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CENTRO DE ESTUDIOS MADRID
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

CUERPO NACIONAL DE POLICÍA – TEST TEMAS 1, 2, 3, 4, 9, 19, 20, 21, 33, 36, 37 y 38
1. La línea de contorno longitudinal reflectante de la señal V-3, será de 10 cm para vehículos:
a) Con M.M.A de 3.500 kg
b) Con menos de M.M.A. de 3.500 kg
c) Con más de M.M.A de más de 3.500 kg
2. La Constitución española de 1978 fue sancionada y promulgada por el Rey:
a) El 6 de diciembre de 1978
b) El 27 de diciembre de 1978
c) El 29 de diciembre de 1978
3. Indique la opción correcta respecto a la Ley de Prevención de Riesgos laborales:
a) Será de aplicación a la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que presten servicios solo
en los órganos centrales dependientes de la Dirección General de la Policía.
b) Será de aplicación a la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que presten servicios tanto
en los órganos centrales como periféricos dependientes de la Dirección General de la Policía.
c) Ninguna es correcta
4. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, establece que en los vehículos de más de 9 plazas, las
puertas de las celdas serán:
a) De la misma anchura que la del pasillo
b) De una anchura inferior a la del pasillo
c) De una anchura superior a la del pasillo
5. El Fiscal General del Estado:
a) Será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, oído el Ministerio Fiscal
b) Será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial
c) Será nombrado por el Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, oído el Consejo General
del Poder Judicial
6. La Declaración Universal de Derechos humanos se firma en:
a) El 10 de Diciembre de 1948
b) En Estrasburgo
c) Las dos anteriores son correctas
7. Señal luminosa V-3, estará constituida por una rotulación:
a) Reflectante
b) Puede ser o no reflectante
c) Debe ser reflectante a excepción del color blanco
8. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran desde su presentación:
a) Cinco días
b) Siete días
c) Diez días
9. En Seattle sucedió:
a) La muerte de Carlo Giuliani a manos de la policía estadounidense
b) El fracaso de la Ronda del Milenio de la OMC y el primer momento álgido del movimiento de resistencia global
c) El primer encuentro del movimiento antiglobalización en el mundo
10. Indique la opción correcta respecto a las disposiciones finales de la Ley Orgánica 2/86:
a) Tienen todas carácter de Ley Orgánica
b) Tienen todas carácter de Ley Ordinaria, excepto la 5ª que tiene carácter de Orgánica
c) Tienen todas carácter de Ley Orgánica, excepto la 5ª que tiene carácter de Ordinaria
11. El Código Civil español mantiene como criterio principal de nacionalidad:
a) El ius solis
b) El ius sanguinis
c) Cualquiera de los anteriores al mismo nivel
12. Controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de
ésta a los fines que la justifican:
a) Las Cortes Generales
b) El Gobierno de la Nación
c) Los Tribunales
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13. La Orden PCI/810/2018 de 27 de julio:
a) Entró en vigor el 28 de julio, es decir, al día siguiente de su publicación
b) Fue publicada el 31/07/2018 y entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el día 01/08/2018
c) Fue firmada el día 27 de julio, publicada el 30 de julio y entró en vigor el 31 de julio de 2018
14. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento
cuando sea mayor de:
a) 13 años
b) 14 años
c) 15 años
15. Durante la conducción intervienen:
a) Sistema nervioso
b) Aparato locomotor

