
































87.- En los delitos contra la seguridad vial, el vehículo, 

a) Se considerará instrumento del delito, solamente cuando haya accidente con heridos graves o
muerte, según el art. 385 del CP. ·

b) No se considerará instrumento del delito según el art. 385 bis del CP.
e) Se considerará instrumento del delito.
d) Dependiendo del delito cometido, se considerará o no instrumento del delito.

88.- ¿ En Andalucía, qmen asumirá las funciones para sancionar, recogidas en el R.D. Legislativo 
339/1990 de dos de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación 
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, de los Alcaldes, cuando, por razones justificadas o por 
insuficiencia de los servicios municipales; no pueda ser ejercida por éstos? 

a) El Consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, a través de los planes de colaboración entre
administraciones.

b) Los Jefes Provinciales de Tráfico.
c) Las Diputaciones Provinciales a través de los Patronatos Provinciales de recaudación.
d) Todas son falsas.

89.- Al proceso mediante el cual, el individuo aprende a diferenciar Jo aceptable (positivo) de lo 
inaceptable (negativo) en su comportamiento se le llama: 

a) Aprendizaje cognitivo.
b) Proceso responsable.
c) Enculturación primaria.
d) Socialización.

90.- Al estudio de los aspectos iw,lingilisticos de la comunicación. verbal, se le denomina: 

a) Diádica.
b) Kinesia.
c) Proxémica.
d) Paralingüística.

91.- ¿En qué ejemplo de comunicación, enmarcarías la siguiente frase?: ''Ves cómo debes hacenne caso". 

a) Competitiva.
b) Aleccionadora.
e) Acusatoria.
d) Ambigua.

92.- La teoría del chivo expiatorio, para tratar de explicar el racismo, corresponde a: 

a) Macionis y Plumbert.
b) Giddens y Plumbert.
e) Adorno.
d) Ninguna respuesta es correcta.

93.- En el ciclo de violencia contra la mujer, se pueden distinguir las fases: 

a) Tensión agresión y represión.
b) Tensión agresión y conciliación.
c) Maltrato, violencia y ruptura.
d) Maltrato, agresión y ruptura.
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94.- ¿Qué cargo desempeña el Director General del Instituto de la Mujer, en el observatorio de igualdad 
de oportunidades, entre hombres y mujeres? 

a) Secretario, con voz, pero sin voto.
b) Secretario.
e) Primer vicepresidente.
d) Presidente.

95.- ¿Cuál es el protocolo vigente, de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de coordinación 
de los órganos Judiciales para la· protección de la violencia doméstica y de género, aprobado por la 
Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial? 

a) El aprobado el 23 de enero de 2004.
b) El aprobado el 28 de junio de 2005
e) El aprobado el 31 de agosto de 2006
d) El aprobado el 23 de enero de 2008

96.- Las medidas cautelares de distanciamiento físico entre agresor y víctima, en violencia de género, 
vienen recogidas en: 

a) La Ley Orgánica 1/2004, de reforma del Código Penal.
b) La Ley de Enjuiciamiento Criminal.
e) En el protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
d) En el Reglamento General Penitenciario.

97.- Las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, son de ámbito: 

a) Penal únicamente.
b) Civil.
e) Laboral, familiar, civil y penal.
d) Civil y Penal.

98.- El papel que se encomienda en el marco de las FFCCSS, a las Policías Locales por la Ley de 
Violencia de Género, es el de: 

a) Custodiar y proteger a las víctimas de violencia de género.
b) Conducir a los detenidos a los depósitos judiciales.
e) Cooperar en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales.
d) Todas las anteriores.

99.- ¿A partir de la entrada en vigor de la L. O. 1/2004, qué comportamientos en el seno de la violencia de 
género, se mantienen como falta del art. 620.2 del Código Penal? 

a) Las amenazas leve, las injurias leves y las coacciones leves.
b) Las injurias leves.
e) Las coacciones leves.
d) Todas pasan a calificar el hecho como delito del art. 153. l

100.- El último desarrollo normativo europeo sobre deontología policial, es: 

a) La declaración sobre la Policía.
b) El Código europeo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
c) El Código Europeo de ética para la Policía.
d) La Ley O. 2/86.
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