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PREGUNTA 1.A
Pregunta extraída textualmente del Preámbulo de la Constitución Española de 1978.
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de
vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos
los pueblos de la Tierra.
PREGUNTA 2.D
Pregunta extraída textualmente del Preámbulo de la Constitución Española de 1978.
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad
de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos
los pueblos de la Tierra.
PREGUNTA 3. A
Pregunta extraída textualmente del Preámbulo de la Constitución Española de 1978.
PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el
bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un
orden económico y social justo.
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Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad
popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus
culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de
vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos
los pueblos de la Tierra.
PREGUNTA 4. B
Los valores superiores del ordenamiento jurídico aparecen indicados en el artículo 1 de la
Constitución Española y son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Artículo 1
1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.
PREGUNTA 5. A
Pregunta extraída textualmente del Artículo 2 de la Constitución Española:
Artículo 2
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e
indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
PREGUNTA 6. B
Pregunta extraída textualmente del Artículo 3.2 de la Constitución Española:
Artículo 3
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
PREGUNTA 7.D
Pregunta extraída textualmente del Artículo 7 CE in fine, donde se indica que tanto su estructura
interna como su funcionamiento deben ser democráticos:
Artículo 7
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y
funcionamiento deberán ser democráticos.
PREGUNTA 8. B
Pregunta extraída textualmente del Artículo 9.1 CE, donde se dice que tanto los ciudadanos
como los poderes públicos están sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico.
Artículo 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
PREGUNTA 9.B
Pregunta extraída del artículo 8.2 CE, donde indica que la fijación de las bases de la organización
militar, dada su importancia, se fijarán a través de una Ley Orgánica.
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Artículo 8
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la
presente Constitución.
PREGUNTA 10. D
Todas las opciones presentadas son incorrectas:
Es incorrecta la proposición en cuanto a la exclusión de la sucesión porque ésta se hace para sí
y para todos sus descendientes (hijos), como señala el artículo 57.4 CE “Aquellas personas que
teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición
del Rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus
descendientes.”
Por otra parte, las abdicaciones y renuncias y todos lo que tenga que ver con la sucesión deberá
ser resuelto por la Ley Orgánica, no por una ley ordinaria como señala la opción de respuesta.
Todo ello en base a lo contenido en el artículo 57.5 CE “Aquellas personas que teniendo derecho
a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las
Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y sus descendientes.”
En cuanto al supuesto de Regencia, no es según el orden establecido en un Reglamento, es el
orden que establece la Constitución, debe tener en cuenta la importancia de la institución de la
Corona, que hace que ese tipo de cuestiones no puede regularse por normativa de rango menor.
Todo ello en base al artículo 59.2 CE “Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre
del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según
el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia y la
ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.”
PREGUNTA 11. A
Hay que acudir al artículo 67.1 CE para ver las acumulaciones prohibidas y, por tanto, a raíz de
esto extraer las permitidas:
Artículo 67
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
Se prohíbe: ser Diputado y Senador a la vez y ser Diputado y representante en la Asamblea de
una Comunidad Autónoma; pero se permite perfectamente ser Senador y representante en la
Asamblea de una Comunidad Autónoma, ya que esta circunstancia no se encuentra prohibida
por el artículo que mencionamos.
PREGUNTA 12. D
Para encontrar cuál es la fórmula de elección utilizada para acceder como Diputado al Congreso
debemos acudir al artículo 68.3 CE “La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo
a criterios de representación proporcional.”
El Congreso se elige mediante criterios de representación proporcional, mientras que el Senado
lo hace por criterios mayoritarios.
En cuanto a la provincia, la misma es la circunscripción que se toma de base.
PREGUNTA 13. C
Pregunta extraída textualmente del artículo 68.5, párrafo 2 CE “La ley reconocerá y el Estado
facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del
territorio de España.”
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PREGUNTA 14. A
Atendiendo a las exclusiones contenidas en el artículo 70.1 CE, demos ir descartando quienes
no pueden ser:
Artículo 70
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados
y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de
los miembros del Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en
activo.
f) A los miembros de las Juntas Electorales.
Por tanto, una vez observada esta lista, un Magistrado suspenso de funciones sí podría ser
Diputado o Senador, ya que se encuentra a una situación distinta a “en activo” que es el
supuesto que le excluiría de acceder a la condición de representante.