c) Los dos anteriores coordinados por el cerebro

16. ATTAC surge por la sugerencia de:
a) La supresión de barreras comerciales
b) La implantación de la Tasa Tobin
c) La condonación de la deuda externa para los países
17. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, establece las condiciones mínimas que deben reunir los
vehículos de las FFCCSE destinados a dicho fin a partir de su entrada en vigor, siendo esta fecha:
a) 1 de diciembre de 2015
b) 4 de diciembre de 2015
c) 5 de diciembre de 2015
18. La Globalización de los Mercados dio lugar al término Globalización y se debe a:
a) Francis Fukuyama
b) Ulrich Beck
c) Theodore Levitt
19. Un vehículo de policía tendrá prioridad de paso:
a) En los casos que circulen en prestación de un servicio urgente
b) Si, en cualquier caso
c) Solo será vehículo prioritario si activa las señales acústicas y luminosas simultáneamente
20. La escala superior del CNP, estará representada en el Consejo de Policía por:
a) Un representante
b) Dos representantes
c) Tres representantes
21. La Agencia Española de Protección de Datos está compuesta por personal:
a) Laboral
b) Funcionario
c) Funcionario o laboral
22. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los
vehículos destinados al traslado de detenidos presos y penados, las ventanas no practicables y oscurecidas que
se encuentran en las celdas de los vehículos de más de 9 plazas, tendrán una dimensión:
a) Mínima de 12cm de altura y 30 cm de ancho
b) Máxima de 12 cm de altura y 30 cm de ancho
c) Esta ventana no existe para este tipo de vehículos, existiendo únicamente en los vehículos de hasta 9 plazas
incluido el conductor y la escolta
23. La delegación legislativa deberá otorgarse:
a) Mediante una ley ordinaria cuando su objeto sea la formación de textos articulados
b) Por una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo
c) Ninguna respuesta es correcta
24. Señalar la opción incorrecta, respecto de la Carta de Principios del FSM:
a) El Foro se convierte en un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, limitándose
exclusivamente a los eventos que le den apoyo
b) El Foro Social Mundial reúne y articula a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos los países del
mundo, pero no pretende ser una instancia de representación de la sociedad civil mundial
c) Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen un carácter deliberativo
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25. ¿Cuál de las siguientes fue considerada Institución de la UE a partir del Tratado de Lisboa?
a) El Consejo Europeo
b) El Consejo de la Unión Europea
c) El Consejo de Europa
26. La señal luminosa V-1 en las motocicletas (señale la respuesta correcta):
a) Irá situado en la parte trasera, sobre un cabezal telescópico e incrustado en la parte delantera y trasera,
pudiendo sobresalir del carenado
b) Irá situado en la parte trasera, sobre un cabezal telescópico e incrustado en la parte delantera y trasera,
pudiendo sin del carenado
c) Irá situado en la parte trasera, sobre un cabezal telescópico o incrustado en la parte delantera y trasera, sin
sobresalir del carenado
27. La emancipación por concesión judicial se puede solicitar a partir de la edad de:
a) 14 años
b) 16 años
c) 18 años
28. ¿Tiene permitido el conductor de un vehículo de policía circular a una velocidad superior a la permitida?
a) Sí, siempre
b) Depende
c) No, en ningún caso
29. El pretensor es:
a) Un elemento pirotécnico

