por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que, en el artículo 162.1, fija su número en 350.
CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL: LA PROVINCIA.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado.
La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada
circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.

www.becop.es

RESPUESTA 7: C
Reales decretos legislativos (artículo 85 CE)
Son disposiciones que dicta el Gobierno por expresa delegación del poder legislativo (artículo 82 CE) y
adquieren la calificación de «real» porque requieren de la sanción del rey. Se trata de un instrumento de
colaboración entre el Parlamento y el Gobierno. Esta técnica permite que el Gobierno pueda dictar leyes
previa autorización expresa o delegación del Parlamento, sobre materias concretas no reservadas a ley
orgánica. Tienen rango de ley. CLASES:
1. Texto articulado (artículo 82.4 CE): el Gobierno desarrolla un texto nuevo, a partir de las directrices
emitidas por el Parlamento, normalmente en casos de materias muy técnicas. Se delega mediante ley de
bases. La ley de bases, no es de aplicación social y solo obliga al ejecutivo que tiene que regirse por esas
bases (de ahí el nombre, se divide en bases no en artículos) en la elaboración del nuevo texto articulado que
tendrá rango de ley.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases o facultar
para dictar normas con carácter retroactivo.
2. Texto refundido (artículo 82.5 CE): comprende la reducción de diversos textos legales a un único texto, a
fin de facilitar el conocimiento de la legislación por parte de los ciudadanos.
RESPUESTA 8: A
El pleno del CGPJ estará constituido por 20 vocales, siendo estos: 12 jueces o magistrados en servicio activo
de la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia (art. 566 LOPJ). Además, también formará parte
del pleno el presidente del Tribunal Supremo, que presidirá el CGPJ, y será elegido por una mayoría de 3/5
de los miembros que componen el CGPJ.
RESPUESTA 9: B
LO 2/2016 (en vigor el 31 de octubre de 2016): disolución de las Cámaras por el transcurso del plazo de 2
meses desde la primera votación de investidura sin que el Congreso haya otorgado su confianza a un
candidato.
RESPUESTA 10: A
Reforma de una parte no esencial (art. 167 CE)
Para reformar una parte no esencial de la Constitución se exige la mayoría de 3/5 de cada Cámara.
Si no se obtuviera esta mayoría se intentará obtener el acuerdo mediante una comisión de composición
paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto para su votación en el Congreso y en el Senado.
Existe un procedimiento especial para solucionar un nuevo desacuerdo entre las Cámaras sobre el texto
elaborado por la comisión paritaria.
Si no se lograra el acuerdo mediante el procedimiento anterior, y siempre que se hubiera obtenido la
mayoría absoluta del Senado, el Congreso por mayoría de dos tercios podrá aprobar la reforma.
Una vez que se ha aprobado la reforma será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo solicite,
dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las
Cámaras.
RESPUESTA 11: B
La figura del Alto Representante de la Política Exterior y Seguridad Común se creó con el Tratado de
Ámsterdam en 1999. Con el Tratado de Lisboa en 2009, se ampliaron esas responsabilidades, por lo tanto,
es con este tratado con el que se reconfigura la figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad, que es el responsable de la política exterior y la política de defensa común,
representa a la Unión en la escena internacional y es vicepresidente de la Comisión europea, es decir, como
lo conocemos hoy en día.
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RESPUESTA 12: A
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: Tiene su sede en Bruselas, (desde principios de 2017 en el edificio
Europa), pero se reúne en Luxemburgo en las sesiones de abril, junio y octubre.
RESPUESTA 13: A
El Tribunal de Justicia de la UE tiene su sede en Luxemburgo
RESPUESTA 14: A
En la actualidad, 26 países participan plenamente en el sistema Schengen:
• 22 de los Estados miembros de la Unión Europea más;
• Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein (en régimen de países asociados).
• Irlanda y el Reino Unido no son Partes del Convenio, pero pueden acogerse a la aplicación de determinadas
disposiciones del acervo de Schengen;
• Por su parte, Dinamarca se encuentra sujeta a disposiciones específicas.
• Bulgaria, Rumanía y Chipre han firmado el Convenio, pero todavía no lo han aplicado.
• Croacia deberá formar parte del espacio Schengen para 2015.
RESPUESTA 15: A
Explicación:
Ley 50/97. Artículo 10. De los Gabinetes.
1. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del presidente del Gobierno, de los
Vicepresidentes, de los ministros y de los secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan
tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningún caso puedan adoptar actos o resoluciones
que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las
organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a órganos colegiados que adopten
decisiones administrativas. (…)
3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de ministros dentro de
las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecuándose, en todo caso, a las retribuciones de
la Administración General del Estado.
RESPUESTA 16: A
Explicación a la pregunta:
RD. 364/95 Artículo 4. Sistemas selectivos.
1. El ingreso del personal funcionario se llevará a cabo a través de los sistemas de oposición, concurso
oposición o concurso libres, en los que se garanticen, en todo caso, los principios de igualdad, mérito y
capacidad, así como el de publicidad. La oposición será el sistema ordinario de ingreso, salvo cuando, por la
naturaleza de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la utilización del concurso-oposición y,
excepcionalmente, del concurso.
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RESPUESTA 17: A
Explicación a la pregunta:
EBEP Artículo 62. Adquisición de la condición de funcionario de carrera.
