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1)   Constitución.  Toda vez que la Constitución española forma parte del ordenamiento jurídico, vinculando a todos los 
poderes públicos y todas las demás normas están subordinadas a ella, decimos que es: 

 

a) Normativa. 
b)  Fuente primaria y esencial. 
c) Formal. 
d) Democrática. 

 
2)   Constitución. Las bases de la organización militar conforme a los principios constitucionales: 
 

a)  Se regulan en la propia Constitución, en el Título Cuarto. 
b)  Se regulan por Ley Ordinaria, conforme al mandato constitucional.  
c)  Se regulan por Ley Orgánica, conforme al mandato constitucional.  
d)  Se regulan en la propia Constitución, en el Título Preliminar. 

 
3)   Constitución. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España:  
 

a)  Es un patrimonio político que no podrá vulnerar el principio de solidaridad. 
b) Es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
c)  Es un patrimonio natural que deberá ser desarrollado exclusivamente por las Comunidades Autónomas afectadas. 
d)  Todas las respuestas son incorrectas. 

 
4)  Constitución. Dentro de la Constitución, no tiene carácter de norma, pero establece el espíritu democrático de esta 

ley: 
 

a)  El Preámbulo. 
b)  El título Preliminar. 
c)  El Título I. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 

 
5)   Constitución. En relación a la libertad religiosa y de culto de los individuos y las comunidades: 
 

a)  Se podrán llevar a cabo limitaciones en sus manifestaciones. 
b)  Sólo podrán verse limitadas en sus manifestaciones por motivos de mantenimiento de orden público. 
c)  Nunca podrán verse limitadas en sus manifestaciones. 
d)  Solo podrán verse limitadas en casos excepcionales durante los Estados de Excepción y Sitio. 

 
6)  Constitución. Para comunicar de forma previa la celebración de una reunión en lugar de tránsito público o una 

manifestación, el plazo de antelación de la misma será: 
 

a)  De un máximo de 30 días. 
b)  De un mínimo de 10 días. 
c)  De un plazo mínimo de 24 horas, siempre que sea por razones de urgencia. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 
7)   Constitución. El artículo 23 de nuestra Constitución en realidad recoge: 
 

a) El derecho a la participación política directamente o a través de representante. 
b) El derecho de acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. 
c) El derecho de acceso a la función pública conforme a los principios de mérito y capacidad.  
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
8)   Constitución. En relación al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, la Constitución establece que, para 

garantizar el cumplimiento de las leyes, los poderes públicos inspeccionarán y homologarán: 
 

a)  Los centros educativos. 
b)  El sistema educativo. 
c)  La comunidad docente. 
d)  La legislación vigente en materia educativa. 

 
9)   Constitución. De la Corona. Los artículos constitucionales que hablan sobre la Corona, comprenden: 
 

a)  De los artículos 50 a 56 
b)  De los artículos 52 a 60 
c)  De los artículos 56 a 65 
d)  De los artículos 58 a 69 
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10)   Constitución. La tutela del Rey menor es: 
 

a)  Testamentaria. 
b) Legítima. 
c)  Parlamentaria. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 
11)   Constitución. De la Corona. Además del Príncipe heredero al alcanzar su mayoría de edad, también harán el mismo 

juramento que hace el Rey en su proclamación: 
 

a)  El Jefe de la Casa Real, como máximo responsable de la misma. 
b)  El Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. 
c)  El Secretario General de la Casa Real, como segundo máximo responsable de la institución. 
d)  Aquellos hermanos/as que tuviera el Príncipe heredero. 

 
12)   Constitución. El mando supremo de las Fuerzas Armadas le corresponde: 

 

a)  Al presidente del Gobierno. 
b)  Al Ministro de Defensa. 
c)  Al JEMAD (Jefe del Estado Mayor) 
d)  Al Rey. 

 
13)   Constitución. La elección de los miembros del Congreso se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios 

de: 
 

a)  Representación proporcional. 
b)  Proporcionalidad. 
c)  Tipos y clase de población. 
d)  Ratio de voto. 

 
14)   Constitución. Las Cortes Generales podrán delegar la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias 

determinadas: 
 

a)  En el Gobierno. 
b)  En los Parlamentos legislativos autonómicos. 
c) En la Mesa del Congreso. 
d)  En los gobiernos de las Administraciones locales. 

