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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
1)

Constitución. Es fundamento de la paz social:
a)
b)
c)
d)

2)

Constitución. El derecho al secreto de las comunicaciones tiene como límite(s) específico(s):
a)
b)
c)
d)

3)

b)
c)
d)

b)
c)
d)

La tutela testamentaria del Rey menor recaerá sobre la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey
difunto.
La tutela legítima recaerá sobre el padre o la madre del Rey difunto, en cualquier caso.
En defecto de la tutela testamentaria y de la tutela legítima, la tutela dativa la nombrará el Congreso, pero no
podrán acumularse los cargos de Regente y de Tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política.

Constitución. Son caracteres de las Cortes Generales:
a)
b)
c)
d)

8)

La Princesa de Asturias.
La madre de la Princesa de Asturias.
La persona que hubiese nombrado el Rey.
La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey.

Constitución. En cuanto a la tutela del Rey:
a)

7)

Libertad personal e información al detenido de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus
derechos y de las razones de su detención.
Inviolabilidad del domicilio, reunión y asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales, en los términos que
la ley establezca.
Elegir libremente residencia, huelga y derecho a no declarar del detenido.
Conflictos colectivos, secuestro de publicaciones y libertad de expresión.

Constitución. En caso de que el 14 de julio de 2019 se inhabilitara a Su Majestad el Rey, siendo reconocida su
imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes Generales. Ejercería la Regencia:
a)
b)
c)
d)

6)

La educación física y el deporte.
El deporte y la educación cívica.
La educación cívica y la educación sanitaria.
La educación cívica y social.

Constitución. Previa declaración de los estados de excepción o de sitio, podrán ser suspendidos los
siguientes derechos constitucionales:
a)

5)

Las resoluciones dictadas al efecto por la autoridad gubernativa.
Ser miembro de la Guardia Civil.
Ser militar.
Para el condenado a pena de prisión que esté cumpliendo la misma, el sentido de la pena.

Constitución. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. En este contexto, los poderes públicos
fomentarán:
a)
b)
c)
d)

4)

Promover el progreso de la cultura.
La dignidad de la persona.
Establecer una sociedad democrática avanzada.
Promover el progreso de la economía.

Es un órgano representativo, colegiado y deliberante.
Es un órgano dotado de publicidad y autónomo.
Es un órgano permanente e inviolable.
Todas las proposiciones anteriores con correctas.

Constitución. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular,
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo a cada una de ellas:
Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Tres Senadores a Mallorca.
Tres Senadores a Tenerife.
Tres Senadores a La Palma
Un senador a Lanzarote.
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9)

Constitución. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia
de:
a)
b)
c)
d)

La mitad de sus miembros.
Tres cuartas partes de sus miembros.
Un décimo de sus miembros.
De la mayoría de sus miembros.

10) Constitución. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones
legislativas provisionales que no podrán afectar:
a)
b)
c)
d)

Al ordenamiento de las instituciones del Estado.
A los derechos fundamentales.
Al régimen arancelario.
Al Derecho municipal.

11) Constitución. En relación a la iniciativa popular, la modificación de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad:
a)
b)
c)
d)

Exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas.
Exigirá no menos de 300.000 firmas acreditadas.
Exigirá no menos de 250.000 firmas acreditadas.
No procede dicha iniciativa en este caso.

12) Constitución. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requerirá la
previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)

Tratados que exijan medidas legislativas para su ejecución.
Tratados que afecten a la riqueza medioambiental.
Tratados de carácter social.
Tratados sobre las policías locales.

13) Constitución. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras esté(n) declarado(s):
a)
b)
c)
d)

Los estados de alarma, excepción y sitio.
Los estados de excepción y sitio únicamente.
El estado de sitio únicamente
Los estados de alarma y excepción únicamente.

14) Constitución. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta:
a)
b)
c)
d)

De las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
Del Senado, oído el Consejo General del poder Judicial.

15) Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre:
a)
b)
c)
d)

Puertos.
Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
Legislación básica sobre vías pecuarias.
Legislación sobre productos farmacéuticos.

