
CUESTIONARIO

1. ¿Qué artículos forman la sección denominada " Derechos fundamentales y libertades públicas?
a.Los artículos del 14 al 29 ambos inclusive.
b.Los artículos del 15 al 29 ambos inclusive.
c.Los artículos del 14 al 30 ambos inclusive.
d.Los artículos del 15 al 30 ambos inclusive.

2. ¿En cuántos Capítulos se estructura el Título I de la Constitución española de 1978?
a.En cuatro.
b.En cinco.
c.En seis.
d.En tres.

3. ¿Qué artículo cierra el Título I?
a.El artículo 53.
b.El artículo 54.
c.El artículo 55.
d.El artículo 56.

4 . En relación con el derecho a la libertad religiosa ¿qué declara la Constitución española?
a.La reconoce.
b.La garantiza.
c.La reconoce y la garantiza.
d.La reconoce, la garantiza y la protege.

5. ¿Qué carácter tiene el estado español a tenor del contenido del artículo 16 de la Constitución 
española de 1978?
a.Estado laico.
b.Estado católico.
c.Estado aconfesional.
d.Estado civil.

6. ¿En qué casos se puede proceder a la entrada en un domicilio particular?
a.En caso de resolución judicial exclusivamente.
b.En caso de delito flagrante o resolución judicial exclusivamente.
c.En caso de autorización del titular o resolución judicial exclusivamente.
d.En caso de autorización del titular, resolución judicial o flagrante delito.

7.¿En qué ámbito están prohibidos los Tribunales de Honor?
a.En el ámbito de la Administración civil.
b.En el ámbito de la Administración civil y militar.
c.En el ámbito de la Administración civil y en el de las organizaciones profesionales.
d.En el ámbito de la Administración civil y militar y en el de las organizaciones profesionales.

8. ¿Cuál de los siguientes derechos no se engloba en el derecho a la tutela judicial efectiva?
a.La libertad de acceso a jueces y tribunales.
b.El derecho al cumplimiento de las resoluciones judiciales.
c.El derecho a obtener una decisión por parte de los jueces y tribunales.
d.El derecho al juez subsidiario.

9. ¿Ante quién debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo?
a.Ante el Gobierno y la Administración.
b.Ante las Cortes Generales.
c.Ante el Congreso de los Diputados.
d.Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados.



10. ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
a.El Rey.
b.Las Cortes Generales.
c.El Presidente del Gobierno.
d.La Comisión Mixta CongresoSenado para las relaciones con el Defensor del Pueblo.
11. ¿Cuál de las siguientes funciones sí es ejercida por el Rey?
a.Sancionar los Estatutos de Autonomía.
b.Proponer el nombramiento de los miembros del Gobierno.
c.Nombrar al Defensor del Pueblo.
d.Nombrar al Presidente de las Comunidades Autónomas, con el refrendo del Presidente del Senado.

12. ¿En nombre de quién se administra la Justicia?
a.En nombre del pueblo español.
b.En nombre de la Constitución y las leyes.
c.En nombre del Rey.
d.En nombre de España.

13. ¿Qué artículo de la Constitución española de 1978 establece la composición del Consejo General 
del Poder Judicial?
a.El Art. 122.3.
b.El Art. 122.2.
c.El Art. 122.4.
d.El Art. 122.5.

14. ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía?
a.Una ley ordinaria.
b.Un Real Decreto.
c.Una Ley orgánica.
d.Un Decreto ley.

15. ¿Cómo se denomina generalmente, al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma?
a.Consejo ejecutivo.
b.Consejo de Gobierno.
c.Consejo colegiado.
d.Consejo.

16. ¿Que ley regula la  reforma del estatuto de autonomía de Andalucía?.
a.Ley ordinaria 2/2007 de 19 marzo de reforma del estatuto de autonomía.
b.Ley 2/2007 de 19 marzo de reforma del estatuto de autonomía.
c.Real decreto  Ley 2/2007 de 19 marzo de reforma del estatuto de autonomía.
d.Ley orgánica 2/2007 de 19 marzo de reforma del estatuto de autonomía.