PREGUNTA 15. D
En cuanto a las funciones que pueden realizar los miembros del Gobierno, son aquellas propias
del mandato CONSTITUCIONAL , no del Parlamentario como se señala en la opción. Todo ello
atendiendo a lo contenido en el artículo 98.3 CE “Los miembros del Gobierno no podrán ejercer
otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra
función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.”
Por otra parte, el estatuto de incompatibilidades de los miembros de Gobierno no se realiza por
Ley Orgánica, sino que éste se hará por ley ordinaria, tal y como señala el artículo 98.5 CE “La
ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.”
PREGUNTA 16. C
Pregunta extraída de la literalidad del artículo 111.2 CE “Toda interpelación podrá dar lugar a
una moción en la que la Cámara manifieste su posición.”
En este caso la palabra “moción” actúa como sinónimo de propuesta realizada por un órgano
deliberativo.
PREGUNTA 17. D
Todas las opciones son incorrectas porque:
Las actuaciones judiciales serán públicas como regla general, aunque puedan caber excepciones.
Todo ello en base a lo señalado en el artículo 120.1 CE “Las actuaciones judiciales serán públicas,
con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.”
Por otra parte, el procedimiento judicial será predominantemente oral, sobre todo en materia
criminal no judicial como señala la opción. Todo ello atendiendo a lo contenido en el artículo
120.2 CE “El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.”
Por último, las sentencias se pronunciarán en audiencia pública en base al artículo 120.3 CE “Las
sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.”
PREGUNTA 18. A
Hace referencia al acceso a la autonomía por la vía ordinaria que aparece contenido en el
artículo 143.2 CE: “La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios
cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.”
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PREGUNTA 19. B
Para hallar la respuesta correcta debe ir descantando las demás. Los miembros del Tribunal
Constitucional son 12 y no 10 como señala una de las respuestas. Son designados efectivamente
por un periodo de 9 años, renovados por terceras partes cada TRES años y no dos como indica
la respuesta. Finalmente, la única correcta es que dos de los competentes del Tribunal
Constitucional son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial atendiendo al artículo
159.1 CE “El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de
ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a
propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta
del Consejo General del Poder Judicial.”
PREGUNTA 20. A
Pregunta extraída textualmente del artículo 167.2 CE y previsto únicamente para el supuesto de
la reforma constitucional ordinaria, no para la agravada del artículo 168 CE: “De no lograrse la
aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere
obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos
tercios, podrá aprobar la reforma.”
PREGUNTA 21. C
Para contestar esta pregunta debemos acudir al artículo 6 CP:
“1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se
impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.
2. Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la
pena abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para
prevenir la peligrosidad del autor.”
Por lo que se extrae que las medidas no pueden resultar más gravosas que la pena abstracta
aplicable al hecho, ni pueden durar más que dicha pena, ni se fundamentan en la gravedad del
delito sino en la peligrosidad del autor.
PREGUNTA 22. A
Esta pregunta busca que usted aprenda lo que es el delito cometido en comisión por omisión,
es decir, cuando el sujeto activo, aun no realizando una acción, su omisión es tan importante
que el derecho penal en su art. 11 CP, la equipara a la acción. Por ello usted debe saber lo
siguiente: “
Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán cometidos por
omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial deber jurídico del autor,
equivalga, según el sentido del texto de la ley, a su causación. A tal efecto se equiparará la
omisión a la acción:
a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido
mediante una acción u omisión precedente”.
PREGUNTA 23. B
Dentro de las preguntas de su oposición, en lo que al derecho penal general se refiere, esta
pregunta es un clásico, pues se analiza el error en la comisión de los hechos. Por ello usted debe
en primer lugar distinguir lo que es el error de tipo del error de prohibición, y en segunda
instancia, observar si el mismo es vencible o invencible. Analice en su estudio el contenido del
art. 14 del CP .
Todo ello extraído del artículo 14.3 CP “El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo
de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará
la pena inferior en uno o dos grados.”
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PREGUNTA 24. A
La palabra “proposición” en el enunciado de esta pregunta no es el adecuado para que la
respuesta fuera “inducción”, que es la trampa que se buscaba con la misma.
Piense que yo le propongo cometer un delito conmigo, y luego acepta usted: nos encontraremos
ya en le fase ejecutiva y ambos seremos coautores, de ahí la respuesta correcta de esta
pregunta. Pero no olvide el contenido del art. 18 para su examen: Artículo 18.
1. La provocación existe 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.
Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una concurrencia de personas o por
cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor.
La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias
constituye una incitación directa a cometer un delito.