 
15)   Constitución. Cuando la delegación legislativa tenga por objeto refundir varios textos legales en uno solo deberá 

otorgarse mediante: 
 

a)  Una ley ordinaria. 
b)  Una ley de bases. 
c)  Un Decreto ley. 
d)  Un Decreto legislativo. 

 
16)   Constitución. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente 

dará inmediata cuenta del mismo: 
 

a)  Al Rey. 
b)  Al presidente del Gobierno. 
c)  Al Consejo de Ministros. 
d)  Al presidente del Senado. 

 
17)   Constitución. La potestad reglamentaria, de acuerdo con la Constitución y las leyes, la ejerce: 
 

a)  Las Cámaras del Congreso y Senado.  
b)  Las Cortes Generales. 
c)  El Gobierno. 
d)  El Congreso de los Diputados. 

 
18)   Constitución. Los consejeros electivos del Consejo de Estado, serán elegidos entre quienes hayan desempeñado 

altos cargos dentro de las instituciones del Estado y nombrados por Real Decreto, por un periodo de cuatro años 
y en un número de: 

 

a)  25 
b) 20 
c)  15 
d)  10 
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19)  Constitución. Si la acusación contra el presidente y los demás miembros del Gobierno, en el ejercicio de sus 
funciones, fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado: 

 

a)  Serán procesados de forma directa e inmediata. 
b)  Sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la 

mayoría absoluta del mismo. 
c)  Requerirá la iniciativa de la mayoría absoluta del Congreso. 
d)  Podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y del Senado, con la aprobación de 

la mayoría absoluta de cada Cámara. 

 
20)   Constitución. La Constitución establece que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios 

de: 
 

a)  Antigüedad y capacidad. 
b)  Mérito y capacidad. 
c)  Mérito y antigüedad. 
d)  Todas las respuestas son incorrectas. 

 
21)   Constitución. Cuando el Estado vela por el establecimiento de un equilibro económico, adecuado y justo entre las 

diversas partes del territorio español, está consagrando el principio de: 
 

a)  Solidaridad e igualdad territorial. 
b)  Unidad. 
c)  Igualdad de derechos. 
d)  Libertad de circulación y establecimiento. 

 
22)   Constitución. Según la Constitución, corresponde la iniciativa del proceso autonómico por la vía del artículo 143: 
 

a)  A las dos terceras partes de los municipios cuya población, represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia o isla. 

b)  A las dos terceras partes de los municipios cuya población, represente al menos, la mayoría del censo electoral del 
conjunto de provincias o islas. 

c)  A las tres cuartas partes de los municipios cuya población, represente al menos, la mayoría del censo electoral del 
conjunto de provincias o islas. 

d)  A las tres cuartas partes de los municipios cuya población, represente al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia o isla. 

 
23)   Constitución. En el sistema de acceso a la autonomía que requiere el acuerdo de las Diputaciones interesadas o 

del órgano interinsular correspondiente y de las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, 
al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, es el llamado: 

 

a)  Sistema General o de vía lenta. 
b)  Sistema Especial o de vía rápida. 
c)  Sistema Ordinario. 
d)  Sistema de acceso mediante Ley Orgánica. 

 
24)   Constitución. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes 

situados: 
 

a)  En su territorio. 
b)  Fuera de su territorio. 
c)  Que supongan obstáculo para la libre circulación de personas o servicios. 
d)  Las respuestas B y C son correctas. 

 
25)    Constitución. Además de las incompatibilidades propias de los miembros del Poder Judicial, el cargo de Magistrado 

del Tribunal Constitucional no es incompatible con: 
 

a)  Todo mandato representativo. 
b)  El ejercicio de las carreras judicial y fiscal. 
c)  La militancia o afiliación a los partidos políticos y sindicatos. 
d)  Todas son causas de incompatibilidad con el cargo. 