b) Ayuda a evitar el efecto submarino

c) Las dos anteriores son ciertas

30. Si transcurrido el plazo de notificación de una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos no
se produjera ninguna notificación:
a) Se entenderá denegada la reclamación
b) Se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación
c) Se entenderá que prosigue la tramitación de la reclamación siempre que el interesado reitere nuevamente su
petición
31. Según la L.O. 2/86, los puestos de servicio de las respectivas categorías se proveerán conforme a los
principios de:
a) Mérito, capacidad y objetividad
b) Mérito, capacidad y antigüedad
c) Mérito, capacidad e igualdad de oportunidades
32. ¿Qué países de los que se relacionan no han firmado el Acuerdo de Schengen?
a) Chipre e Irlanda
b) Dinamarca y Rumanía
c) Eslovenia y Dinamarca
33. La tapicería ignífuga de un vehículo, podría considerarse un elemento de seguridad:
a) Activa
b) Pasiva
c) Terciaria
34. Complete la siguiente frase: “Los accidentes _________________, que son aquellos que se producen durante
la jornada laboral por motivos de trabajo…”
a) In itinere
b) En mission
c) Las dos anteriores son ciertas
35. Ignacio Ramonet es uno de los fundadores de:
a) AGP
b) ATTAC
c) ABONG
36. Las señales luminosas de vehículo prioritario V-1 de color azul, deberán estar homologadas conforme a:
a) El Reglamento CEPE/ONU 65
b) Orden PCI/810/2018 de 27 de julio
c) La Directiva UN/817/2015
37. Según el artículo 196 del Código Civil, firme la declaración de fallecimiento del ausente, se abrirá la sucesión
en los bienes del mismo, procediéndose a su adjudicación conforme a lo dispuesto legalmente. Los herederos no
podrán disponer a título gratuito hasta:
a) Tres años después de la declaración del fallecimiento
b) Cuatro años después de la declaración del fallecimiento
c) Cinco años después de la declaración del fallecimiento
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38. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, regula las características de los asientos donde se produce
el traslado. Señale la respuesta incorrecta:
a) Construidos por una estructura metálica y recubiertos de material rígido
b) El reposacabezas estará integrado y será del mismo material que el asiento
c) Deben ir colocados en contradirección a la marcha, con un sistema de retención homologado que se abra
desde el puesto de vigilancia
39. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas a:
a) Un Senador
b) Dos Senadores
c) Tres Senadores
40. En la Ley Orgánica 2/86, la integración del Cuerpo Superior de Policía y la Policía Nacional establecido en la
disposición transitoria 1ª:
a) Tiene carácter de Ley Orgánica
b) Tiene carácter de Ley Ordinaria
c) Esa disposición ha sido derogada
41. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los
vehículos destinados al traslado de detenidos presos y penados, los vehículos de hasta 9 plazas, incluido el
conductor y escolta, corresponderán a la categoría:
a) M-1
b) M-1 o M-2
c) M-2 o M-3
42. La decisión de la Agencia Española de Protección de datos sobre la admisión o inadmisión a trámite de una
reclamación en materia de protección de datos, deberá notificarse al reclamante en el plazo de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
43. Respecto a la Seguridad vial, indique cuántos niveles de prevención existen:
a) 3
b) 4
c) 5
44. El Presidente del Comité de las Regiones de la U.E. será nombrado por:
a) 5 años renovables
b) Dos años y medio
c) 5 años
45. El parabrisas de un vehículo, se considera un elemento de:
a) Seguridad activa
b) Seguridad pasiva
c) Se puede considerar de seguridad activa y pasiva
46. Según el artículo 193 del Código Civil, en relación a la declaración de fallecimiento, se presume la violencia si
en una subversión de orden político o social hubiese desaparecido una persona sin volverse a tener noticias suyas
durante el tiempo expresado, siempre que hayan pasado, desde la cesación de la subversión:
a) Seis meses
b) Un año
c) Dos años
47. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, regula las salidas de socorro de los vehículos de más de 9
plazas, siendo obligatorio al menos:
a) Trampilla de evacuación o puerta de acceso trasera
b) Puerta de socorro, ventana de socorro y trampilla de evacuación
c) Trampilla de evacuación y puerta de acceso trasera
48. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno serán refrendados por:
a) El Rey
b) El Presidente del Congreso
c) El Ministro de Justicia
49. El FSM de 2022 está previsto que se celebre en:
a) Porto Alegre
b) México