2. La provocación se castigará exclusivamente en los casos en que la Ley así lo prevea.
Si a la provocación hubiese seguido la perpetración del delito, se castigará como inducción”.
PREGUNTA 25. C
Hay que saber distinguir los requisitos de la legítima defensa (art. 20.4 CP) de los requisitos del
estado de necesidad (art. 20.5 CP).
Los requisitos de la legítima defensa son:
Agresión ilegítima.
Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.
Falta de provocación suficiente por parte del defensor.
PREGUNTA 26. D
Si bien es cierto que el art. 30 CP establece la responsabilidad en los delitos de difusión
mecánica, estableciendo una responsabilidad escalonada en dicho caso, usted debe conocer el
contenido del art. 30.3 CP que va a determinar que se rompa dicha responsabilidad escalonada,
o bien, que entre en funcionamiento la misma.
“Art. 30.3. Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal,
incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a
ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior, se
dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior”.
PREGUNTA 27. A
Observe como la conducta que se castiga en los delitos de prevaricación son dos:
- Dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo.
- Proponer, nombrar o dar posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a
cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.
PREGUNTA 28. C
El hecho de ser funcionario o autoridad, limita la posibilidad de participar en otros tipos de
trabajo, y este es uno de ellos pues qué sentido tendría si un funcionario tiene una empresa
constructora, y además es el encargado en un ayuntamiento, qué constructora realiza un acto
concreto.
PREGUNTA 29. A
No debe confundir los agravantes entre los diferentes tipos penales, pues en este caso le han
puesto los de la malversación del caudal público, junto con el agravante del tráfico de
influencias.

VALENCIA

MADRID

www.jurispol.com
LEGANÉS

MÁLAGA

SALAMANCA

PREGUNTA 30. D
Tenga muy en cuenta cuando estudie los delitos de este tema, que una pregunta clásica en su
oposición es esta, es decir, saber aglutinar los diferentes delitos, en las diferentes secciones del
capítulo V “De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías
constitucionales”.
PREGUNTA 31. B
Artículo 17 LECrim “1. Cada delito dará lugar a la formación de una única causa.
No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la
investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su
esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga
excesiva complejidad o dilación para el proceso.
2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se
consideran delitos conexos:
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas.
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido
concierto para ello.
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución.
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito
antecedente.
6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos.
3. Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan
analogía o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán
ser enjuiciados en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba
en conjunto de los hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación
de las responsabilidades procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para
el proceso”.
PREGUNTA 32. A
Los conflictos de competencia entre juzgados, pueden ser positivos (cuando ambos consideran
ser competentes) o bien negativos (cuando ninguno de ellos considera que es competente).
Estos conflictos se darán siempre entre juzgados del mismo orden jurisdiccional, mientras que
las cuestiones de competencia se darán entre juzgados de diferente orden jurisdiccional.
Los conflictos (art. 42 LOPJ) los resuelve una Sala especial del Tribunal Supremo, presidida por
el Presidente y compuesta por dos Magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto,
que serán designados anualmente por la Sala de Gobierno. Actuará como Secretario de esta Sala
especial el de Gobierno del Tribunal Supremo.
Mientras que las cuestiones (art. 51 LOPJ) se resolverán por el órgano inmediato superior
común, conforme a las normas establecidas en las leyes procesales.
PREGUNTA 33. C
Observamos con esta pregunta que buscamos las reglas de competencia de los juzgados, y en el
caso de la Audiencia Nacional, usted debe saber que primero deben darse una serie de delitos,
PERO luego, debe darse en los mismos algún requisito más, como es el caso de que afecten al
ámbito de más de una audiencia, o bien, que sean cometidos por un grupo o organización
criminal.
En esta pregunta, le damos como respuesta correcta el juzgado de lo penal o la AP dado que
usted no tiene por que saber las penas de los diferentes delitos para poder determinar cuál de
los dos es el competente.
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PREGUNTA 34. D
Si bien es cierto que determinadas personas no pueden ejercer la acción penal, hay unas
excepciones a estos casos, como sucede en el párrafo 2 de este artículo 102 de la LECrim “Sin
embargo de lo dispuesto en el artículo anterior, no podrán ejercitar la acción penal:
1.º El que no goce de la plenitud de los derechos civiles.
2.º El que hubiera sido condenado dos veces por sentencia firme como reo del delito de
denuncia o querella calumniosas.
3.º El Juez o Magistrado.