 
26)   Constitución. El órgano judicial puede plantear la cuestión de constitucionalidad: 

 

a)  Sólo en norma con rango de ley. 
b)  Sólo en norma de cuya validez no dependa el fallo. 
c)  En cualquier caso y norma. 
d)  En ningún caso. 
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27)   Constitución. En relación a los recursos de los que deba conocer el Tribunal Constitucional, la Constitución dispuso 
que, fuera de los casos de recurso de amparo y cuestión de inconstitucionalidad: 

 

a)  La propia Carta Magna reconocerá los órganos que están legitimados para su interposición, pero no así las personas, 
que lo deberán estar de acuerdo a una ley orgánica. 

b)  Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para interponer recurso de amparo. 
c)  Será una ley orgánica la que determine las personas y órganos legitimados. 
d)  Las personas y órganos legitimados serán los mismos que lo están para interponer recurso de inconstitucionalidad. 

 
28)   Constitución. La declaración de inconstitucionalidad de una ley supone: 

 

a)  Que afectará a la ley con la jurisprudencia interpretada. 
b)  La nulidad de las sentencias recaídas sobre la cosa juzgada. 
c)  La pérdida del valor de la cosa juzgada de las sentencias recaídas. 
d)  La nulidad de esa ley. 

 
29)   Derecho Penal. La definición que hace mención al conjunto de normas jurídicas establecidas por el Estado, con 

rango de ley, que tipifican los delitos y sus penas o medidas de seguridad, se refiere a: 
 

a) Derecho penal. 
b)  Derecho penal objetivo. 
c) Derecho penal subjetivo. 
d) Derecho positivo. 

 
30)   Derecho Penal. El Código Penal reconoce y permite la analogía en relación con: 
 

a)  La creación de delitos y aplicación de penas. 
b)  El establecimiento de medidas de seguridad. 
c)  Las circunstancias atenuantes. 
d)  Las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

 
31)   Derecho Penal. Cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de 

eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito, 
estamos ante: 

 

a)  La Conspiración. 
b)  La proposición. 
c)  La provocación. 
d)  La ejecución. 

 
32)   Derecho Penal. El trabajo en beneficio de la comunidad es: 
 

a)  Una pena privativa de libertad. 
b)  Una pena privativa de derechos. 
c)  Una medida de seguridad privativa de libertad. 
d) Una medida de seguridad no privativa de libertad. 

 
33)   Derecho Penal. La pena de multa, salvo que la Ley disponga otra cosa, se impondrá por el sistema de días-multa, 

con una extensión: 
 

a)  Mínima de 30 días y la máxima de 2 años. 
b)  Mínima de 15 días y la máxima de 2 años. 
c)  Mínima de 10 días y la máxima de 2 años. 
d)  Mínima de 5 días y la máxima de 2 años. 

 
34)   Derecho Penal. No se considera una pena accesoria que se pueda aplicar en las penas de prisión inferiores a diez 

años: 
 

a)  Suspensión de empleo o cargo público. 
b)  Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 
c)  Inhabilitación absoluta. 
d)  Inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio. 

 
35)   Derecho Procesal Penal. Los Juzgados de Primera Instancia no conocerán, en el orden civil: 

 

a)  En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales. 
b)  Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados 

de Violencia sobre la Mujer. 
c)  De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido. 
d)  De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido. 
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36)   Derecho Procesal Penal. El Principio de dualidad del proceso penal dice que: 
 

a)  Para que se inicie un proceso penal es necesario que existan dos partes en él, que aparecerán contrapuestas. 
b)  Concede a las partes del proceso los mismos derechos, posibilidades y cargas. 
c)  Cuando se tiene constancia de un hecho típico, existe la necesidad de iniciar un proceso penal para su indagación y su 

enjuiciamiento posterior por la Autoridad Judicial competente. 
d)  Las partes han de disponer de plenas facultades procesales para tender a conformar la resolución que debe dictar el 

órgano jurisdiccional, o realizar alegaciones a la misma. 

 
37)   Derecho Procesal Penal. No es un principio del proceso penal: 
 

a)  El principio de necesidad. 
b)  El principio de inmutabilidad. 
c)  El principio de verdad material. 
d)  El principio de jerarquía normativa. 

 
38)   Derecho Procesal Penal. Aquellas formas o actos a través de los cuales el Derecho Procesal Penal se manifiesta 

en su vigencia, es lo que llamamos: 
 

a)  Códigos del Derecho procesal penal. 
b)  Principios generales del Derecho procesal penal. 
c)  Fuentes del Derecho procesal penal. 
d)  Jurisprudencia. 