c) Argentina

50. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, establece que la puerta de acceso al habitáculo de
detenidos en vehículos de hasta 9 plazas incluido el conductor y el escolta, tendrá unas dimensiones mínimas de:
a) 70 cm de ancho por 180 de alto
b) 80 cm de ancho por 160 de alto
c) 90 cm de ancho por 170 de alto
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51. Los Consejeros electos del Consejo de Policía, tendrán un mandato de:
a) 4 años
b) 4 años reelegibles
c) 4 años reelegibles por un solo mandato
52. El mandato de la Presidencia y del Adjunto de la Agencia Española de Protección de Datos tiene una duración
de:
a) Cinco años renovables por dos periodos más sin incluir el periodo inicial
b) Cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración
c) Cinco años renovables
53. Los miembros del Comité Económico y Social Europeo:
a) Son designados por los Gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo Europeo
b) Son designados por el Consejo de la Unión Europea y nombrados por los Gobiernos Nacionales
c) Son designados por los Gobiernos nacionales y nombrados por el Consejo de la Unión Europea
54. La frase “Otro mundo es posible” de Bernand Cassen aparece por primera vez en:
a) El Foro Social Mundial de Porto Alegre de 2001
b) El Foro Económico Mundial de Davos en 2001
c) Un artículo de Le Monde Diplomatique en el año 1998
55. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los
vehículos destinados al traslado de detenidos presos y penados los vehículos de más de 9 plazas, corresponderán
a la categoría:
a) M-1
b) M-1 o M-2
c) M-2 o M-3
56. Indique cuál es la definición de Seguridad vial:
a) La conducción preventiva para no cometer accidentes
b) La no producción de accidentes
c) La producción de accidentes
57. Las Leyes Orgánicas:
a) Admiten ser delegadas
b) No se pueden aprobar en Comisión, únicamente en Pleno
c) Son correctas a) y b)
58. El Defensor del Pueblo tomará posesión ante:
a) El Rey
b) El Consejo de Ministros
c) Las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente
59. Indique cuál de los siguientes elementos forma parte de la seguridad pasiva de un vehículo:
a) Sistema de frenos
b) Cinturones de seguridad
c) Climatización del vehículo
60. Según la L.O. 2/86 establece que los miembros de los Cuerpos de Policía de las CCAA, estarán dotados de
los medios técnicos y operativos necesarios para el cumplimiento de sus funciones…:
a) Pudiendo portar armas de fuego
b) Debiendo portar armas de fuego
c) Ninguna es correcta
61. Las infracciones establecidas en la LOPD como muy graves prescribirán:
a) A los 3 años
b) A los 2 años
c) Al año
62. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, regula las dimensiones de las celdas. En los vehículos de
hasta 9 plazas, incluido el conductor y el escolta, la celda doble tendrá una dimensión mínima de anchura de:
a) 60 cm
b) 100 cm
c) Ninguna es correcta
63. Indique respecto de los reconocimientos médicos y demás medidas sanitarias de carácter preventivo y la
administración de vacunas, estos serán:
a) Voluntarios
b) Obligatorios
c) Las dos anteriores son ciertas
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64. El Defensor del Pueblo será elegido por:
a) El Congreso de los Diputados por un periodo de cinco años por mayoría absoluta
b) Las Cortes Generales por un periodo de cinco años por mayoría de tres quintos de cada Cámara
c) Las Cortes Generales por un periodo de cuatro años por mayoría de tres quintos de cada Cámara
65. El llamado pensamiento único está referido a las tesis:
a) De la tercera vía
b) Neoliberales
c) Del movimiento antiglobalización
66. La Norma que modifica la señal luminosa V-1, estableciendo que dicha señal será de color azul para todos los
vehículos prioritarios, es:
a) Real Decreto 810/2018 de 27 de julio
b) Orden /PRE/810/2018 de 27 de julio
c) Orden PCI/810/2018 de 27 de julio
67. ¿Cuál es la composición del Comité de Derechos Humanos?
a) 18 miembros
b) 15 miembros
c) 16 miembros
68. La potestad legislativa del Estado le corresponde:
a) Al Gobierno de la Nación
b) Al Jefe del Estado

c) A las Cortes Generales

69. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los
vehículos destinados al traslado de detenidos presos y penados. Indique, de los siguientes habitáculos que se
citan, cuales no son obligatorios en los vehículos de hasta 9 plazas, incluido el conductor y escolta:
a) Maletero
b) WC
c) Son correctas a) y b)
70. Según la L.O. 2/86, la conducción urbana de presos y detenidos es competencia de:
a) La Guardia Civil
b) La Policía Nacional
c) Esa competencia no viene regulada en la Ley
71. Los nuevos derechos digitales que estable la LOPD, se encuentran regulados en el:
a) Título VIII
b) Título IX
c) Título X
72. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, regula las salidas de socorro de los vehículos de hasta 9
plazas incluidos conductor y escolta, siendo obligatorio al menos:
a) Trampilla de evacuación o puerta de acceso trasera
b) Puerta de socorro, ventana de socorro y trampilla de evacuación
c) Trampilla de evacuación y puerta de acceso trasera
73. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la
Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los
principios de:
a) Preferencia y sumariedad
b) Y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional
c) Son correctas a) y b)
74. El Consejo Internacional dentro del FSM realiza principalmente funciones:
a) De tipo administrativo
b) Ejecutivas
c) De tipo deliberativo
75. La Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los vehículos
destinados al traslado de detenidos presos y penados, especifica que los vehículos de más de 9 plazas, tendrán
celdas para una capacidad de:
a) 1 persona
b) 1 o 2 personas
c) hasta 3 personas
76. ¿Cuándo se crea el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos?
a) El 20 de Diciembre de 1993
b) El 10 de Diciembre de 1948
c) El 10 de Diciembre de 1984