17. Los reglamentos emanados del Consejo de Ministros adoptan la forma de:
a.Resoluciones del mismo.
b.Reales DecretosLeyes.
c.Reales Decretos Legislativos.
d.Reales Decretos.

18. Si un Juez, al resolver un caso, observa que un Reglamento va en contra de una Ley:
a.No lo aplicará.
b.Planteará el recurso de inconstitucionalidad.
c.Planteará la cuestión de inconstitucionalidad.
d.Resolverá el caso, sin cuestionarse la validez del Reglamento.

19. Cuando la Administración actúa como persona de Derecho Privado:
a.Sólo puede ser controlada por los Tribunales contenciosoadministrativos.
b.No dicta actos administrativos.



c.Su actividad es puramente discrecional.
d.Puede actuar sin límite alguno, como cualquier particular.

20. Una notificación por vía telemática:
a.No se admite en nuestro ordenamiento jurídico.
b.Requiere previo consentimiento del interesado para hacerse de esta forma.
c.Es la regla general.
d.Se deja al arbitrio de la Administración.

21. En Derecho Administrativo, los medios de prueba:
a.No existen siempre.
b.Son sólo los previstos en las Leyes Administrativas.
c.Son sólo documentales.
d.No son tasados.

22. La “interpelatio marae”, esto es, la denuncia de la mora o falta de resolución en plazo de un 
procedimiento, es ejemplo de:
a.Reclamación en queja.
b.Solicitud.
c.Petición.
d.Requerimiento.

23. La regulación del régimen de Concejo Abierto debe efectuarse por:
a.Cada Ayuntamiento.
b.Ley.
c.Ordenanza Local.
d.Reglamento estatal.

24. El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales es de:
a.1988.
b.1998.
c.2003.
d.2004.

25. Respecto de los tributos estatales y de las Comunidades Autónomas, las Provincias:
a.Están sujetas a los mismos como cualquier ciudadano.
b.Tienen reconocidas bonificaciones.
c.Los gestionan y recaudan.
d.Están exentas.

26. Es servicio mínimo de todo Ayuntamiento de más de 5.000 y menos de 20.000 habitantes el de:
a.Transporte colectivo urbano de viajeros.
b.Protección civil.
c.Prestación de servicios sociales.
d.Mercado.

27. A salvo de otra cuantía determinada legalmente, la multa por infracción grave a una Ordenanza no 
debe exceder de:
a.Cinco mil euros.
b.Tres mil euros.
c.Mil quinientos euros.
d.Setecientos cincuenta euros.

28. La finalidad de un Bando es:
a.Dar a conocer el contenido de los actos adoptados por el Alcalde.
b.Imponer el cumplimiento general de las órdenes en él recogidas.
c.Dar vigencia a los preceptos previamente establecidos en las Ordenanzas.



d.Delegar el Alcalde sus potestades.

29. La actividad administrativa de persuasión es denominada:
a.Policía.
b.Fomento.
c.Servicio público.
d.Gestión económica.

30. Una nota característica de la policía administrativa es:
a.Usar la coacción.
b.Estimular el particular.
c.Determinarse reglamentariamente.
d.Las respuestas a y b son correctas.

31. En las pagas extraordinarias se percibe:
a.El sueldo y el complemento de destino.
b.Todas las retribuciones.
c.Las retribuciones básicas en exclusiva.
d.Nada de lo expuesto es correcto.

32. En el juramento o promesa que deben hacer los funcionarios se señala que se ha de cumplir las 
obligaciones del cargo con lealtad al/a la/a los:
a.Constitución.
b.Corporación.
c.Superiores.
d.Rey.

33.La dispensa en el uso del uniforme corresponde al/a la:
a.Alcalde correspondiente.
b.Subdelegado del Gobierno en la provincia.
c.Jefe del Cuerpo.
d.Junta Local de Seguridad.

34.El trato de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con los ciudadanos debe ser:
a.Conminatorio.
b.Displicente.
c.Esmerado.
d.De estas tres formas.