 
39)   Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Para que pueda instarse el procedimiento de habeas 

corpus es absolutamente necesaria la existencia de…: 
 

a)  Una ilegalidad. 
b)  Un delito. 
c)  Una detención. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 
40)   Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. El procedimiento de Habeas Corpus se configura no 

sólo para supuestos de detenciones ilegales, sino también para aquellos supuestos que, siendo detenciones 
inicialmente legales, se mantienen o prolongan en condiciones de ilegalidad, dando sentido al principio de…: 

 

a)  Agilidad. 
b)  Sencillez. 
c)  Universalidad. 
d)  Generalidad. 

 
41)   Policía Judicial. Las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial se reunirán con periodicidad 

mensual, a convocatoria de: 
 

a)  Su Presidente. 
b)  Su secretario, que fijará el orden del día. 
c)  Los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. 
d)  La periodicidad de las reuniones de coordinación es trimestral, no mensual. 

 
42)   Policía Judicial. No forma parte de la Comisión Provincial de Coordinación de la Policía Judicial: 

 

a)  El Presidente de la Audiencia Provincial. 
b)  El Magistrado Juez Decano de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la provincia. 
c)  El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 
d)  El Fiscal Jefe de la Audiencia. 

 
43)   Policía Judicial. Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial se estructurarán con arreglo a criterios de: 
 

a)  Distribución territorial. 
b)  Índice de Criminalidad. 
c)  Especialización delictual o de técnicas de investigación. 
d)  Todas las repuestas son correctas. 

 
44)    La detención. El particular, el agente o la Autoridad Judicial que realice la detención de un delincuente “in fraganti”, 

deberá ponerlo en libertad o entregarlo al Juez más próximo al lugar en el que se haya realizado la detención: 
 

a)  En un plazo máximo de 72 horas. 
b)  En el tiempo mínimo imprescindible. 
c)  Dentro de las 24 horas siguientes al momento de producirse la detención. 
d)  De forma inmediata. 

 



SIMULACREO EXÁMEN INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL  

Abril-mayo 2019 http://testmein.com/ 

 

 

Te
st
me

in.
co

m 
ap

lic
ac

ion
es

 m
óv

ile
s 

pa
ra

 tu
s 

opo
sic

ion
es

 
 

 

  PÁGINA 6 

 

http://testmein.com/ 

45)   La detención. Si se le priva de libertad a un Magistrado Judicial y se exige alguna condición para ponerlo en libertad, 
se comete el delito de: 

 

a)  Detención ilegal. 
b)  Coacciones. 
c)  Atentado. 
d)  Secuestro. 

 
46)   La detención. El militar que hubiera incurrido en la comisión de un delito leve o infracciones administrativas y 

acreditado su condición: 
 

a)  Podrá ser conducido a dependencias policiales a efectos de identificación para proceder a efectuar la correspondiente 
denuncia. 

b)  No podrá ser conducido a ninguna dependencia policial, limitando la actuación a tomar nota de los datos personales y 
del destino del mismo, a efectos de tramitar la oportuna denuncia. 

c)  Podrá ser detenido si no dispone de domicilio conocido y no da fianza bastante a los agentes que intervienen. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 
47)   La detención. La persona detenida deberá: (INDIQUE LA RESPUÉSTA MÁS CORRECTA) 
 

a)  Ser puesta en libertad. 
b)  Ser puesta a disposición de la Autoridad Gubernamental. 
c)  Ser ingresada en prisión. 
d)  Las respuestas A y B son correctas.  

 
48)   Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tras la entrada en vigor del RD 952/2018 por el que se desarrolla la estructura 

orgánica básica del Ministerio del Interior, se ha recuperado el siguiente órgano: 
 

a)  El Gabinete como órgano de asistencia inmediata al ministro. 
b)  La Oficina de Comunicación, dependiente del ministro. 
c)  Las Direcciones Adjuntas Operativas de la DGP y DGGC. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 

 
49)    Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La competencia para acordar, en los supuestos en los que lo requiera la seguridad 

del Estado o de los ciudadanos, el cierre temporal de los puestos fronterizos habilitados para el paso de personas, 
recae en: 

 

a)  El Ministro del Interior. 
b)  El Secretario de Estado de Seguridad. 
c)  El Director General de la Policía. 
d)  El Delegado o Subdelegado de Gobierno en el territorio correspondiente. 