16) Constitución. Son requisitos previos para que el Gobierno, cumpliendo determinadas formalidades, pueda
adoptar las medidas necesarias para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus
obligaciones o proteger el interés general, el que dicha Comunidad Autónoma: Señale la proposición
INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

No cumpla las obligaciones que la Constitución le imponga.
No cumpla las obligaciones que la ley le imponga.
No cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan.
Actúe de forma que atente al interés general.
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17) Constitución. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la
disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no
superior a:
a)
b)
c)
d)

Seis meses.
Cinco meses.
Tres meses.
Un mes.

18) Constitución. La Constitución española:
a)
b)
c)
d)

Fue aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre y promulgada por el Rey el 29 de diciembre de 1978.
Entró en vigor el 29 de diciembre de 1978.
Fue ratificada por el pueblo español el 6 de diciembre y publicada en el BOE el 27 de diciembre de 1978.
Fue aprobada por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

19) Derecho Penal. No podrá ejecutarse pena ni medida de seguridad:
a)
b)
c)
d)

Sino en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal competente, de acuerdo con las leyes procesales.
En otra forma que la prescrita por la Ley y reglamentos que la desarrollan.
Con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

20) Derecho Penal. ¿Cuándo existe conspiración?
a)
b)
c)
d)

Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él.
Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo.
Cuando directamente se incita por medio de la imprenta o ante una concurrencia de personas.
Siempre, incluso cuando no esté especialmente previsto en la ley.

21) Derecho Penal. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. ¿Cuál es uno de los requisitos
que debe concurrir en la eximente de estado de necesidad?
a)
b)
c)
d)

Que el mal causado sea mayor que el que se trate de evitar.
Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
Que el necesitado tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

22) Derecho Penal. A efectos penales a qué persona se reputará autoridad:
a)
b)
c)
d)

A un miembro del Senado.
A un miembro del Parlamento Europeo.
A un funcionario del Ministerio Fiscal.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

23) Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿En qué pena incurrirá el funcionario público que,
requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro
servicio público?
a)
b)
c)
d)

Multa de tres a doce meses.
Suspensión de empleo por tiempo de tres meses a dos años.
Inhabilitación especial de tres meses a dos años.
Inhabilitación absoluta de seis meses a dos años.

24) Derecho Penal. Constituye el derecho penal subjetivo:
a)
b)
c)
d)

Las normas penales.
La actividad creadora de las normas penales y su aplicación y ejecución al caso concreto.
Las sentencias judiciales.
Las resoluciones judiciales.
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25) Derecho Penal. Indique qué aspectos son atinentes al principio de legalidad penal:
a)
b)
c)
d)

No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración.
Una conducta solo podrá ser calificada de delictiva si una ley escrita, previa y cierta la califica como tal.
La ley penal debe tener rango de ley orgánica al afectar a derechos fundamentales.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

26) Derecho Penal. Dentro de los elementos que definen el delito, ¿cómo se denomina a la atribución del acto a su
autor para hacerle responsable del mismo?
a)
b)
c)
d)

Tipicidad.
Antijuridicidad.
Responsabilidad.
Punibilidad.

27) Derecho Penal. Indique los tipos de dolo que existen entre los siguientes:
a)
b)
c)
d)

Directo de segundo grado.
Eventual de segundo grado.
Directo de tercer grado.
Indirecto de segundo grado.

28) Derecho Penal. Indique con qué otro nombre se denomina al dolo directo de primer grado:
a)
b)
c)
d)

Dolo de propósito.
Dolo intencional.
Dolo eventual de primer grado.
Las proposiciones a) y b) son correctas.

29) Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete el funcionario público o
autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades
de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro
funcionario o autoridad para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un
beneficio económico para sí o para un tercero?
a)
b)
c)
d)

Prevaricación.
Tráfico de influencias.
Cohecho.
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

30) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Fuera de los casos que
expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales determinados, ¿quién será
competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve?
a)
b)
c)
d)

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
El Juez de Instrucción.
El Juez de la Audiencia Provincial.
El Alcalde de la localidad en ausencia del Juez de Paz.

31) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Si durante el sumario o
en cualquier fase de instrucción de un proceso penal el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran
que el Juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, ¿ante qué instancia podrán reclamar?
a)
b)
c)
d)

Ante el Juez Decano.
En todos los casos ante la Audiencia Nacional.
Ante el Tribunal superior a quien corresponda.
Ante la Fiscalía General del Estado.

32) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los
delitos y faltas. ¿Quién podrá ejercer la acción penal en el caso de muerte de la víctima a consecuencia del
delito?
a)
b)
c)
d)

El cónyuge de la víctima separado legalmente, con preferencia sobre cualquier otro.
El cónyuge de la víctima no separado legalmente, que hasta el momento de la muerte hubiera estado unido a ella.
El cónyuge de la víctima del que se divorció, con la misma preferencia que el resto de parientes.
El hermano de la víctima, aun existiendo su progenitor.
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33) Derecho Procesal Penal. De la querella. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién estará
exento de prestar fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas
del juicio? Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto.
El ofendido.
El extranjero en cualquier caso.
El representante legal del ofendido.

34) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y
del Ministerio Fiscal:
a)
b)
c)
d)

Los Serenos.
Los Alcaldes.
Los Celadores.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

35) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Según la Ley que regula el Estatuto de la Víctima del delito, la
Policía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser identificado el autor en un plazo
determinado, las actuaciones no se remitirán a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la
denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucción. ¿Cuál será este plazo?
a)
b)
c)
d)

24 horas.
72 horas.
48 horas.
No existe plazo; deberá remitir las actuaciones en todos los casos.

36) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corresponderá
la función de investigación criminal con carácter:
a)
b)
c)
d)

Permanente y concreto.
Permanente y especial.
Especial y supeditado.
Especial y delegado.

37) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿Cuándo practicarán los funcionarios que constituyen la
Policía Judicial, según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio Fiscal
les encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes?
a)
b)
c)
d)

Sin dilación.
Sin dilación y siempre con la conformidad de la Audiencia Provincial respectiva.
En el plazo de 24 horas.
En el plazo de 72 horas.

38) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán
conforme a los principios, entre otros, de:
a)
b)
c)
d)

Mérito y objetividad.
Objetividad y capacidad.
Antigüedad y capacidad.
Mérito e igualdad de oportunidades.

39) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La iniciación de un procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad:
a)
b)
c)
d)

Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos.
No Impedirá la incoación, pero sí la tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos.
No Impedirá la tramitación pero si la incoación de expedientes gubernativos por los mismos hechos.
No Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos.
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40) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A quién corresponde la administración general de la seguridad ciudadana y
el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
a)
b)
c)
d)
41)

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Quién dispondrá todo lo concerniente a material de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

42)

Al Secretario de Estado de Seguridad, en cualquier circunstancia.
Al Secretario de Estado de Defensa, en el caso de la Guardia Civil, durante el estado de excepción.
Al Ministro del Interior.
Al Presidente del Gobierno.

Los Ministros de Defensa e Interior, conjuntamente.
El Ministro de Defensa.
El Ministro del Interior.
El Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio del Interior.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se ejercerán por la Policía Nacional las siguientes competencias:
a)
b)
c)
d)

Las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración.
La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.
La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

43) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen estatutario de las Policías de las Comunidades Autónomas. Los
Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo podrán actuar en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma respectiva, salvo situaciones de emergencia, previo requerimiento de:
a)
b)
c)
d)

Las autoridades locales.
Las autoridades estatales.
Las autoridades provinciales.
Las autoridades autonómicas.

44) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales: Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)

c)
d)

Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la legislación autonómica.
En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos por el personal que
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de
alguaciles, entre otras.
Dichos cuerpos solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de
emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes.
Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del
término municipal respectivo, con las autorizaciones preceptivas.

45) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías Locales. Cuando se constituya una Junta Local de
Seguridad, la presidencia corresponderá:
a)
b)
c)
d)

Siempre al Alcalde.
Al Secretario del Ayuntamiento.
Al Alcalde, salvo que concurriera a sus sesiones el Presidente de la Diputación Provincial.
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

46) El Cuerpo de la Guardia Civil. En el cumplimiento de las misiones de carácter militar encomendadas, la
Guardia Civil dependerá de:
a)
b)
c)
d)

El Ministro de Defensa.
El Subsecretario de Defensa
El Secretario de Estado de Defensa.
El Presidente del Gobierno.