Los comprendidos en los números anteriores podrán, sin embargo, ejercitar la acción penal por
delito o falta cometidos contra sus personas o bienes o contra las personas o bienes de sus
cónyuges, ascendientes, descendientes, hermanos consanguíneos o uterinos y afines.
Los comprendidos en los números 2.º y 3.º podrán ejercitar también la acción penal por el delito
cometidos contra las personas o bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal”.
PREGUNTA 35. B
En esta pregunta hemos buscado compaginar el contenido de dos artículos que usted debe
saberse para su examen.
Por un lado tenemos el art. 103 LECrim “Tampoco podrán ejercitar acciones penales entre sí: 1.º
Los cónyuges, a no ser por delito cometidos por el uno contra la persona del otro o la de sus
hijos, y por el delito de bigamia.
Y por otro lado, el art. 261 LECrim “Tampoco estarán obligados a denunciar: 1.º El cónyuge del
delincuente no separado legalmente o de hecho o la persona que conviva con él en análoga
relación de afectividad.
PREGUNTA 36. A
No hay que confundir los plazos para el abandono de la querella, pues un caso es el de 30 días
(art. 276 LECrim “Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte o por
haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus
herederos o representantes legales a sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la citación
que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella”) y otro es el de 10 días (art. 275
LECrim “Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se
entenderá abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el
procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el
Tribunal así lo hubiese acordado”).
PREGUNTA 37. C
A diferencia de lo que sucede cuando se interpone una denuncia escrita, donde solo el
denunciador debe firmarla, mientras que el funcionario que la reciba deberá rubricarla y sellarla.
El Artículo 267 LECrim que analiza la denuncia verbal, nos indica que “Cuando la denuncia sea
verbal, se extenderá un acta por la autoridad o funcionario que la recibiere, en la que, en forma
de declaración, se expresarán cuantas noticias tenga el denunciante relativas al hecho
denunciado y a sus circunstancias, firmándola ambos a continuación. Si el denunciante no
pudiere firmar, lo hará otra persona a su ruego.
PREGUNTA 38. D
Del listado de delitos que son competencia del TJ, tenemos que saber que los mismos pueden
estar consumados o en tentativa, pero el delito de homicidio (y de asesinato) tendrán que estar
consumados, en principio, pues un acuerdo del TS del año 2017 ha determinado que si están en
tentativa, pero son conexos con otro delito competencia del TJ, sí que podrán ser enjuiciados en
la misma causa.
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PREGUNTA 39. D
No es correcta ninguna de las anteriores a tenor del artículo 282 bis 1 Lecrim porque:
En la resolución autorizadora deberá consignarse tanto el nombre verdadero del agente como
la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto el agente. Y, dado el carácter
reservado de la resolución, deberá conservarse fuera del resto de actuaciones del caso.
Artículo 282 bis.
La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la
identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá
conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad.
PREGUNTA 40. D
El artículo 282 bis 4 Lecrim señala, en primer lugar, que para entender la existencia de
delincuencia organizada, debemos tener la asociación de tres o más personas, lo que nos
permite descartar dos opciones. Posteriormente, hay que acudir a la lista de delitos que deben
tener como finalidad cometer; entre ellos no se encuentra el delito de lesiones, pero sí aparece
el señalado como correcto en la letra o) “o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en
el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando.”
PREGUNTA 41. A
Vamos a sentar unas bases:
- No en todos los delitos se tendrá que detener, pues en los delitos leves no siempre se detiene.
- Un particular no tiene obligación de detener, pero sí que podrá hacerlo.
PREGUNTA 42. C
Artículo 497 LECrim “Si el Juez o Tribunal a quien se hiciese la entrega fuere el propio de la causa
y la detención se hubiese hecho según lo dispuesto en los números 1.º, 2.º y 6.º, y caso referente
al procesado del 7.º del artículo 490, y 2.º, 3.º y 4.º del artículo 492, elevará la detención a
prisión, o la dejará sin efecto, en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el
detenido le hubiese sido entregado.
Lo propio, y en idéntico plazo, hará el Juez o Tribunal respecto de la persona cuya detención
hubiere él mismo acordado.
PREGUNTA 43. A
No hay que confundir los actos de la 1ª fase, cuando se solicita al juez el habeas corpus (art. 6
“Promovida la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez examinará la concurrencia de los requisitos
para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante
auto, acordará la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegará la solicitud por ser ésta
improcedente. Dicho auto se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. Contra la resolución
que en uno u otro caso se adopte, no cabrá recurso alguno”), de los actos que se llevan a cabo,
tras el auto de incoación (consultar el art. 7).