35.La formación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debe ser:
a.Personal y permanente
b.Profesional y de carácter contínuo
c.Anterior a adquirir su condición de tales
d.Las respuestas b y c son correctas

36.Corresponden a la subescala de servicios especiales:
a.Los Técnicos Administrativos
b.Los Auxiliares de la Administración General
c. El personal de Oficios
d.Ninguna respuesta es correcta

37.La antigüedad en  el anterior empleo que se exige, como mínimo, para acceder a plazas por 
promoción interna, en esta Comunidad es:
a.Cinco años.
b.Dos años.
c.Seis años.
d.Un año.



38.¿Qué Decreto ha venido a regular la homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la 
Policía Local?
a.El Decreto 93/2002 de 8 de abril
b.El Decreto 93/2003 de 8 de abril
c.El Decreto 92/2003 de 8 de abril
d.El Decreto 23/2004 de 8 de abril

39.Las autorizaciones que expiden los Ayuntamientos para ejercer el comercio ambulante son:
a.Indefinidas.
b.Irrevocables.
c.Intransferibles.
d.Variables por sistema.

40.La Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios en Andalucía se promulgó en:
a.1989.
b.1985.
c.2001.
d.2003.

41.Entre las siguientes, cuál o cuáles son actividades que se controlan con la función de Policía 
Administrativa:
a.vados
b.limpieza
c.tenencia de animales
d.Las respuestas a,b y c son correctas

42.Con carácter general, el plazo para otorgar y notificar las licencias urbanísticas es de :
a.Dos meses.
b.Un mes.
c.Tres meses.
d.Quince días.

43.La adopción de la medida cautelar de suspensión de una obra no amparada por licencia 
corresponde a/ al/ a la:
a.Inspector de urbanismo actuante.
b.Alcalde correspondiente.
c.Comunidad Autónoma.
d.Cualquiera de los anteriores.

44. Si hacemos referencia en Andalucía a la ley 7/1994 de 18 de Mayo, nos estamos refiriendo a:
a.La ley de Protección Ambiental
b.La ley de Comercio Ambulante en Andalucía
c.La ley del Comercio Interior de Andalucía
d.Ninguna respuesta anterior es correcta

45.La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía es de:
a.2001.
b.2002.
c.2003.
d.2000.

46.La declaración de una emergencia de interés general de Andalucía compete al:
a.Consejo de Gobierno.
b.Presidente de la Junta de  Andalucía.
c.Consejero competente en materia de Protección Civil.
d.Parlamento Andaluz.



47.La formación y capacitación del personal de los Servicios de Prevención y Extinción de Incendios y 
Salvamento es coordinada por:
a.Cada Ayuntamiento.
b.Las Diputaciones Provinciales.
c.La Escuela de Seguridad Pública de Andalucía.
d.La Consejería competente en materia de protección civil.

48.Cuando en la comisión de un delito se da el concurso de autores y cómplices:
a.Se castiga sólo a los primeros.
b.Se castiga a los primeros y, si fueran insolventes, se actuará sobre los segundos.
c.Sólo se castigará a los cómplices si no se condena a los autores.
d.Se castiga a todos ellos.

49.Es eximente de responsabilidad:
a.La reincidencia.
b.Obrar con premeditación conocida.
c.Ser el culpable menor de dieciocho años y mayor de dieciséis.
d.Obrar en cumplimiento de un deber.

50.El que provoque a la discriminación por motivos racistas será castigado con pena de multa de:
a.Uno a tres años.
b.Dos a seis meses.
c.Seis a doce meses.
d.Doce a treinta y seis meses.
51.Se consideran punibles las reuniones:
a.Que se celebran para cometer algún delito.
b.A las que concurran miembros de la Policía Local con armas.
c.Para cuya celebración no se haya pedido autorización.
d.Todas las anteriores lo son.

52.Un funcionario puede suspender en susactividades a una asociación legalmente constituida:
a.Cuando estime que son ilegales
b.Por motivos de orden público
c.Con previa resolución judicial
d.En ningún caso

53.No prestar la debida colaboración con la Administración de Justicia se castiga como delito de:
a.Displicencia.
b.Denegación de auxilio.
c.Resistencia grave.
d.Abandono de funciones.

54.Los atentados contra la Autoridad se castigan, con carácter general, con penas de prisión de:
a.Dos a cuatro años.
b.Uno a tres años.
c.Cuatro a seis años.
d.Seis a doce años.