1. La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes
requisitos:
a) Superación del proceso selectivo.
b) Nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el Diario Oficial
correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del
resto del Ordenamiento Jurídico.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
RESPUESTA 18: A
Explicación:
Artículo 8. Subsecretaría del Interior.
6. Con dependencia directa del Subsecretario, y con nivel orgánico de subdirección general, existe un
Gabinete Técnico, con funciones de apoyo y asistencia directa, para facilitar el despacho y la coordinación
de los órganos y Unidades dependientes de aquél. Elabora los estudios e informes necesarios, y realiza
cuantas otras misiones le encomiende el titular de la Subsecretaría.
RESPUESTA 19: A
Explicación:
Artículo 12. Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
1. Corresponde a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias el ejercicio de las competencias que
le atribuye la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y su normativa de
desarrollo.
2. En particular, corresponden a la Dirección General las siguientes funciones:
(…)
o) Realizar el seguimiento de las situaciones de emergencia de protección civil y, en su caso, solicitar la
movilización de recursos extraordinarios, incluida la Unidad Militar de Emergencias, así como coordinar las
acciones de la Administración General del Estado en las situaciones de emergencia que lo requieran.
RESPUESTA 20: C
Explicación a la pregunta:
ORDEN INT/28/2013 Artículo 7. Comisaría General de Policía Judicial.
2. Unidad Central de Droga y Crimen Organizado.
Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbitos nacional y transnacional,
relacionadas con el tráfico de drogas, con arreglo a las competencias atribuidas en el artículo 12. 1 A) e) de
la LO 2/1986, de 13 de marzo, y el crimen organizado, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico
de las respectivas unidades territoriales. De esta Unidad dependerán:
a) La Brigada Central de Estupefacientes, que asume las competencias de investigación y persecución de los
delitos relacionados con el tráfico ilegal de drogas, con arreglo a la legislación sobre la materia.
b) La Brigada Central de Crimen Organizado, que asume la investigación y persecución de las actividades
delictivas vinculadas a la delincuencia organizada y la dirección de los Grupos de Respuesta contra el Crimen
Organizado desplegados en diversas zonas del territorio español.
c) La Unidad Adscrita a la Fiscalía General del Estado, que desempeñará los cometidos que, como Policía
Judicial, le asigne el órgano al que figura adscrita.
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RESPUESTA 21: B
Explicación a la pregunta:
Ley 9/2015. Artículo 17
(…)
4. En la Policía Nacional existirán las plazas de facultativos y de técnicos, integradas respectivamente en los
subgrupos de clasificación A1 y A2, que sean necesarias para la cobertura y apoyo de la función policial, y
que se cubrirán entre funcionarios de carrera de cualquiera de las administraciones públicas, de acuerdo con
el sistema que reglamentariamente se determine.
RESPUESTA 22: C
Explicación a la pregunta:
Orden INT/28/2013. Artículo 2. Dirección Adjunta Operativa.
3. Grupo Especial de Operaciones.
Con la misión de intervenir en situaciones cuya ejecución requiera una especial cualificación,
particularmente de carácter terrorista, y aquellas otras que entrañen grave riesgo para la vida y bienes de
las personas.
La sede del Grupo Especial de Operaciones radicará en la ciudad de Guadalajara.
RESPUESTA 23: B
Explicación a la pregunta:
ORDEN INT/28/2013
5. Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal.
Asume la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en
materia de delincuencia económica y fiscal, así como la coordinación operativa y el apoyo técnico a las
respectivas Unidades territoriales. De esta Unidad dependerán:
a) La Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal, a la que le corresponde la investigación de los
delitos relacionados contra las Haciendas Públicas, contra la Seguridad Social, sus Entidades Gestoras en sus
distintas modalidades, y los delitos contra los derechos de los trabajadores, fraudes financieros, fraudes en
los medios de pago, delitos bursátiles, espionaje industrial y estafas de especial trascendencia.
b) La Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, a la que corresponde la
investigación de hechos delictivos relacionados con el blanqueo de capitales procedente de hechos
delictivos, los delitos económicos relacionados con la piratería internacional, la corrupción en sus distintas
modalidades y la localización y la recuperación de activos.
c) La Brigada Central de Inteligencia Financiera, a la que 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.
d) La Brigada de Investigación del Banco de España, que asume la investigación y persecución de los delitos
relacionados con la falsificación de moneda nacional y extranjera, funcionando como Oficina Central
Nacional a este respecto.
e) La Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que
desempeñará los cometidos que, como Policía Judicial, le asigne el órgano al que figura adscrita.
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RESPUESTA 24: B
Explicación a la pregunta:
LO 9/2015. Artículo 61. Excedencia por razón de violencia de género.
2. Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñarán,
siendo computable dicho período a efectos de trienios, antigüedad y derechos en el régimen de Seguridad
Social que les sea de aplicación. Las funcionarias en esta situación podrán participar en los cursos de
formación que se convoquen y, durante dicho plazo de seis meses, prorrogables en los términos expresados
en el párrafo siguiente, en los procesos de promoción interna.
RESPUESTA 25: A
Explicación a la pregunta:
Orden INT/430/2014. Artículo 4
(…)
1. Tiene la consideración de uniforme de trabajo el utilizado por los miembros del Cuerpo Nacional de Policía
para los servicios más usuales en los que no se haya preceptuado de forma concreta otro uniforme distinto.