PREGUNTA 44. B
Tres son los jueces que pueden ser competentes para el conocimiento del procedimiento de
habeas corpus, a saber:
para detenidos mayores de 14 o mayores de 18 años, el Juez de Instrucción.
para delitos de terrorismo (art. 55.2 CE) el Juez Central de Instrucción.
para militares: el Juez Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la
circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la detención.
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PREGUNTA
45.D
La pregunta persigue que el opositor tenga claro qué funciones le corresponden al Ministerio
del Interior, al Ministerio de Defensa y a ambos conjuntamente para ello hay que acudir al
artículo 14 de la LO 2/1986:
“1. El Ministerio del Interior dispondrá todo lo concerniente a servicios de la Guardia Civil
relacionados con la seguridad ciudadana y demás competencias atribuidas por esta Ley, así
como a sus retribuciones, destinos, acuartelamientos y material.
2. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior dispondrán todo lo referente a la
selección, formación, perfeccionamiento, armamento y despliegue territorial, y propondrán al
Gobierno el nombramiento del titular de la Dirección General de la Guardia Civil, así como la
normativa reguladora del voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la
misma.
3. El Ministro de Defensa dispondrá lo concerniente al régimen de ascensos y situaciones del
personal, así como a las misiones de carácter militar que se encomienden a la Guardia Civil,
ejerciendo, respecto al voluntariado especial para la prestación del servicio militar en la misma
las competencias que normativamente le correspondan.”
PREGUNTA 46. D
Persigue que el opositor tenga claro que aspectos están vedados para la Guardia Civil:
Pertenencia a partidos políticos.
Pertenencia a sindicatos.
Peticiones colectivas.
Todo ello en atención al artículo 15.2 de la LO 2/1986.
Artículo quince.
2. Los miembros de la Guardia Civil no podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos ni
hacer peticiones colectivas: individualmente podrán ejercer el derecho de petición en los
términos establecidos en su legislación especifica.
PREGUNTA 47. D
Cuando la Guardia Civil realice funciones de carácter militar se le aplicará el mismo régimen que
a las Fuerzas Armadas, pues estarán realizado funciones propias de ellos. Por tanto, no siempre
se regirá por su normativa específica. Esta previsión aparece contenida en el artículo 15.1 de la
LO 2/1986 “ La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a
efectos disciplinarios, se regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el
cumplimiento de misiones de carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre
en unidades militares, resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.”
PREGUNTA 48. A
El Comité de Expertos está integrado por ocho representantes, de los cuales cuatros son del
Estado y cuatro de las Comunidades Autónomas.
PREGUNTA 49. B
La pregunta buscar que el opositor tenga claro qué se contiene en cada uno de los principios
que deben observar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
PREGUNTA 50. D
El mando superior le corresponde al Ministro del Interior; el mando es ejercido por el Secretario
de Estado de Seguridad; y el mando directo por el Delegado o Subdelegado del Gobierno, en
atención a lo contenido en el artículo 10 LOFCS.
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PREGUNTA 51. A
Se busca que el opositor distinga entre los principios necesarios para la promoción profesional,
social y humana de los miembros de las FFCCSS que será promovida por los poderes públicos en
atención a los principios de objetividad, igualdad de oportunidad, mérito y capacidad; y a los
principios que rigen la provisión de puestos de trabajo, que son los de mérito, capacidad y
antigüedad. Todo ello según los artículos 6.1 y 6.3 LOFCS.
PREGUNTA 52. D
Esta es una de las funciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil. Busca que el
opositor sepa identificar la competencia de cada uno de los órganos que componen la estructura
de la Guardia Civil.
PREGUNTA 53.A
De la Jefatura Policial Judicial, depende la Unidad Técnica de Policía Judicial, que entre sus
aspectos más importantes tiene que encuadra a efectos administrativos al personal del Cuerpo
de la Guardia Civil destinado en Interpol, Europol, SIRENE y demás órganos compartidos con
agencias o cuerpos policiales nacionales y extranjeros, con los que colabora dentro de su ámbito
competencial.
PREGUNTA 54.C
La organización periférica de la Dirección General de la Guardia Civil estará constituida por las
Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos. En la respuesta aparecen desordenados
para que el opositor sepa identificarlos.