47) El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones en tiempo de conflicto bélico o durante el estado de sitio. En tales
supuestos, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por:
a)
b)
c)
d)

El Ministro de Defensa.
El Estado Mayor de la Defensa (EMAD).
El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD).
El Consejo de Defensa Nacional.

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 6 de 14.

INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL
Resolución 160/38128/2019, de 10 de mayo (BOE núm 116, de 15 de mayo)

48) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué órganos con nivel orgánico de Subdirector General dependen
del Director General de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Personal y el Mando de Operaciones.
El Gabinete Técnico, el Mando de Personal y el Mando de Apoyo.
La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Operaciones.
La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Ciberdelincuencia.

49) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Quién propone al Director General la organización y distribución
territorial de las Unidades de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

El Mando de Personal (MAPE).
El Mando de Operaciones (MOP).
El Jefe de Estado Mayor.
La Dirección Adjunta Operativa (DAO).

50) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué órgano corresponde promocionar la seguridad y la salud en
el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas que presten servicios en unidades, centros y organismos
de la Dirección General de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

A la Jefatura de Personal.
A la Jefatura de Personal y Clasificación del Ministerio de Defensa.
A la Jefatura de Asistencia al Personal.
A la Jefatura de Servicios Técnicos.

51) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La organización periférica de la Guardia Civil está constituida por:
a)
b)
c)
d)

Las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos.
Las Zonas, las Comandancias, las Compañías, las Líneas y los Puestos.
Las Zonas, las Comandancias, los Sectores, las Compañías y los Puestos.
Las Zonas, las Comandancias, Puertos y Aeropuertos, las Compañías y los Puestos.

52) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La Representación:
a)
b)
c)
d)

Deberá acreditarse para presentar comunicaciones.
Podrá acreditarse mediante cualquier medio.
Para los actos de trámite no se presumirá aquella.
Los interesados con capacidad de obrar no podrán actuar por medio de representante.

53) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Respecto de la lengua de los
procedimientos:
a)
b)
c)
d)

En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será el castellano.
En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, se ajustará a lo previsto en la
legislación autonómica correspondiente.
Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de
una Comunidad Autónoma podrán utilizar la que sea cooficial en ella.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

54) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cuanto al silencio administrativo
en procedimientos iniciados a solicitud del interesado:
a)
b)
c)
d)

Tendrá a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento.
Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición reconocido en la
Constitución.
Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran a
terceros facultades relativas al dominio público.
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

55) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cómputo de plazos: Señale la
proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Los expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga
lugar la notificación del acto de que se trate.
Si este tiene una duración superior a veinticuatro horas, se expresará en días.
Cuando estos se hayan señalado por días naturales por declararlo así el Derecho de la Unión Europea, se hará
constar esta circunstancia en las notificaciones.
Si se fija en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación del acto que se trate.
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56) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Participación de los interesados.
Trámite de audiencia. Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros
hechos o alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado:
a)
b)
c)
d)

No se podrá prescindir del trámite de audiencia.
Se le reconocerá especial valor al trámite de audiencia.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia.
En todo caso, se prescindirá del trámite de audiencia.

57) Régimen Jurídico del Sector Público. Decisiones sobre competencia. El órgano administrativo que se estime
incompetente para la resolución de un asunto:
a)
b)
c)
d)

Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, no debiendo notificar esta
circunstancia a los interesados.
Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a
los interesados.
Remitirá directamente al interesado las actuaciones, para que este las remita al órgano competente.
Resolverá solamente los asuntos de trámite, no debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.

58) Régimen Jurídico del Sector Público. Las infracciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripción:
a)
b)
c)
d)

Las leves prescribirán a los tres meses.
Las menos graves prescribirán a los dos años.
Las graves prescribirán al año.
Las muy graves prescribirán a los tres años.

59) El recurso contencioso-administrativo. Es admisible:
a)
b)
c)
d)

Respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes.
En relación con las disposiciones de carácter general.
Contra la inactividad de la Administración, en los términos establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa
Las proposiciones b) y c) son correctas.

60) El recurso contencioso-administrativo. Procedimiento en primera o única instancia. Alegaciones previas. Del
escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial, hoy Letrado de la Administración de Justicia,
dará traslado al actor por:
a)
b)
c)
d)

20 días.
5 días.
12 días.
7 días.