2. El uniforme de representación será utilizado por los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía cuando,
en función del puesto de trabajo que desempeñen, deban realizar funciones de representación, así como
para la asistencia a reuniones o actos de carácter institucional, cuando así se determine por la superioridad.
3. Tanto el uniforme de trabajo como el uniforme de representación tendrán las modalidades de
invierno/verano.
(…)
RESPUESTA 26: C
Los seis principios básicos de actuación son:
- Adecuación al ordenamiento jurídico.
- Relaciones con la comunidad.
- Tratamiento de detenidos.
- Dedicación profesional.
- Secreto profesional.
- Responsabilidad.
RESPUESTA 27: B
LO 9/2015. Artículo 93. Ejercicio de actividades sindicales.
(…)
2. Los funcionarios podrán celebrar reuniones sindicales en locales oficiales, fuera de las horas de trabajo y
sin perturbar la marcha del servicio, previa autorización del jefe de la dependencia, que sólo podrá denegarla
cuando considere que el servicio puede verse afectado.
3. La autorización deberá solicitarse con una antelación mínima de setenta y dos horas, y en la misma se
hará constar la fecha, hora y lugar de la reunión.
4. La resolución correspondiente deberá notificarse, al menos, veinticuatro horas antes de la prevista para
la reunión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2.
RESPUESTA 28: B
Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido la renovación
de su autorización de residencia inicial, con excepción de la reagrupación de los familiares ascendientes
mayores de 65 años, que solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante
adquiera la residencia de larga duración.
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La reagrupación de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores titulares de la tarjeta
azul de la UE y de los beneficiarios del régimen especial de investigadores, podrá solicitarse y concederse,
simultáneamente, con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condición
en otro Estado miembro de la Unión Europea, la solicitud podrá presentarse en España o desde el Estado de
la Unión Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en aquél.
RESPUESTAS 29: B
Se halla en situación de residencia temporal por razón de reagrupación familiar, el extranjero que haya sido
autorizado a permanecer en España en virtud del derecho a la reagrupación familiar ejercido por un
extranjero residente (art. 52 RD 557/2011).
RESPUESTA 30: A
Denegación de entrada y sus efectos (art. 15 Reglamento y art. 60 LO 4/2000): Los funcionarios responsables
del control denegarán la entrada en el territorio español a los extranjeros que no reúnan los requisitos
establecidos. Dicha denegación se realizará mediante resolución motivada y notificada, con información
acerca de los recursos que puedan interponerse contra ella, el plazo para hacerlo y el órgano ante el que
deban formalizarse, así como de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio en el caso de que
el interesado carezca de recursos económicos suficientes y, en su caso, de intérprete, que comenzará en el
momento de efectuarse el control en el puesto fronterizo.
RESPUESTA 31: A
VISADO TIPO A ➔ Visado de tránsito y aeroportuario: habilita para transitar por la zona de tránsito
internacional de un aeropuerto español o atravesar el territorio español.
RESPUESTA 32: B
El acuerdo de iniciación se comunicará al instructor con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto
y se notificará a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al expedientado.
En la notificación se advertirá a los interesados que, de no efectuar alegaciones sobre el contenido de la
iniciación del procedimiento en el plazo de quince días, no realizarse propuesta de prueba o no ser admitidas,
por improcedentes o innecesarias, las pruebas propuestas, la iniciación podrá ser considerada propuesta de
resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, con los
efectos previstos en los artículos 229 y 230, en relación con la prueba y la colaboración con otras
Administraciones públicas.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo señalado de quince días, el órgano instructor podrá acordar
la apertura de un periodo de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez días.
RESPUESTA 33: B
PROCEDIMIENTO PREFERENTE DE EXPULSIÓN: Conlleva detención e ingreso en un CIE (máx. 60 días), previa
solicitud al juez instructor de guardia.
1.2 POR INFRACCIONES MUY GRAVES:
ART. 54.1.A: Infracción grave a la LO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana
ART. 54.1.B: Promover o favorecer redes clandestinas de inmigración de personas.
RESPUESTA 34: C
Explicación a la pregunta:
Artículo 13.4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán
gozar del derecho de asilo en España.
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RESPUESTA 35: C
Explicación a la pregunta:
La duración reglamentariamente será de 6 meses salvo que el expediente se resuelva antes;
excepcionalmente se puede ampliar una sola vez hasta notificación de la resolución.
RESPUESTA 36: A
Explicación a la pregunta:
El artículo 21 de la LO 12/09, artículo que habla sobre la admisión de solicitudes en puestos fronterizos,
detalla en su punto 1 que el Ministro del Interior podrá no admitir a trámite una solicitud realizada en puesto
fronterizo mediante auto motivado en un plazo de 4 días desde su solicitud; pero el punto 3 indica que este
plazo se puede ampliar hasta 10 días siempre que así lo solicite el ACNUR mediante petición razonada.
RESPUESTA 37: C
Explicación:
Art 2 de la Ley 5/2014 de SP. Definiciones.
Ojo pone personal creditado. Es personal acreditado.
RESPUESTA 38: A
Explicación:
Art 48 de la Ley 5/2014 de SP. Servicios de investigación privada.
RESPUESTA 39: A
Los Planes de Apoyo Operativo deberán ser revisados cada 2 años por el cuerpo policial estatal, o en su caso
autonómico, con competencia en su demarcación territorial. Revisión que podrá ser aprobada en las CCAA
o ciudades autónomas con competencias reconocidas estatutariamente, protección de personas y bienes, y
para el mantenimiento del orden público.