55.Cobrar mayores derechos que los legalmente estipulados da lugar al delito de:
a.Cohecho.
b.Exacciones ilegales.
c.Malversación de caudales.
d.Fraude.

56.Cualifica el hurto convirtiéndolo en robo el hecho de que:
a.Afecte a enseres de valor artístico.
b.Se realice con fuerza en las cosas.



c.Se haga con ánimo de lucro.
d.Las respuestas a y b son correctas.

57.La injuria leve se castiga con:
a.Pena de multa.
b.Localización permanente.
c.Prisión.
d.Trabajos para la comunidad.

58.Los delitos societarios se refieren a los:
a.Atentados contra la sociedad.
b.Que puedan cometer los administradores de entidades mercantiles.
c.Cometidos por asociaciones.
d.Todos los anteriores.

59.La Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor es de:
a.2004.
b.2001.
c.1976.
d.1968.

60.A efectos de responder con el seguro, el hecho de que no se utilice la declaración amistosa de 
accidentes:
a.No tiene trascendencia alguna.
b.Obliga a responder a la parte que no la suscribió.
c.Compensa las culpas si ninguna de las partes optó por hacerla.
d.Obliga a que se determine la indemnización judicialmente.

61.La mutación de la señalización de tráfico por un ciudadano, creando grave riesgo para la 
circulación:
a.Es constitutiva de delito
b.Sólo se considera falta penal
c.Se castiga como infracción administrativa
d.No está contemplada como nada de lo anterior

62.El plazo para comunicar el atestado a la Autoridad Jucial:
a.Coincide con la puesta a disposición de la misma del detenido, en su caso.
b.Es de setenta y dos horas.
c.No debe sobrepasar las 24 horas desde que sucedió el hecho que lo motiva.
d.Depende del asunto de que se trate.

63.La ratificación de un atestado en el Juicio Oral:
a.Es obligatoria para le que lo redactó.
b.No tiene más trascendencia que redundar sobre lo expuesto en él.
c.Ha de efectuarse por todos los que figuran en él, tanto redactores como peritos o testigos.
d.Nada de lo expuesto es cierto.

64.Las manifestaciones de los Agentes policiales en el juicio oral, a efectos de ser consideradas 
pruebas de cargo:
a.Han de figurar previamente en el atestado.
b.No se admiten.
c.Sólo sirven indiciariamente, sin mayor valor probatorio.
d.Son perfectamente aptas.

65.Como consecuencia de la aplicación del habeas corpus:
a.Se incurre en un delito de detención ilegal.
b.Se pone inmediatamente en libertad al detenido.



c.Es ingresado en prisión el detenido.
d.Pasa a disposición judicial el detenido ipso facto.

66.En el supuesto de que un detenido no designe abogado:
a.Se seguirán las diligencias sin esta asistencia.
b.Intervendrá el Ministerio Fiscal.
c.Se le designará uno de oficio.
d.Será puesto a disposición judicial.

67.La Ley reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus es de:
a.1979.
b.1981.
c.1984.
d.1986.
68.La zona peatonal situada en la calzada y protegida del tránsito rodado es el/la:
a.Intersección.
b.Acera.
c.Arcén.
d.Refugio:

69.La Jefatura Central de Tráfico es un/una:
a.Órgano del Ministerio del Interior.
b.Órgano dependiente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.
c.Sociedad estatal.
d.Organismo Autónomo.

70.Dentro de los conceptos de la ley de Seguridad Vial, una Bicicleta se define por:
a.Un artefacto o aparato para circular por las vías o terrenos
b.Un vehículo de dos ruedas por lo menos
c.Un vehículo de dos ruedas
d.Ninguna respuesta anterior es correcta



71.Debe ceder el paso un conductor a:
a.Animales, en cualquier caso.
b.Comitivas organizadas.
c.Filas escolares.
d.Las respuestas b y c son ciertas.

72.La disminución de velocidad por parte del vehículo que es adelantado es obligatoria:
a.En todo caso.
b.Cuando, iniciado el adelantamiento, se dé una situación de peligro para el que lo adelanta.
c.Sólo cuando se le haya indicado, visual o acústicamente, el propósito de ser adelantado.
d.En ningún supuesto.