 
50)    Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La programación de las relaciones institucionales e internacionales, cuando haya 

de intervenir directamente el ministro del Interior, corresponde a: 
 

a)  La Oficina de Comunicación. 
b)  La Secretaria General Técnica de la Subsecretaría de Interior. 
c)  La Oficina de Comunicación y Relaciones Institucionales. 
d)  El Gabinete del ministro. 

 
51)    Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Actuar con la decisión necesaria, y sin demora cuando de ello dependa evitar un 

daño grave, inmediato e irreparable, es un principio básico de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, en relación con: 
 

a)  El ordenamiento jurídico. 
b)  La comunidad. 
c)  El tratamiento de detenidos. 
d)  La dedicación profesional. 

 
52)   Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El título Cuarto de la Ley Orgánica 2/1986 de 13 marzo, trata de: 
 

a)  Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
b)  Las Policías de las Comunidades Autónomas. 
c)  La colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 
d)  Las Policías Locales. 

 
53)   Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El En el mantenimiento de la seguridad pública las Corporaciones Locales: 
 

a)  Auxiliarán. 
b)  Colaborarán. 
c)  Participarán. 
d)  Acompañarán. 
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54)  Cuerpo de la Guardia Civil. Desarrollan acciones ejecutivas, y las directivas que les correspondan a su nivel, 

ejerciendo el mando y la iniciativa adecuados al mismo, impulsando el cumplimiento de las órdenes e instrucciones 
recibidas y efectuando el control y la supervisión de las tareas encomendadas en la realización de las funciones 
recogidas en la ley: 

 

a)  Los Oficiales Generales. 
b)  Los Oficiales. 
c)  Los Suboficiales. 
d)  Los Cabos. 

 
55)   Cuerpo de la Guardia Civil. La enseñanza en la Guardia Civil se estructura en: 
 

a)  Enseñanza de formación, de perfeccionamiento y altos estudios profesionales. 
b)  Enseñanzas docentes y enseñanzas prácticas. 
c)  Enseñanzas de formación, de especialización y de post grado. 
d)  Enseñanzas de Oficiales, de Suboficiales y de Cabos y Guardias. 

 
56)   Cuerpo de la Guardia Civil. La Sala de Operaciones y Servicios de la Guardia Civil, depende directamente: 
 

a)  Del Estado Mayor. 
b)  Del Mando de Operaciones. 
c)  Del Jefe de la Jefatura de Policía Judicial. 
d)  De la Jefatura de Servicios Técnicos. 

 
57)   Cuerpo de la Guardia Civil. No depende directamente del jefe del Gabinete Técnico del Director de la Guardia Civil: 
 

a)  La Oficina de Relaciones Informativas y Sociales (ORIS). 
b)  El Centro de Análisis y Prospectiva (CAP) 
c)  Asesoría Jurídica. 
d)  Todos los órganos anteriores están integrados en el Gabinete Técnico. 

  
58)   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las   Administraciones   Públicas. Salvo que reste menos para su 

tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos 
en: 

 

a)  10 días. 
b)  15 días. 
c)  30 días. 
d)  No existe esta modalidad de tramitación. 

 
59)   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las   Administraciones   Públicas. Las Administraciones Públicas 

sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de: 
 

a)  Eficiencia, jerarquía, descentralización, subordinación y coordinación. 
b)  Eficiencia, jerarquía, centralización, coordinación y descentralización. 
c)  Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
d)  Eficacia, subordinación, descentralización, concentración y coordinación. 

 
60)   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las   Administraciones   Públicas. Las Administraciones Públicas que, 

en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 
individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán: 

 

a)  Aplicar el principio de responsabilidad. 
b)  Elegir la medida más restrictiva. 
c)  Motivar su necesidad para la protección del interés público. 
d)  Evaluar en una única actuación, los efectos y resultados obtenidos. 