RESPUESTA 40: B
PRESCRIPCIÓN DE LOS DELITOS Y LAS PENAS. LOS DELITOS PRESCRIBEN SEGÚN EL ART. 131: A los 20 años,
cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
A los 15 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión
por más de 10 y menos de 15 años. A los 10 años, cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o
inhabilitación por más de 5 años y que no exceda de 10.
A los 5 años, los demás delitos. Excepto los delitos leves y delitos de injuria y calumnia, que prescriben al
año.
RESPUESTA 41: C
Los encubridores
El encubrimiento es la intervención de las personas que, con conocimiento de la comisión de un hecho
delictivo y sin haber tenido participación en él como autores ni como cómplices, intervienen con posteridad
a su ejecución, de alguna de las siguientes formas:
1.º Auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito,
sin ánimo de lucro propio.
2.º Ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir
su descubrimiento.
3.º Ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus
agentes, o a sustraerse a su busca o captura, siempre y cuando el hecho encubierto sea constitutivo de
traición, homicidio del rey o reina, de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, de la reina consorte
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o del consorte de la reina, del regente o de algún miembro de la regencia, o del príncipe o princesa de
Asturias, genocidio, delito de lesa humanidad, delito contra las personas y bienes protegidos en caso de
conflicto armado, rebelión, terrorismo, homicidio, piratería, trata de seres humanos o tráfico ilegal de
órganos o que el encubridor haya actuado con abuso de funciones públicas.
RESPUESTA 42: B
Las lesiones son ocasionadas por un accidente de tráfico que se entiende fortuito, es por este motivo que el
único juzgado competente de las opciones disponibles para conocer un delito de lesiones por imprudencia
es el juzgado de instrucción, por delitos leves, cuya acción penal haya sido iniciada por la parte ofendida.
RESPUESTA 43: C
El presidente de la Audiencia Nacional, que tendrá la consideración de presidente de sala del Tribunal
Supremo, es el presidente nato de todas sus salas. La Audiencia Nacional estará integrada por las
siguientes salas:
(1). De apelación (conocerá de los recursos de apelación que establezca la ley contra las resoluciones
de la sala de lo penal).
(2). De lo penal.
(3). De lo contencioso-administrativo.
(4). De lo social.
RESPUESTA 44: B
Lugares públicos: según el art. 547 LeCrim, se entiende por edificios o lugares públicos para la observancia
de lo dispuesto en este capítulo:
(1). Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la provincia o del
municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio
o lugar.
(2). Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos.
(3). Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 554.
(4). Los buques del Estado.
Según el art. 554 LeCrim, se reputan domicilio:
(1). Los palacios reales, estén o no habitados por el monarca al tiempo de la entrada o registro.
(2). El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español
o extranjero residente en España y de su familia.
(3). Los buques nacionales mercantes.
(4). Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección de
las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros lugares
en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al conocimiento
de terceros.
Los buques nacionales mercantes son aquellos buques que navegan bajo pabellón español; dichos buques
tienen la consideración de domicilio de la tripulación en lo que respecta a los camarotes y lugares de reposos
de los mismos y por lo tanto se encuentran regulados como domicilios particulares igual que ocurre con las
auto caravanas o caravanas, roulottes, etc. Los buques del estado son las embarcaciones de la armada
española como el buque escuela Juan Sebastián el Cano, las patrulleras de la guardia civil o las embarcaciones
de protección civil o salvamento marítimo.
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RESPUESTA 45: B
Explicación a la pregunta:
El Observatorio estatal de violencia sobre la Mujer se compone de: Una presidencia; Vicepresidencia
primera; Vicepresidencia segunda; Vocales, secretaría.
RESPUESTA 46: B
Explicación a la pregunta:
En la mejora de la respuesta Institucional, debe avanzarse en la coordinación de Sistema de Seguimiento
Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) y Sistema de Registros Administrativos de
apoyo a la Administración de justicia (SIRAJ) entre sí, así como con Instituciones Penitenciarias. Así como,
integrar VioGén con los sistemas operativos policiales (SIDENPOL y SIGO). Se propone que VioGén acoja
todos los datos.
RESPUESTA 47: B
Ley Ordinaria 31/95 de PRL, 8 de noviembre.
RESPUESTA 48: B
Teórica, práctica, adecuada y suficiente.
La formación a los trabajadores es un deber del empresario o de la Administración Pública, esta será teórica,
práctica, adecuada y suficiente. Artículo 19 de la Ley 31/95.
RESPUESTA 49: A
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actuará como referencia nacional en relación con
las Instituciones de la Unión Europea. Además, ejercerá la Secretaría General de Comisión Nacional de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Art 8 de la Ley 31/95 de PRL.
En la Ley 31/95, al ser del año 95 lo llama Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Actualmente se llama Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
RESPUESTA 50: C
La carta de las Naciones Unidas de 1945: Funda la ONU. El 15 de octubre de 1945 en San Francisco, 50 países
más Polonia, firman la Carta de las Naciones Unidas que funda la Organización de las Naciones Unidas,
actualmente está compuesta por 193 naciones.
RESPUESTA 51: B.
