Test Inspector Policía Nacional
1. Un funcionario del CNP no presta servicio alegando supuesta enfermedad, lo cual en
virtud de la LO 4/2010 constituiría:
A. Falta menos grave.
B. Falta leve.
C. Falta muy grave.
D. Falta grave.
2. La exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada constituiría:
A. Falta leve.
B. Falta grave.
C. Falta muy grave.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3. El mal uso en la conservación del vehículo con distintivos policiales “Z” tras una noche
de servicio por parte de uno de nuestros subordinados, supondría la aplicación de una:
A. Falta grave.
B. Falta menos grave.
C. Falta leve.
D. Falta muy grave.
4. La violación del secreto profesional cuando no perjudique el desarrollo de la labor
policial supondría:
A. Falta leve.
B. Falta grave.
C. Falta menos grave.
D. Falta muy grave.
5. El plazo de prescripción en las faltas de acuerdo con la LO 4/2010 se reanudará si el
procedimiento permaneciese paralizado por causa no imputable al funcionario
sometido a expediente durante más de:
A. Seis meses.
B. Dos meses.
C. Un año.
D. Tres meses.
6. La participación en una huelga con el fin de de alterar el nombrar funcionamiento de
los servicios:
A. Falta grave.
B. Falta muy grave.
C. Falta leve.
D. Falta menos leve.
7. La insubordinación individual respecto a las autoridades constituye:
A. Falta muy grave.
B. Falta grave.
C. Falta leve.
D. Falta menos grave.
8. La infracción de deberes u obligaciones legales inherentes al cargo o a la función
policial, cuando se produzcan de forma grave y manifiesta, constituye:
A. Falta muy grave.
B. Falta grave.
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C. Falta leve.
D. Falta menos grave.
El curso de formación profesional para el ascenso a Comisario Principal es de:
A. 5 meses.
B. 3 meses.
C. 4 meses.
D. 6 meses.
¿Qué derecho pueden ejercer los funcionarios del CNP?
A. El de manifestación.
B. El de afiliarse a cualquier sindicato.
C. El de ausentarse del servicio sin causa justificada.
D. Ninguna es correcta.
Los aspirantes a Subinspector de Policía por el procedimiento de concurso oposición
deberán de haber prestado servicios efectivos en la categoría de Oficial de Policía un
mínimo de:
A. 3 años.
B. 2 años.
C. 4 años.
D. 5 años.
Los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al objeto de garantizar la paz social y el orden
público ejerce dos funciones, que se corresponden:
A. Policial e investigadora.
B. Preventiva y represiva.
C. Humanitaria e investigadora.
D. A y B son correctas.
El ascenso de Comisario a Comisario principal se realiza mediante:
A. Antigüedad selectiva.
B. Concurso-oposición.
C. Antigüedad selectiva y concurso-oposición.
D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
El número máximo de convocatorias en las que se podrá participar por el mecanismo
de la antigüedad selectiva es de:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Como regla general, la presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponde a:
A. Alcalde.
B. Delegado del Gobierno.
C. Jefe Superior de Policía de la Comunidad Autónoma.
D. Ninguna de las respuestas es correcta.