 
61)   Procedimiento   Administrativo   Común   de   las   Administraciones   Públicas. En el ámbito de la Administración 

General del Estado, la delegación de competencias deberá ser aprobada previamente por: 
 

a)  El órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante. 
b)  El órgano máximo de administración. 
c)  Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente será necesaria la aprobación previa del superior común si 

pertenecen a diferentes Ministerios. 
d)  El jefe de personal del órgano de mayor rango. 
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62)   Régimen Jurídico del Sector Público. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el 
momento en que se produzca el acceso a su contenido. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de 
carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando, desde 
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido hayan pasado: 

 

a)  Diez días hábiles. 
b)  Diez días naturales. 
c)  Veinte días naturales. 
d)  Veinte días hábiles. 

 
63)    Régimen Jurídico del Sector Público. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes 

que sean preceptivos por las disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el 
precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. Los informes serán: 

 

a)  Vinculantes, en todo caso. 
b)  Facultativos y vinculantes, en cualquier caso. 
c)  No vinculantes y facultativos, salvo disposición expresa en contrario. 
d)  Facultativos, en cualquier caso, salvo disposición contraria. 

 

64)   Régimen Jurídico del Sector Público. Ponen fin a la vía administrativa: 
 

a)  Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b)  Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de inferior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo 

contrario. 
c)  La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad no patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de 

relación, pública o privada, de que derive. 
d)  Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del procedimiento. 

 
65)   Régimen Jurídico del Sector Público. La competencia de un recurso contencioso-administrativo interpuesto en 

relación con un expediente sobre terminación de carrera de un funcionario, es de:   
 

a)  Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
b)  Tribunal Superior de Justicia de su CC.AA. 
c)  Audiencia Nacional. 
d)  Tribunal Supremo. 

 
66)   Sistema Nacional de Protección Civil. Se entenderá por riesgo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Protección 

Civil… 
 

a)  Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad 
por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales. 

b)  La situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida 
a un peligro latente o inminente. 

c)  La posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes. 
d)  La situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige 

una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños, tratando de evitar que se 
convierta en catástrofe. 

 

67)   Sistema Nacional de Protección Civil. Las actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil se regirán por los 
principios de…: 

 

a)  Colaboración. 
b)  Inclusión. 
c)  Subsidiariedad. 
d)  Todas las respuestas son correctas 

 
68)  Sistema Nacional de Protección Civil.  Los Planes Especiales de Protección Civil podrán ser estatales o 

autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración 
competente en cada caso. 

 

a)  Verdadero 
b)  Falso. 
c)  En determinados casos, serán exclusivamente de competencia estatal. 
d)  En casos de almacenamiento de sustancias químicas y protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en 

todo caso, de competencia estatal. 
 

69)   Sistema Nacional de Protección Civil. El Consejo Nacional de Protección Civil tendrá el carácter de: 
 

a)  Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 
b)  Asamblea Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 
c)  Comisión Española de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas. 
d)  Todas las respuestas son correctas. 
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70)   Organizaciones Internacionales. Es un acto normativo de carácter general, obligatorio en todos sus mecanismos y 
directamente aplicable en los Estados Miembros: 

 

a)  La Directiva. 
b)  El Reglamento. 
c)  La Recomendación 
d)  Los Dictámenes. 

 
71)   Organizaciones Internacionales. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas está formado por 15 miembros, 

5 permanentes, con derecho a veto, y 10 miembros no permanentes que son elegidos por la Asamblea General por 
un periodo de: 

 

a)  Cinco años. 
b)  Dos años. 
c)  Tres años. 
d)  Un año. 

 
72)   Organizaciones Internacionales. El principal órgano de decisión de la UE es: 
 

a)  El Consejo de Europa 
b)  El Consejo de la Unión Europea, junto con el Parlamento Europeo. 
c)  El Parlamento Europeo. 
d)  A y C son correctas. 

 
73)  Organizaciones Internacionales. Fija las prioridades de gasto de la UE conjuntamente con el Consejo y el 

Parlamento. 
 

a)  El Banco Central Europeo. 
b)  La Comisión Europea. 
c)  El Tribunal de Cuentas. 
d)  El Consejo Europeo. 