El Subcomité para la prevención de la Tortura está compuesto por: 25 miembros. Es el artículo 5 del
Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros tratos donde se recoge la composición del Subcomité, el cual
inicialmente estuvo compuesto de 10 miembros, pero se ampliaron hasta alcanzar los 25 en 2011 tras la 50ª
ratificación (Esta 50ª ratificación se realizó en 2009 pero la ampliación a 25 miembros fue efectiva en 2011
como se ha indicado).
RESPUESTA 52: C
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos humanos y Libertades Fundamentales ha sido
complementado posteriormente con una serie de protocolos, siendo un total de: 17. El último del año 2013,
por cierto, no existe el número 17 puesto que el 14 tiene un 14 bis.
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RESPUESTA 53: C
Explicación a la pregunta:
AGP (Acción Global de los Pueblos): los principales objetivos de la AGP son:
(1). Inspirar al mayor número de personas, movimientos y organizaciones a actuar en contra de la
dominación de las corporaciones a través de la desobediencia civil no-violenta y de las acciones constructivas
orientadas a los pueblos.
(2). Ofrecer un instrumento de coordinación y apoyo mutuo a nivel global para aquellos que resistan a las
reglas corporativas y el paradigma del desarrollo capitalista.
(3). Dar mayor proyección internacional a la lucha en contra del liberacionismo económico y del capitalismo
global.
RESPUESTA 54: B
Explicación a la pregunta:
ATTAC (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras para Ayuda a los Ciudadanos): creada
en Francia en 1998, como grupo de presión a favor de la introducción de un impuesto a las transacciones
financieras internacionales (conocida popularmente como Tasa Tobin), para sufragar los bienes públicos
mundiales. Reúne ciudadanos, asociaciones, sindicatos y medios de comunicación de masas.
GATT es Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conjunto de acuerdos entre países con
objeto de liberalizar el comercio, que dieron lugar a la creación de la OMC.
AGP es la Acción Global de los Pueblos que es un instrumento de coordinación (no organización) de acciones
antiglobalización.
RESPUESTA 55: A
Explicación a la pregunta:
Daniel Katz hizo la distinción de las funciones de las actitudes en 4 funciones que son: Función defensiva del
yo (para autoaceptarse); función expresiva de valores (ayuda a consolidar la propia imagen); Función
adaptativa o instrumental (ayuda a clasificar entorno según las consecuencias de nuestras actitudes); y
Función Cognitiva o de conocimiento (permite estructura y organizar entorno social).
RESPUESTA 56: B
Explicación a la pregunta:
Teoría del Equilibrio de Heider y Newcomb: Las personas buscan equilibrio (bienestar y armonía) y huyen
del desequilibrio (malestar y falta de armonía). En esta teoría se estudian DOS tipos de estructuras cognitivas:
- Diádicas (dos elementos): Los estados de equilibrio cuando ambos son del mismo signo.
- Triádicas (tres elementos): Una persona (p), otra persona (o) y el objeto de una actitud (x), el equilibrio
sólo es posible si las 3 son positivas, cualquier otro signo significa desequilibrio
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RESPUESTA 57: C
Explicación a la pregunta:
Entre las distintas formas de transmisión cultural encontramos las siguientes:
- Aculturación: Es el proceso de perder ciertos rasgos culturales o adaptarlos a una nueva sociedad (personas
migrantes), es un proceso que se da por contacto y es una forma de adaptación.
- Deculturación: En este caso se produce una pérdida de la cultura de referencia durante la adaptación a
otra cultura, en diferencia con la aculturación el individuo aculturado cuando regresa a su cultura de origen
sigue haciendo uso de su cultura de origen en ese ámbito, el deculturado “olvida o borra” su propia cultura
y no vuelve a hacer uso de sus recursos ni en su lugar de procedencia.
- Enculturación: Es la forma habitual de reproducción cultural, la sociedad enseña al individuo normas,
creencias y valores a través de la repetición e imitación, marcando los límites no transgredibles.
- Endoculturación: Es el proceso de transmisión cultural por el que la generación más madura transmite sus
valores a los nuevos miembros, se da en la socialización primaria principalmente y es en el seno familiar o
más directo del receptor.
- Transculturación: Aquí estaríamos hablando de como una sociedad o grupo adopta formas de cultura de
otro grupo y lo hace propio o lo adapta en parte, pero no continua con su propia cultura.
RESPUESTA 58: B
Explicación a la pregunta:
Es la definición que Freud hizo de pulsión que fue base de su análisis de la mente y de cómo el individuo va
desarrollándose durante su vida (etapas) y como va cumpliendo con las etapas de manera satisfactoria o no
(problemas).
RESPUESTA 59: A
Explicación a la pregunta:
El término raza fue desarrollado por primera vez por François Bernier en 1864 estableciendo 4-5 tipos de
razas entre la especie humana (en el libro se describen 3: Blanca, negra, amarilla).
George Buffon desarrolló su teoría de que las diferencias étnicas se debían a procesos de aclimatación,
realizando una distinción de razas por color de piel con 6 categorías.
Carlos Linneo identificó la raza humana como única y que formaba parte del orden de los primates, Linneo
nos clasificó como Homo sapiens que por diferencias de aclimatación se había dividido en 4 tipos.
RESPUESTA 60: C
Explicación a la pregunta:
Hembrismo: actitud de prepotencia de las mujeres respecto a los varones. El hembrismo es la posición
contraria al machismo. Es el fenómeno de discriminación y subvaloración de los hombres por parte de las
mujeres. Se considera pues que el hembrismo es una actitud sexista de prepotencia de las mujeres respecto
de los hombres, o bien un parcialismo claramente favorable a la mujer en acciones u opiniones.