Centro de Estudios MADRID. CNP. Test Temas 1, 2, 3, 4, 9, 19, 20, 21, 33, 36, 37 y 38

Página | - 7 -

CENTRO DE ESTUDIOS MADRID
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES

77. La línea de contorno longitudinal reflectante de la señal V-3, será:
a) Obligatoria
b) Opcional
c) Depende del tipo de vehículo prioritario
78. La DGP debe garantizar que la formación de los funcionarios respecto de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales se dé durante:
a) Los procesos de formación y cursos de capacitación
b) Durante los cursos de especialización
c) Las dos anteriores son correctas
79. Respecto a las leyes y sus requisitos externos, el artículo 91 de la CE expresa que, respecto de la sanción de
las leyes, todos los proyectos que hayan superado el procedimiento legislativo serán sancionados en el plazo de:
a) 10 días
b) 15 días
c) 20 días
80. Según el Preámbulo de la L.O. 2/86, la existencia de varios colectivos policiales que actúan en un mismo
territorio con funciones similares y, al menos parcialmente, comunes, obliga necesariamente a dotarlos de:
a) Principios básicos de actuación idénticos
b) Criterios estatutarios también comunes
c) Son correctas a) y b)
81. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre que regula las especificaciones técnicas de los
vehículos destinados al traslado de detenidos presos y penados, la ventana de socorro:
a) Será acristalada en los vehículos de hasta 9 plazas
b) No debe ser necesariamente acristalada en los vehículos de más de 9 plazas
c) No existirá en los vehículos de más de 9 plazas
82. ¿Cuantos países forman parte de la Organización de Naciones Unidas?
a) 193
b) 192
c) 196
83. El tiempo establecido para el borrado de una denuncia en el sistema de denuncias internas de una empresa,
desde que se introdujeron los datos, es de:
a) Tiempo imprescindible para decidir sobre la procedencia de iniciar una investigación sobre los hechos
denunciados
b) La a) es correcta, sin perjuicio que en todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos,
deberá procederse a su supresión del sistema de denuncias
c) Son correctas a) y b), salvo que la finalidad de la conservación sea dejar evidencia del funcionamiento del
modelo de prevención de la comisión de delitos por la persona jurídica
84. Dentro de la Orden INT 2573/5015 de 30 de noviembre, en la definición de compartimento, para vehículos de
más de 9 plazas para el traslado de detenidos presos y penados, se divide en:
a) Compartimento de conducción y vigilancia, y compartimento de detenidos presos y penados
b) Compartimento delantero, central y trasero
c) Compartimento de conducción y vigilancia, compartimento de detenidos presos y penados y compartimento
trasero
85. La deslocalización aparece como consecuencia de la globalización, entre otros motivos, por:
a) El aumento en la demanda de empleo en los países
b) La liberalización de los mercados
c) Son correctas a) y b)
86. Indique cuál de las siguientes disposiciones de la L.O. 2/86, tienen carácter de Ley Ordinaria en su totalidad:
a) Las Transitorias
b) Las Adicionales
c) Las finales
87. Cada cuanto tiempo se procederá a la revisión y actualización de la evaluación inicial o sucesivas de los
riesgos laborales:
a) Cada 4 años
b) Cada 5 años
c) Cada 6 años
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88. No es fuente del ordenamiento jurídico español como tal, según el Código Civil:
a) Los Principios Generales del Derecho
b) La Costumbre
c) La Jurisprudencia
89. ¿Qué valor superior del ordenamiento jurídico propugnado por la Constitución (artículo 1) no es correcto?
a) Libertad
b) Igualdad
c) Pluralismo jurídico