 
74)  Derechos Humanos. El Alto Comisionado es el máximo funcionario de Naciones Unidas responsable de los 

Derechos Humanos y responde directamente ante: 
 

a)  El Tribunal Internacional de Derechos Humanos. 
b)  El Secretario General de Naciones Unidas. 
c)  El Comité de Derechos Humanos. 
c)  El Consejo de Derechos Humanos. 

 
75)    Derechos Humanos. El órgano intergubernamental del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados, 

que es responsable de la promoción y protección de todos los derechos humanos en el mundo entero, es: 
 

a)  La Comisión de Derechos Humanos. 
b)  El Comité de Derechos Humanos. 
c)  El Consejo de Derechos Humanos. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 

 
76)   Derechos Humanos. La Carta Social Europea es de fecha: 
 

a)  18 de agosto de 1961 
b)  18 de octubre de 1961 
c)  18 de julo de 1961 
d)  18 de octubre de 1951 

 
77)   Derechos Humanos. El Consejo de los Derechos Humanos aprobó el mecanismo de Examen Periódico Universal, 

con el fin de evaluar la situación de los derechos humanos en: 
 

a)  Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. 
b)  En cualquier país del mundo. 
c)  En aquellos países sujetos a formas de gobierno autoritaria. 
d)  En países específicos determinados por el Consejo.  

 
78)   Ecología. La transferencia de energía alimentaria desde su origen, en las plantas a través de una sucesión de 

organismos, cada una de las cuales devoran al que le precede y es devorado a su vez por el que le sigue, se 
denomina: 

 

a)  Nivel trófico. 
b)  Cadena alimenticia. 
c)  Organismo consumidor. 
d)  Pirámide alimenticia. 
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79)   Ecología. Las líneas que unen los puntos de la superficie terrestre que tienen la misma temperatura, se llaman: 
 

a)  Isobaras. 
b)  Latitud. 
c)  Longitud. 
d)  Isotermas. 
 

80)   Ecología. La interacción, dentro de una comunidad, de varias especies durante su actividad biológica, que tiene 
como resultado el beneficio de unas especies a expensas de otras que se ven perjudicadas, compone un tipo de 
relación denominada: 

 

a)  Depredación. 
b)  Comensalismo. 
c)  Explotación. 
d)  Parasitismo. 

 
81)   Ecología. Un grupo de individuos de la misma especie capaces de reproducirse entre sí y que habitan en un lugar 

y tiempo determinados, es: 
 

a)  Una comunidad. 
b)  Una población. 
c)  Un ecosistema. 
d)  Un grupo. 

 
82)   Electricidad. Cuando hablamos de frecuencia de corriente eléctrica, entendemos que el valor de un Hertz, equivale 

a: 
 

a) 1 ciclo/seg. 
b) 10 ciclos/seg. 
c) 100 ciclos/seg. 
d) 1000 ciclos/seg. 

 
83)   Electricidad. El dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos de un circuito, 

se llama: 
 

a) Generador eléctrico. 
b) Fuente de alimentación. 
c) Rectificador de corriente. 
d) Diferencial eléctrico. 

 
84)  Electricidad. Si decimos que “la intensidad de corriente que recorre un circuito eléctrico es, directamente 

proporcional a la tensión aplicada entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia de dicho 
circuito”, estamos hablando de: 

 

a)  La ley de Joule. 
b)  La ley de mallas o ley de voltajes. 
c)  La ley de Ohm. 
d)  La ley de Coulomb. 

 
85)   Electricidad. Todo aparato o instalación que proporciona una tensión y una intensidad, se denomina: 
 

a)  Circuito. 
b)  Fuente de alimentación. 
c)  Galvanómetro. 
d)  Voltímetro. 

 
86)   Transmisiones. La comunicación a larga distancia a través de la transmisión y recepción de señales, se llama: 
 

a)  Macro-comunicación. 
b) Hipertransmisión. 
c) Telecomunicación. 
d) Transcomunicación. 