Misandría: pensamiento de que la mujer no necesita la existencia del género masculino (que es considerado
nocivo, tóxico o inútil) por ser partidario del predominio de la mujer sobre el hombre. El hombre, y como
consecuencia la concepción y la familia, son consideradas como aberrantes y rechazables si involucran la
presencia de un varón. La misandria suele ser una forma extrema de sexismo o hembrismo.
Feminismo: movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII aunque sin
adoptar todavía esta denominación, y que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o
colectivo humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y son objeto por parte del
colectivo de varones en el seno del patriarcado bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción,
lo cual las mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las transformaciones de la sociedad que
aquella requiera.
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RESPUESTA 61: C
Explicación a la pregunta:
El Foro estará constituido por los siguientes miembros: el presidente, dos vicepresidentes designados entre
los vocales, un secretario y 30 vocales, distribuidos de la siguiente forma:
- Diez en representación de las Administraciones públicas.
- Diez en representación de los inmigrantes y refugiados, a través de sus asociaciones legalmente
- Diez en representación de las organizaciones sociales de apoyo, entre ellas las organizaciones sindicales y
empresariales más representativas, con interés e implantación en el ámbito inmigratorio.
RESPUESTA 62: C
Explicación a la pregunta:
Modelos markovianos
Se llaman así por estar basados en los procesos de Markov (cadenas de Markov). Las cadenas de Markov
son una herramienta muy potente de análisis en el campo de la movilidad, pues sus ejes conductores, el
tiempo y el espacio, permiten el seguimiento de la dinámica temporal de este fenómeno. A falta de consenso
sobre las variables a las que responden los flujos migratorios, se les une la fuerte carga subjetiva y personal
presente en la estrategia de localización de los emigrantes. Mediante la llamada «dependencia markoviana»
se unifican las variables aleatorias que determinan la migración en el tiempo, teniendo en cuenta la posición
previa. El sistema de migración es más complejo que el de otros fenómenos demográficos como la natalidad
o la mortalidad.
RESPUESTA 63: A
Explicación a la pregunta:
Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud
humana que afecta al conjunto de la población y requiere la adopción de medidas inmediatas por parte de
las Administraciones competentes.
RESPUESTA 64: C
Explicación a la pregunta:
La tipología antropométrica elaborada por Sheldon sería:
1. Ectomorfos que coinciden con los leptosomáticos de la tipología de Kertschmer.
2. Endomorfos que coinciden con los pícnicos de la tipología de Kertschmer .
3. Mesomorfos que coinciden con los atléticos de la tipología de Kertschmer.
RESPUESTA 65: C
Explicación a la pregunta:
Alphonse Bertillon dio lugar al “Bertillonaje”, base de la identificación delictiva por medidas
antropométricas, aunque no relacionó medidas corporales con tipologías delictivas (ya lo haría Lombroso,
Sheldon,…)
RESPUESTA 66: B
Explicación:
2C-B o 4-bromo-2,5-dimetoxifeniletilamina (también conocida como a-desmetil-DOB, BDMPEA, MFT, Erox,
Nexus, Cocaína rosa, "Tusi", "Tussi b", “Tucibi”) es una feniletilamina psicodélica de la familia 2C. El nombre
de "cocaína rosa" es debido a su presentación en forma de polvo rosa, y por su efecto estimulante, sin
embargo, es un error pensar que ambas sustancias están relacionadas químicamente.
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RESPUESTA 67: A
Explicación:
La dimetiltriptamina o DMT es un compuesto psicodélico (alucinógeno) poderoso que se encuentra en la
naturaleza y en el cuerpo humano.
La fenciclidina o PCP, es una droga disociativa usada como agente anestésico que posee efectos alucinógenos
y neurotóxicos.
RESPUESTA 68: C
Entra en vigor en febrero de 2005, establece, por primera vez, objetivos de reducción de emisiones netas de
gases de efecto invernadero para los principales países desarrollados y economías en transición
RESPUESTA 69: A
Explicación:
Cabeceo (nodding): estado de semiestupor que presentan los consumidores de heroína y de dosis altas de
metadona cuando desaparecen los efectos eufóricos de su consumo; se caracteriza por inclinación de la
cabeza y párpados caídos.
El antabus es un medicamento para el tratamiento del alcoholismo.
RESPUESTA 70: B
Explicación:
Según la encuesta EDADES en 2017 las drogas con mayor prevalencia de consumo son: el alcohol (75 %), el
tabaco (41 %) y los hipnosedantes (11 %), cannabis (11 %) y la cocaína (2 %)”
RESPUESTA 71: C
Explicación a la pregunta:
Bloc de notas: simple editor de texto en formato básico.
RESPUESTA 72: C
Explicación a la pregunta:
SOCKET o Zócalo: Base sobre la cual se inserta el microprocesador.
RESPUESTA 73: C
Explicación a la pregunta:
C: creado entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell, es uno de los más utilizados en el mundo. Si bien es
ejecutado en la mayoría de sistemas operativos, es de propósito general, por lo que es muy flexible. Es muy
utilizado para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, como el popular editor gráfico GIMP.
RESPUESTA 74: B
Explicación a la pregunta:
El Interlineado predeterminado en Word 2016 es 1,15.