61) El recurso contencioso-administrativo. Recurso de casación. Las sentencias dictadas en apelación por la Sala
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, serán susceptibles de este recurso ante:
a)
b)
c)
d)

La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional.
La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia.
No cabrá recurso alguno.

62) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones generales. El Derecho a la información implica que todos
tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de:
a)
b)
c)
d)

Los riesgos colectivos importantes que les afecten.
Las conductas que deban seguir para prevenir los riesgos colectivos importantes que les afecten.
La obligación de conocer la competencia atribuida a cada Administración pública.
Las proposiciones a) y b) son correctas.

63) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué contendrá la
Red Nacional de Información sobre Protección Civil?
a)
b)
c)
d)

El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil.
Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil.
El registro informatizado de los planes de protección civil.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.
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64) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué organismo
gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias?
a)
b)
c)
d)

El Ministerio del Interior.
El Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Defensa.
El Ministerio de Economía y Empresa.

65) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Es un Plan de
Protección Civil: Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

El Plan Estatal General.
El Plan Territorial de ámbito autonómico.
El Plan Excepcional.
El Plan de Autoprotección.

66) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se
denominan los Planes de Protección Civil que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de los fenómenos
meteorológicos adversos?
a)
b)
c)
d)

Estatales.
Especiales.
Territoriales.
Extraordinarios.

67) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Las funciones
encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil se
encuadran en:
a)
b)
c)
d)

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias.
La Dirección General de la Guardia Civil.
La Dirección General de Infraestructuras Críticas.
La Dirección General de Seguridad Nacional.

68) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se define
la emergencia en la que es necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a
varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico?
a)
b)
c)
d)

General estatal.
Regional general.
De interés nacional.
Crítica nacional.

69) Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias de los Órganos de la Administración General del Estado.
¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia de protección
civil?
a)
b)
c)
d)

Al Presidente del Gobierno.
Al Director General de Protección Civil y Emergencias.
Al Ministro del Interior.
Al Secretario de Estado de Seguridad.

70) Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿Qué órgano tendrá el carácter de Comité
Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas?
a)
b)
c)
d)

El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias.
El Consejo de Ministros.
La Dirección General de Protección Civil.
El Consejo Nacional de Protección Civil.

71) Organizaciones Internacionales. Por su composición, las Organizaciones internacionales se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Organizaciones de fines generales y de fines específicos.
Organizaciones de cooperación y de integración o de unificación
Organizaciones de ámbito universal y regional.
Organizaciones de integración o de unificación.
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72) Organizaciones Internacionales. El trabajo de la Asamblea General de la ONU se lleva a cabo en pleno o a
través de comisiones. Existen seis Comisiones Principales:
a)
b)
c)
d)

La Quinta es la Jurídica.
La Quinta es la de Política Especial y Descolonización.
La Quinta es la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios.
La Quinta es la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales.

73) Organizaciones Internacionales. Dentro de los actos jurídicos que pueden adoptar las instituciones de la
Unión Europea, NO son vinculantes:
a)
b)
c)
d)

Las recomendaciones y directivas.
Las recomendaciones y decisiones.
Las recomendaciones y dictámenes.
Las directivas y decisiones.

74) Organizaciones Internacionales. Son funciones de la Comisión Europea:
a)
b)
c)
d)

Aprobar el presupuesto de la UE y proponer legislación al Parlamento y al Consejo.
Aprobar el presupuesto de la UE y gestionar y aplicar las políticas de la UE.
Aprobar el presupuesto y hacer cumplir la legislación de la UE.
Representar a la Unión en todo el mundo y hacer cumplir la legislación de la UE, junto con el Tribunal de Justicia.

75) Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. La Asamblea promoverá estudios y hará
recomendaciones para fomentar la cooperación internacional en materia sanitaria, y ayudar a hacer efectivos
los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos:
a)
b)
c)
d)

Políticos.
Religiosos.
Culturales.
Ideológicos.

76) Organizaciones Internacionales. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Los objetivos de la política
agraria común serán:
a)
b)
c)
d)

Garantizar la solidaridad de los abastecimientos.
Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta
colectiva de los que trabajan en la agricultura.
Garantizar la singularidad de los abastecimientos.
Asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

77) Organizaciones Internacionales. Es miembro fundador de la OTAN:
a)
b)
c)
d)

Alemania.
España.
Dinamarca.
Suecia.