 
87)   Transmisiones. La distancia real que recorre una perturbación, en un determinado intervalo de tiempo necesario 

para completar un ciclo, se llama: 
 

a)  Longitud de onda. 
b)  Frecuencia. 
c)  Angulación. 
d)  Espectrometría. 
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88)   Transmisiones. Cuando una señal de radio procede del cambio de dirección sufrido por el rayo directo al intentar 
atravesar las distintas capas atmosféricas, decimos que la señal llega de por: 

 

a)  Rayo Indirecto. 
b)  Rayo Reflejado. 
c)  Rayo Refractado. 
d)  Rayo Directo. 

 
89)   Transmisiones. El ruido procedente del espacio y que suele afectar bastante a las bandas de VHF y UHF, se llama 
 

a)  Ruido solar. 
b)  Ruido espacial. 
c)  Ruido cósmico. 
d)  Ruido estelar. 

 
90)   Automovilismo. Cuando el combustible empleado para el funcionamiento de un motor tradicional es la gasolina, 

esta pasa a un aparato en donde se pulveriza y mezcla con el aire, llamado: 
 

a)  Cilindro. 
b)  Inyector. 
c)  Pistón. 
d)  Carburador. 

 
91)   Automovilismo. El motor térmico de combustión interna está formado básicamente por una serie de elementos 

estáticos y dinámicos, clasificados, en función de la misión que cumplen dentro del motor, en tres grupos 
esenciales. No forma parte de uno de estos grupos: 

 

a)  Los elementos fijos. 
b)  Los elementes motrices. 
c)  La distribución. 
d)  La suspensión. 

 
92)   Automovilismo. La bujía de precalentamiento es un elemento de los motores diésel. Esta afirmación es: 
 

a)  Falsa. 
b)  Verdadero, ya que es necesaria para provocar la explosión de la mezca aire-carburante. 
c)  Verdadero, necesaria para precalentar las cámaras de combustión de cada cilindro. 
d)  Todas las respuestas son incorrectas. 

 
93)   Automovilismo. Tanto la gasolina como el diesel son productos derivados del petróleo y por lo tanto están formados 

principalmente por: 
 

a)  Carbono e Hidrógeno. 
b)  Hidrógeno y metano. 
c)  Metano y carbono. 
d)  Hidrógeno y heptano. 

 
94)   Informática. El número máximo de particiones primarias de un disco es...: 
 

a)  8 
b)  4 
c)  2 
d)  No hay número máximo. 

 
95)   Informática. La memoria virtual en Windows está formada por: 
 

a)  Una pequeña partición del disco duro principal que se reserva sin asignar para los casos en que la RAM se satura. 
b)  Un archivo de segmentación en el que volcar las partes menos importantes de los programas cargados en RAM. 
c)  Un área de memoria oculta al usuario que se asigna dinámicamente según necesidad. 
d)  Un archivo de paginación llamado pagefile.sys. 

 
96)   Informática. El programa que permiten a otro programa de mayor nivel, como un sistema operativo, interactuar con 

un dispositivo de hardware, se llama: 
 

a)  Software de aplicación. 
b)  Software de programación. 
c)  Controlador de dispositivo. 
d)  Software de sistema. 
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97)   Topografía. ¿Cuál será la distancia reducida u horizontal entre dos puntos, sabiendo que la cota más alta mide 60m, 
la cota del punto más bajo mide 25m y la pendiente es del 8%?: 

 

a)  680.7m 
b)  187.5m 
c)  437.5m 
d)  725.3m 

 
98)   Topografía. Si una escala es 1:25, quiere decir: 

 

a)  Que 1 centímetro en el plano son 25 centímetros en la realidad. 
b)  Que 1 centímetro en el plano son 25 metros en la realidad. 
c)  Que 1 metro en el plano son 25 centímetros en la realidad. 
d)  Que 1 centímetro en el plano son 25 milímetros en la realidad. 

 
99)   Topografía. El plano en el que se ve la perspectiva general de todas las estancias, sin ángulos muertos de visión, 

se denomina: 
 

a)  Plano en detalle. 
b)  Plano en sección. 
c)  Plano en perspectiva. 
d)  Plano en planta. 

 
100)  Topografía. El posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial en un sistema de 

coordenadas y datum determinado, representado mediante punto, vector, área y volumen, recibe el nombre de: 
 

a)  Georreferencia. 
b)  Remuestreo. 
c)  Geocodificación. 
d)  Interpolación.  
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