73.Debe apagarse el motor de un vehículo:
a.Cuando se encuentre en un atasco de tráfico.
b.Al esperar la subida de una barrera de paso a nivel.
c.Al cargar combustible.
d.En los tres casos anteriores.

74.La realización de una obra en una vía abierta al tráfico debe:
a.Autorizarse por cada Ayuntamiento, al conceder la licencia de obras pertinente.
b.Autorizarse por el Ente titular de la vía.
c.Efectuarse sólo cuando menor incidencia tenga para la circulación.
d.Todas las anteriores propuestas son ciertas.

75.Un toque de silbato largo indica:
a.Debe detenerse el vehículo al que se dirige.
b.Se da preferencia de paso a los vehículos que circulen por una vía transversal.
c.Puede reanudar la marcha el vehículo al que se dirige.
d.Deben inmovilizarse todos los vehículos.

76.La señal de limitación de masa por eje es de:
a.Peligro.
b.Prioridad.
c.Prohibición.
d.Restricción de paso.

77.Cuál o cuáles, de las siguientes, son causas para la inmovilización de un vehículo 
a.Conducir un ciclomotor o motocicleta sin casco homologado
b.No disponer del título que habilite para el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo.
c.Superar los niveles de ruido
d.Todas las respuestas anteriores son causas para la inmovilización  

78.Tienen carácter residual, según se deriva de la propia Ley de Seguridad Vial, las infracciones:
a.Sobre señalización.
b.Graves.
c.Leves.
d.Muy graves.

79.La presunción de veracidad de las denuncias cursadas por los Agentes de la Autoridad:
a.Al ser “iurus tantum” admite prueba en contrario.
b.Al ser “iurus et de iure”, no admite ningún tipo de prueba en contra.
c.Hace innecesaria la incoación de un procedimiento sancionador.
d.Obliga a la Administración a imponer la sanción ajustada a la infracción que en las mismas se 
contiene.

80.Se le denomina topetazo:
a.Al impacto de un vehículo contra un peatón.



b.Al impacto frontal de un vehículo contra el frontal de otro vehículo.
c.Al impacto de un vehículo contra un objeto fijo de la vía.
d.Al impacto de un vehículo contra otro en su parte trasera,



81.¿En qué unidad se mide en el aire espirado la tasa de alcohol?
a.En miligramos por litro de aire.
b.En gramos por litro de aire.
c.En centilitros cúbicos por litro de sangre.
d.Son correctas a y b.

82.Un peatón ¿está obligado a someterse a las pruebas de detección alcohólica?
a.Si, siempre que se encuentre en una vía pública.
b.No, a no ser que esté implicado como responsable en un accidente de tráfico.
c.Si, si presenta síntomas evidentes de encontrarse bajo la influencia del alcohol y éste sea testigo en 
un accidente de tráfico.
d.Es correcto si se unen las respuestas a y c.

83.La empresa pública andaluza más subvencionada es:
a.Empresa Pública de Radio Televisión Andaluza.
b.Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.
c.Instituto de Fomento de Andalucía.
d.Empresa de Gestión Medioambiental.

84.Durante la dominación musulmana, los cristianos conversos al Islán reciben el nombre de:
a.Mulaidies
b.Mozárabes
c.Mudéjares
d.Moriscos

85.El primer agente socializador en la mayor parte de las culturas son:
a.Grupos de personas.
b.Trabajo.
c.La familia.
d.La sociedad.   

86.La socialización conlleva tres aspectos fundamentales:
a.El aprendizaje, la interiorización del otro y el ambiente
b.La adquisición de cultura, la integración de la cultura en la personalidad y la adaptación en el 
entorno social
c.El poder, el prestigio y la exclusividad..
d.La formación, el trabajo, y la familia.

87. Cuando un policía local transmite un mensaje por radio a su jefatura, la radio asume el papel de…
a.Emisora
b.Receptora
c.Canal
d.Dispositivo.

88.Los términos “Prioritario” o “Prioridad 0” indican.
a.Un exceso de celo o buena disposición
b.Obligan a dejar libre la frecuencia o canal de radio, pasando toda la red a QEXQRV
c.Efectuar el tráfico de mensajes a través de la Central.
d.Todos deben de apagar el terminal de comunicación para dar prioridad a una emergencia.