78) Derechos Humanos. En lo concerniente a los Pactos de Nueva York:
a)
b)
c)
d)

El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales carece de fuerza jurídica obligatoria para
los Estados partes.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece de fuerza jurídica obligatoria para los Estados partes.
Ambos instrumentos convencionales imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados
partes.
Las proposiciones a) y b) son correctas.

79) Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que, el derecho a la vida
es inherente a la persona humana. En los países en que no hayan abolido la pena capital:
a)

b)
c)
d)

Solo podrán aplicarla por los más graves delitos, exclusivamente a sus nacionales y de conformidad con leyes que
estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones de este Pacto ni
a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Podrá imponerse con ciertas restricciones.
No podrá imponerse en ningún caso.
Podrá imponerse por cualquier tipo de delito.
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80) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a
asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá restringirse:
a)
b)
c)
d)

Para proteger la moral pública.
En interés de la seguridad pública y privada.
Para proteger la salud pública y privada.
Para proteger la tranquilidad pública.

81) Derechos Humanos. El derecho de los pueblos a la libre determinación:
a)
b)
c)
d)

Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
No figura expresamente en ningún texto internacional.

82) Derechos Humanos. La Carta Social Europea fue ratificada por el Rey y refrendada por:
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Gobierno el 27 de abril de 1978.
El Ministro de Asuntos Exteriores el 29 de abril de 1980.
El Presidente del Congreso de los Diputados el 27 de abril de 1978.
El Ministro de Asuntos Sociales el 27 de abril de 1978.

83) Derechos Humanos. El Convenio de Roma reconoce el derecho a la vida, señalando que está protegido por la
ley. Establece que la muerte no se considerará infligida con infracción a esta afirmación, cuando se produzca
como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
a)
b)
c)
d)

Contra una agresión ilegítima.
Para impedir la evasión de un detenido.
Para reprimir una revuelta.
Para detener a una persona conforme a derecho.

84) Ecología. Entre las actividades humanas que pueden afectar a la capa del suelo provocando su degradación,
empobrecimiento de nutrientes y erosión: Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

El barbecho.
El monocultivo.
El sobrepastoreo.
La construcción de carreteras.

85) Ecología. Es una leguminosa:
a)
b)
c)
d)

El trébol.
La espelta.
La escaña mayor.
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

86) Ecología. Se denomina rompevientos:
a)
b)
c)
d)

A la barrera de árboles y arbustos que se plantan para reducir el impacto del viento.
A la barrera de árboles y arbustos que se plantan para impedir la erosión.
Las proposiciones (a) y (b) son correctas.
Rompevientos es un sinónimo de agrimensor.

87) Electricidad. Según la ley de Ohm:
a)
b)
c)
d)

1 voltio equivale a la suma de 1 ohmio y un 1 amperio (1 V= 1Ω + 1A).
1 voltio equivale al producto de 1 ohmio y 1 amperio (1 V= 1Ω · 1A).
1 ohmio equivale al producto de 1 voltio y 1 amperio (1 Ω= 1V · 1A).
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

88) Electricidad. Indique cuál de los siguientes materiales tiene mayor resistividad:
a)
b)
c)
d)

Cobre
Plata
Aluminio
Mercurio
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89) Electricidad. Respecto a la corriente eléctrica:
a)
b)
c)
d)

Es el desplazamiento de electrones sobre un cuerpo conductor.
El sentido convencional de la corriente eléctrica es idéntico al del movimiento de los electrones.
El calentamiento experimentado por un conductor al ser atravesado por la corriente eléctrica se denomina efecto
Joule.
Las proposiciones a) y c) son correctas.

90) Electricidad. El Magnetismo:
a)
b)
c)
d)

No es una propiedad intrínseca de la materia.
Einstein y Hass-Barnett demostraron experimentalmente que el magnetismo está presente en todos los átomos.
No está presente en la magnetita.
No está presente en la magnetita de forma natural.

91) Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 50 ohmios para que circulen a
través de él 8 amperios?
a)
b)
c)
d)

400 culombios.
400 voltios.
6,26 culombios.
6,26 voltios.