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RESPUESTA 75: C
Explicación a la pregunta:
Como ya se ha visto las extensiones más comunes son .doc y .docx, no obstante, también existen otras
extensiones, como:
(1). .DOT (para plantillas).
(2). .WIZ (fichero asistente para Microsoft Word).
(3). .DOTHTML (plantillas HTML).
(4). .WBK (copias de seguridad de Microsoft Word de los ficheros que edita).
RESPUESTA 76: B
Explicación a la pregunta:
Office es un paquete que contiene diferentes aplicaciones, según la versión que adquieras (hogar, empresa,
educativo, etc.); algunas de ellas son:
Editor Gráfico (Publisher). Editor de Diagramas (Visio). Crear sitios web (SharePoint).
Hoja de cálculo (Excel). • Presentador grafico (PowerPoint). • Gestionador de bases de datos (Access).
RESPUESTA 77: A
Explicación a la pregunta:
Vídeos: los sitios web de almacenamiento de vídeos se han popularizado de tal manera que en los últimos
años incorporan la creación de perfiles y listas de amigos para la participación colectiva mediante los
recursos de los usuarios, y los gustos sobre los mismos. Algunos son: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Pinterest
y Flickr.
RESPUESTA 78: A
Explicación a la pregunta:
Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger y fue lanzada en octubre de 2010. La aplicación
rápidamente ganó popularidad, con más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y superó los
300 millones en diciembre de 2014. Instagram fue diseñada originariamente para iPhone y a su vez está
disponible para sus hermanos iPad y iPod con el sistema iOS 3.0.2 o superior. A principios de abril de 2012,
se publicó una versión para Android.
RESPUESTA 79: B
Explicación a la pregunta:
Las Intranets se asocian físicamente casi siempre con las LAN's mientras que las extranets corresponden
complementariamente a las WAN's. Las redes LAN son redes de Área Local que conectan sistemas próximos.
RESPUESTA 80: A
Explicación a la pregunta:
Así, se establece un plazo de 3 meses como duración máxima inicial de la intervención, plazo que es
susceptible de ampliación y prórroga por periodos sucesivos de igual o inferior duración hasta el plazo
máximo de 18 meses.
RESPUESTA 81: C
Explicación a la pregunta:
Skimming: es la clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Su objetivo es capturar la información
codificada en la banda magnética utilizando dispositivos físicos o equipos para después producir tarjetas
clonadas con el fin de utilizarlas en forma fraudulenta.
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RESPUESTA 82: C
Explicación a la pregunta:
Agencia Espacial Europea (ESA). Es una organización internacional dedicada a la exploración espacial.
Cuenta con 22 Estados miembros. Fue constituida el 31 de mayo de 1975. Su sede principal de la ESA está
en París, Francia, no obstante, dispone de centros en el resto de Europa, cada uno con sus respectivas
competencias.
RESPUESTA 83: A
Explicación a la pregunta:
Sistema de aumento basado en tierra: GBAS
El sistema de aumentación basado en tierra o sistema GBAS (Ground Based Augmentation System) es un
sistema de corrección y aumentación de señales del Sistema GNSS mediante una red de antenas receptoras
terrestres trasmitiendo en las bandas de alta frecuencia. Una vez corregida la señal por medio de un
procesador trasmite la información directamente mediante antenas terrestres a las aeronaves.
RESPUESTA 84: C
Novena categoría: Armas inutilizadas
RESPUESTA 85: C
Arma antigua: Arma de fuego cuyo modelo o cuyo año de fabricación es anterior al 1 de enero de 1890.
Arma histórica: Arma de fuego que se signifique especialmente por su relación con un hecho
o personaje histórico relevante, convenientemente acreditada.
Arma histórica: Arma de fuego que se signifique especialmente por su relación con un hecho o personaje
histórico relevante, convenientemente acreditada.
RESPUESTA 86: A
El Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto por el que se lleva a cabo la última modificación del reglamento
de armas, aprobado por el real decreto 137/1993, de 29 de enero.
RESPUESTA 87: A
Tatuaje. Son restos de pólvora quemada y sin quemar, conjuntamente con otros residuos del disparo y por
la quemadura de la llama, que se incrustan alrededor del orificio de entrada. Los elementos son:
1. La quemadura, originada por la llama. Se identifica por el aspecto apergaminado de la piel, que adquiere
un tono moreno o amarillento y, en su caso, por la existencia de restos de cabellos y pelos quemados.
2. Residuos de pólvora quemados y no quemados, y otros productos derivados del disparo. Estos restos
pueden quedar incrustados en la epidermis en incluso en la dermis, que, junto con los efectos de la llama,
denominamos como tatuaje indeleble, es decir, que no desaparecerá.
RESPUESTA 88: C
La señal luminosa V-1 de vehículos prioritarios constará de una o varias luces de color azul.
Ojo a la pregunta, pone vehículos NO prioritarios
RESPUESTA 89: C
La carrocería de un coche debe de tener dos características esenciales: deformable, para ser capaz de
absorber la energía que se libera en un accidente, y rígida, para proteger a sus ocupantes.
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RESPUESTA 90: C
El Reglamento General de Vehículos, en referencia al neumático de turismo, señala que los vehículos deben
estar equipados con neumáticos de las dimensiones y características previstas por el fabricante en la
homologación del vehículo. Deben presentar una profundidad en las ranuras principales de la banda de
rodamiento de 1,6 mm.