90. En los municipios que no cuenten con Cuerpo de Policía Local, podrá constituirse:
a) Una Junta Local de Seguridad
b) Una Comisión Local de Seguridad
c) Una Junta de Seguridad
91. A una organización sindical no representativa que haya obtenido al menos el 10% de los votos en una escala,
se le reconocerá:
a) El derecho a un tablón de anuncios en las dependencias policiales
b) El derecho a un representante que pueda ejercer los derechos reconocidos a los representantes de las
organizaciones sindicales representativas
c) Son correctas a) y b)
92. La entidad que mantenga el sistema de información crediticia deberá notificar al afectado su inclusión en el
sistema y le informará que puede de ejercitar los derechos ARCO, dentro de los 30 días siguientes a la notificación
de la deuda, permaneciendo durante ese tiempo sus datos:
a) Operativos
b) Suspendidos
c) Bloqueados
93. Según la disposición transitoria única de la Orden INT 2573/2015 destinada a regular las condiciones técnicas
de los vehículos que se destinan al transporte de detenidos, presos y penados, establece que los vehículos
existentes a la entrada en vigor de esta orden:
a) Deberán adaptarse a las características técnicas establecidas en la Orden en el plazo máximo de 1 año
b) Podrán seguir en uso hasta su baja definitiva
c) Deberán adaptarse a las características técnicas establecidas en la Orden en el plazo máximo 6 meses
94. Respecto a los riesgos laborales Vd. sabe que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía tienen derecho
a una protección:
a) Eficaz
b) Eficiente
c) Eficaz y Eficiente
95. La Declaración Universal de Derechos Humanos:
a) Tiene fuerza jurídica obligatoria
b) No tiene fuerza jurídica obligatoria
c) Tiene fuerza jurídica obligatoria para el Estado firmante a los 5 años
96. La estrategia “Rosa” se basa en:
a) La desobediencia civil
b) Acciones discrecionales de células de 15 a 20 miembros c) Frivolidad práctica
97. El concepto de Aldea Global donde su autor expresa que todos los cambios sociales son el efecto que las
nuevas tecnologías ejercen sobre el orden de nuestras vidas sensoriales, es acuñado por:
a) José Bové
b) Theodore Levitt
c) Marshall McLuhan
98. La Constitución española de 1978 se caracteriza por ser:
a) Ambigua
b) Abierta
c) Original
99. La señal luminosa V-3 estará constituida obligatoriamente por:
a) Rotulación en los costados del vehículo con la denominación del cuerpo y su imagen corporativa
b) Una línea de contorno longitudinal en material reflectante y un alumbrado de posición o crucero
c) Son correctas a) y b)
100. En las Juntas Locales de Seguridad en las que no concurriera el Delegado o el Subdelegado del Gobierno:
a) La presidencia será compartida con el Alcalde
b) La presidencia será del Alcalde
c) La presidencia le corresponderá al que esté establecido según las Ordenanzas Municipales
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CORRECTOR CNP TEST TEMAS 1, 2, 3, 4, 9, 19, 20, 21, 33, 36, 37 Y 38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C
B
B
A
B
A
B
A
B
C
B
C
B
B
C
B
C
C
A
A
C
A
C
A
A

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

C
B
B
C
B
B
A
B
B
B
A
C
C
B
B
A
C
B
B
C
A
B
B
B
B

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

B
B
C
C
C
B
B
C
B
A
A
C
A
B
B
C
A
C
C
C
C
A
C
C
B

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

A
B
C
B
C
B
A
C
B
B
A
A
C
C
B
B
C
B
A
B
C
C
A
A
B

Los errores penalizan conforme a la fórmula siguiente: [A–E/(n–1)]*10/P, siendo:
«A» el número de aciertos.
«E» el de errores.
«n» el número de alternativas de respuesta.
«P» el número total de preguntas.
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