92) Transmisiones. La primera transmisión radiofónica del mundo se realizó:
a)
b)
c)
d)
93)

Automovilismo. Existen varios tipos de embrague según la forma de transmitir el movimiento del motor:
a)
b)
c)
d)

94)

d)

El chip.
El transistor.
El condensador.
La resistencia.

Informática. Un gigabyte es una unidad compuesta por:
a)
b)
c)
d)

97)

Reducen muy considerablemente la distancia de frenado en superficies mojadas.
No reducen la distancia de frenado de forma destacada en superficies secas.
Conforman un sistema electrónico que corrige automáticamente la potencia de frenado de cada rueda, o de un eje,
sin tener en cuenta el nivel de adherencia disponible.
En caso de avería del ABS, no existe ningún otro sistema adicional de frenado.

Informática. ¿El descubrimiento de qué elemento dio lugar a la tercera generación de ordenadores?
a)
b)
c)
d)

96)

Electromagnético, de fricción y de ruptor.
Hidráulico, lineal y de levas.
De fricción, geométrico y lineal.
Electromagnético, hidráulico y de fricción.

Automovilismo. Los frenos ABS:
a)
b)
c)

95)

El 24 de diciembre de 1906.
En el verano de 1920.
El 7 de julio1895.
El 1 de marzo 1896.

1024 bytes.
1024 terabytes.
1024 kilobytes.
Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta.

Informática. ¿Cuál de los siguientes NO es un sistema operativo?
a)
b)
c)
d)

Windows.
Univac.
GNU/Linux.
Solaris.
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98) Topografía. Reducir a graduación centesimal el ángulo 450ºº expresado en el milesimal.
a)
b)
c)
d)

g

56 ,88.
g
72 ,16.
g
28 ,12.
g
31 ,16.

99) Topografía. La medida en milímetros de una distancia medida sobre el mapa multiplicada por los millares del
denominador nos da como resultado:
a)
b)
c)
d)

La distancia reducida en metros del terreno.
La distancia reducida en centímetros del terreno.
La distancia reducida en milímetros del terreno.
La distancia reducida en decímetros del terreno.

100) Topografía. Un entrante en el terreno:
a)
b)
c)
d)

Viene representado por una serie de curvas que presentan su concavidad en el sentido de las altitudes
decrecientes.
Las curvas de mayor altura envuelven a las de menor altura.
Para su representación, se sigue el mismo procedimiento que en el saliente.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.
PREGUNTAS DE RESERVA
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS
NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE PREGUNTAS DE RESERVA.

1)

Constitución. Para proceder a modificar el hecho de que ningún español de origen pueda ser privado de su
nacionalidad, será necesario su aprobación por:
a)
b)
c)
d)

2)

Derecho Penal. Son notas esenciales o específicas del Derecho Penal:
a)
b)
c)
d)

3)

b)
c)
d)

El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan
podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención.
Si se apreciase mala fe, será condenado el solicitante del Habeas Corpus al pago de las costas del procedimiento.
En los casos de simulación de delito se deducirá testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar
las responsabilidades penales correspondientes.
Todas las proposiciones anteriores son correctas.

Ecología. Se denomina adaptación:
a)
b)
c)
d)

5)

No es un Derecho público.
No es un Derecho primario.
Es un Derecho secundario.
No es un Derecho fragmentario.

Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Indique la responsabilidad en que incurrirá cada
una de las partes implicadas en el procedimiento:
a)

4)

Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
Mayoría de dos tercios de cada Cámara y disolución inmediata de las Cortes.
Mayoría absoluta del Congreso.
La Constitución no contempla dicha posibilidad.

A la disciplina que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el medio ambiente.
Al conjunto de condiciones y factores externos, vivientes y no vivientes que influyen sobre la vida de un organismo.
A la evolución de plantas y animales para adecuarse a los diversos ecosistemas.
Al medio natural de un organismo.

Automovilismo. Características del diesel. Este combustible:
a)
b)
c)
d)

Necesita una temperatura de inflamación baja.
Tiene su punto de congelación en los 24 grados centígrados bajo cero.
Debe ser neutro, con residuos alcalinos y ácidos.
Tiene su punto de congelación en los 14 grados centígrados bajo cero.
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