Preguntas oficiales Tema 10
2016-2019

Escala Básica

Dificultad alta
1- El centro que actúa como órgano permanente de recogida, análisis e intercambio de la
información cuantitativa y cualitativa que se recibe de los órganos de la AGE con
competencias en materia de extranjería, inmigración y asilo se denomina:

a

Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.

b

Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad.

c

Observatorio Nacional de la Inmigración, dependiente del Ministerio del Interior.

2- Los extranjeros que se hallen en España en situación regular tendrán derecho a circular
libremente por el territorio español y a elegir su residencia. No obstante, podrán
establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden:

a

En la declaración de estado de alarma, excepción o de sitio.

b

En la declaración de estado de excepción o de sitio.

c

Estas medidas limitativas, únicamente se pueden acordar en la declaración de estado
de sitio.

3- Los menores no acompañados solicitantes de protección internacional serán:

a

Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores, y el
hecho se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.

b

Remitidos a los servicios competentes en materia de protección de menores de la C.A.
en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento del Juez de Menores.

c

Remitidos a los servicios competentes en materia de custodia de menores de la
Comunidad Autónoma en la que se encuentre, y el hecho se pondrá en conocimiento
del Juez de Menores y de los Servicios Sociales de dicha Comunidad.
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4- Según la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España y su integración social, el órgano de consulta, información y
asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes es:

a

La Comisión para la Integración de los Inmigrantes.

b

El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

c

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.

5- En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un
extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad:

a

Se le dará, durante las primeras 24 horas, el mismo tratamiento que a un mayor de
edad, hasta que el Ministerio Fiscal haya determinado su edad.

b

Se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención
inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección
jurídica del menor.

c

Se le aplicará el mismo tratamiento que a apátridas y refugiados, hasta que se
determine su edad.

6- Según el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de
la Ley Orgánica 4/2000, los extranjeros titulares de una tarjeta azul-UE podrán obtener la
autorización de residencia de larga duración-UE en España:

a

Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que el año inmediatamente anterior a la
solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español.

b

Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que en los dos años inmediatamente
anteriores a la solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español.

c

Si acreditan haber residido de forma continuada en la Unión Europea, en calidad de
titulares de una tarjeta azul-UE, siempre que en los 30 meses inmediatamente
anteriores a la solicitud dicha residencia se haya producido en territorio español.
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7- Se podrá acordar el cierre, con carácter temporal o indefinido, de los puestos habilitados
para la entrada y salida de España:

a

Por orden del titular del Ministerio del Interior, a propuesta de los titulares de los
Ministerios competentes.

b

Cuando así resulte bien de las disposiciones que deban regir a consecuencia de los
estados de excepción o sitio, siempre acordada por Orden del titular del Ministerio del
Interior.

c

En supuestos en que lo requieran los intereses de la defensa nacional, la seguridad
del Estado y la protección de la salud y seguridad de los ciudadanos

8- ¿Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita
en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que sigan?:

a

Sí, salvo que hayan entrado en España de manera ilegal.

b

Sí, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.

c

No, los costes han de ser abonados por el Consulado de su país de origen.

9-Podrán figurar incluidos en el pasaporte de su padre, madre o tutor cuando tengan la
misma nacionalidad del titular del pasaporte y viajen con éste, los 48 extranjeros menores
de:

a

Catorce años.

b

Dieciséis años.

c

Dieciocho años.
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