RESPUESTA 91: C
Pese a los esfuerzos por evitar los accidentes de tráfico, siempre hay un porcentaje de estos que no se
pueden evitar. El orden de los que más accidentes y víctimas producen es: Turismos, motocicletas y
furgonetas.
RESPUESTA 92: C
Entre las medidas a tener en cuenta en materia de seguridad vial, los requisitos y recomendaciones de
buenas prácticas se especifican en La normativa Internacional ISO 39001/2012.
RESPUESTA 93: C
Explicación a la pregunta:
Como ya es sabido, la altimetría tiene por objeto el estudio de las normas y procedimientos que sirven para
representar el relieve de un terreno. Aunque no es objeto directo de este tema, es importante conocer los
métodos que emplea, para poder diferenciarlos de los utilizados en planimetría.
Los métodos de nivelación o altimétricos se basan en la determinación de desniveles entre puntos. La cota
de un punto se determina sumando el desnivel medido desde un punto a la cota de este. De mayor a menor
precisión, los métodos altimétricos (que solo vamos a ver someramente por no ser objeto del tema) pueden
ser: de nivelación geométrica, de nivelación trigonométrica y de nivelación barométrica.
RESPUESTA 94: B
Explicación a la pregunta:
Las redes geodésicas están calculadas sobre un sistema de referencia definido por:
• Un elipsoide de referencia.
• Un punto astronómico fundamental. Es el punto origen sobre el que se transportan las posiciones
calculadas de los puntos conocidos de la red (vértices geodésicos).
• Un origen de longitudes.
• Un origen de altitudes.
A este conjunto de datos, que nos permiten identificar un sistema coordenado en topografía, se le conoce
como DATUM.
Las observaciones geodésicas realizadas, dieron lugar a la creación en 1950 del sistema de referencia ED50
(European Datum 1950) cuyo elipsoide es el internacional de Hayford 1924, su punto fundamental se sitúa
en Potsdam, Alemania, y el meridiano origen de longitudes el de Greenwich. Este sistema estuvo vigente en
España desde el año 1970 y hasta el 30 de agosto de 2007 junto con el sistema de representación cartográfico
U.T.M., Universal Transversa Mercator, conforme al Decreto 2303/1970, de 16 de julio.
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RESPUESTA 95: C
Explicación a la pregunta:
Para dicho control contable del IVA se crean las cuentas:
(1). 4700 Hacienda pública, deudor por IVA (cuenta de activo que recoge el exceso, en cada período
impositivo, de IVA soportado sobre IVA repercutido).
(2). 472 Hacienda pública, IVA soportado (cuenta de activo destinada a recoger el IVA deducible que pagará
la empresa por los bienes o servicios adquiridos).
(3). 4750 Hacienda pública, acreedor por IVA (cuenta de pasivo que recoge el exceso de IVA repercutido
sobre IVA soportado).
(4). 477 Hacienda pública, IVA repercutido. (cuenta de pasivo que recoge el IVA que la empresa carga a
sus clientes por la entrega de bienes o la prestación de servicios).
RESPUESTA 96: A
Explicación a la pregunta:
IVA devengado o repercutido: por sus ventas o prestaciones de servicios repercuten a los adquirentes o
destinatarios las cuotas del IVA que correspondan, con obligación de ingresarlas en el Tesoro. Es aquel que
la empresa cobra por los servicios prestados o los bienes vendidos a terceras personas, tanto empresas como
consumidores finales.
RESPUESTA 97: B
Explicación a la pregunta:
Apartados que contiene la memoria abreviada y memoria de pymes (desde la entrada en vigor del RD
602/2016)
(1). Actividad de la empresa.
(2). Bases de presentación de las cuentas anuales.
(3). Normas de registro y valoración.
(4). Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.
(5). Activos financieros.
(6). Pasivos financieros (deudas).
(7). Fondos propios. (8). Situación fiscal.
(9). Operaciones con partes vinculadas.
(10). Otra información.
RESPUESTA 98: B
Explicación a la pregunta: Capacidad calorífica(C). La energía térmica necesaria para elevar la temperatura
de un cuerpo en un grado centígrado se denomina capacidad calorífica «C» del cuerpo. Como la caloría
depende de la temperatura inicial del agua, se definió con mayor precisión estableciendo que la temperatura
inicial del agua debía ser 14,5 oC. La kilocaloría es la energía térmica necesaria para elevar la temperatura
de un kilogramo de agua desde 14,5 oC a 15,5 oC.
RESPUESTA 99: B
Explicación a la pregunta: Iluminancia, se mide en lux cuyo símbolo es «lx». La iluminancia o nivel de
iluminación se define como el flujo luminoso que incide sobre una superficie. Su unidad de medida es el lux.
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RESPUESTA 100: C
Explicación a la pregunta: La caloría (símbolo cal) es una unidad de energía del Sistema Técnico de Unidades
(no del SI), basada en el calor específico del agua. Aunque en el uso científico y técnico actuales la unidad de
energía es el julio (del Sistema Internacional de Unidades), todavía se utiliza la caloría para expresar el poder
energético de los alimentos. Se define la caloría como la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar
la temperatura de un gramo de agua pura en 1 °C (desde 14,5 °C a 15,5 °C), a una presión normal de una
atmósfera. Una caloría (cal) equivale a 4,1868 julios (J).
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