89.En transmisiones, denominamos también “estaciones relés de radio” a:
a.Las mallas
b.Las unidades móviles portátiles
c.Los repetidores.
d.Las antenas de telefonía movil.

90. Con respecto al multiculturalismo, cual de las siguientes afirmaciones sería la correcta…



a.Consiste en la convivencia segregada de mayorías y minorías
b.Se constituye en un ideal de interacción cultural
c.Es un proceso étnico de microculturización
d.Constituye la unificación de todas las culturas de acuerdo con los procesos etnicos establecidos. 
91.La educación intercultural y multicultural tiene como motivación principal:
a.La lucha contra la discriminación y la desigualdad bajo todas sus formas.
b.La idea de la unidad cultural, la desigual validez de todas las culturas, el interés por otras culturas 
como fuente de enriquecimiento y la presentación de la sociedad multicultural como una sociedad sin 
futuro
c.)Tender hacia el etnocentrismo.
d.No existe tal concepto.

92.Se puede definir la Xenofobia como:
a.Es   uno   de   los   prejuicios   con   recelo,   odio,   fobia   y   rechazo   contra   los   grupos   étnicos 
diferentes, cuya fisonomía social y cultural se desconoce
b.Cualquier actitud o manifestación que reconoce o afirma tanto la inferioridad de algunos colectivos 
étnicos, como la superioridad del colectivo propio.
c.Universalidad y reconocimiento recíproco de las culturas.
d.Personas en contra de la igualdad.

93.La composición del Pleno del Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres es la siguiente:
a.Presidente, Vicepresidente, 40 vocales y Secretario
b.Presidente, Dos Vicepresidentes, 44 vocales y Secretario
c.Presidente, Dos Vicepresidentes, 33 vocales y Secretario.
d.Presidente, Vicepresidentes y  Secretario.

94.A que se define “Mainstreaming”
a.Creencia que uno de los sexos es intrínsecamente superior al otro.
b.La distribución desigual entre los sexos de la riqueza, el poder y los privilegios dentro de la 
sociedad.
c.Aquellas actuaciones concretas a llevar a cabo, que velan por la igualdad, entre mujeres y 
hombres.
d.Rasgos y cualidades que tanto los hombres como las mujeres, guiados por pautas culturales, 
incorporan a sus respectiva personalidad. 

95. Los centros de acogida, centro de emergencias y pisos tutelados contra la violencia hacia la mujer 
son tutelados en Andalucía por: 
a.Por la Consejería de Asuntos Sociales.
b.Por el Instituto Andaluz de la Mujer.
c.Por la Consejería  para la Igualdad y Bienestar Social.
d.Por el Instituto Andaluz de la Juventud.

96.La igualdad como valor propugnado en la sociedad democrática consiste …
a.En una misma posición  y una misma condición de todos los ciudadanos ante leyes idénticas 
para todos.
b.En el fin de toda discriminación contra los individuos y la igualdad de derechos y oportunidades.
c.La necesaria y pacífica coexistencia de las más diversas formas de ser y de pensar
d.Legislar en todas las materias relacionada entre hombre y mujer.

97.Los principios  inspiradores de  la acción de  la  policía de una sociedad democrática deben ser 
exactamente:

a.Protección de los derecho y libertades de todos los ciudadanos.
b.Deben de tener carácter civil
c.Los mismos que rigen el proyecto político y valores de esa sociedad.



d.Actuación de las unidades policiales, como elemento integrante de poder público.

98.Cuando no respeto la dignidad de otro, soy menos persona, soy menos digno. Esta declaración es 
de:
a.Kant.
b.Moliner
c.Viene recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
d.Millan Puelles.

99.La disciplina ética encargada de valorar que actos son buenos es:
a.Metaética.
b.Ética antropológica.
c.Etica normativa.
d.Metafísica.

100. Los principios básicos de actuación como código deontológico se ha establecido siguiendo las 
líneas marcadas por…
a.El Consejo de Europa y la Asamblea General de las Naciones Unidas
b.El Parlamento Europeo y el Consejo de Europa
c.La Asamblea General de las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo
d.El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.