PREGUNTA 55.B
En la pregunta se pretende confundir al opositor dando dos definiciones de figuras
administrativas como es la encomienda de gestión y la avocación.
La avocación es que un órgano superior se remita para sí resoluciones que les competa
ordinariamente o por delegación a órganos de ellos dependiente porque por diferentes
circunstancias ello sea conveniente.
Además, si el órgano que tiene la competencia no es dependiente jerárquicamente, solamente
podrá avocarse la competencia el órgano que se la haya delegado.
PREGUNTA 56.B
Hace referencia a principios de las relaciones interadministrativas, es decir, entre las distintas
Administraciones Públicas, para lo cual habrá que saber diferenciar entre varios términos que
pueden resultar confusos como colaboración ( deber de actuar con el resto de Administraciones
Públicas para el logro de objetivos comunes); cooperación (cuando dos o más Administraciones
Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos
específicos en aras de una acción común); coordinación (para garantizar la coherencia de las
actuaciones).
PREGUNTA 57. B
Los procedimientos administrativos pueden iniciarse de oficio o de parte, pero los
procedimientos sancionadores se iniciarán siempre de oficio. El inicio de oficio puede darse a
través de distintas formas:
Por órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior.
A petición razonada de otros órganos.
Por denuncia.
PREGUNTA 58. A
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Hace referencia a lo contenido en la Ley 39/2015, donde se deben distinguir los efectos de la
falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de parte o en los iniciados de oficio. En
los iniciado de oficio, cuya paralización no sea imputable al administrado, si se derivan
consecuencias jurídicas favorables se entenderán denegados y en el caso de que sea en el
ejercicio de potestades sancionadoras se producirá caducidad. Si la paralización es imputable al
administrado, se interrumpe el plazo para resolver, es decir, no se tendría en cuanta los plazos
máximos de resolución ni efectos como el del prescripción o caducidad.
PREGUNTA 59. B
Hace referencia al artículo 35.1 de la Ley 39/2015:
“Artículo 35. Motivación.
1. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su
inadmisión.
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, así como la
adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
e) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de
realización de actuaciones complementarias.
f) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
g) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la
Administración en procedimientos iniciados de oficio.
h) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los
actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
i) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban
serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.”
PREGUNTA 60. C
La pregunta hace referencia a la forma de los actos administrativos. El artículo 36 de la Ley
39/2015, señala que se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su
naturaleza exja otra forma más adecuada de expresión y constancia.
PREGUNTA 61. C
Todas son correctas por lo siguiente:
- Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de
notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar (artículo 41.7 Ley 39/2015)
- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que
se produzca el acceso a su contenido (artículo 43.2 Ley 399/2015).
-Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (artículo 44.1 Ley 39/2015).
Por tanto, la incorrecta lo es porque señala que deben ser días hábiles, cuando el texto legal
viene referido a días naturales. Su regulación se contiene en el artículo 43.2 párrafo 2º “Cuando
la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.”
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PREGUNTA 62. D

Son correctas:
- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses (artículo 122.2 Ley
38/2015).
- El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el
competente para resolverlo (artículo 121.2 Ley 39/2015)
- El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, si el acto fuera expreso
(artículo 122.1 Ley 39/2015).
Por tanto la incorrecta:
Se debe a que el silencio ante la falta de resolución expresa de un recurso de alzada es negativo,
con carácter general, por lo que el recurso debe entenderse desestimado y no estimado como
indica la opción; ello en base al artículo 122.2 (Ley 39/2015) “Transcurrido este plazo sin que
recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en
el artículo 24.1, tercer párrafo”.
PREGUNTA 63. B
En primer lugar, hay que ver que nos preguntan la prescripción de las sanciones. El artículo 30
de la Ley 40/2015 indica que éstas prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las
establezcan.
Pero para poder descartar otras opciones deben tener en cuenta que el plazo de prescripción
de las infracciones muy graves son tres años; graves dos años; y, leves seis meses.
Por otra parte, el plazo de prescripción comienza a contar desde el día que se hubiera cometido
la infracción, no desde el día siguiente (artículo 30.2 Ley 40/2015).
PREGUNTA 64. B
La pregunta hace referencia a lo contenido en el artículo 33.1 in fine de la Ley 39/2015 “Cuando
razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado,
la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad
los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de
solicitudes y recursos.”
PREGUNTA 65.D
La pregunta busca que el opositor conozca las diferentes definiciones que aporta el artículo 2 de
la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil:
Amenaza: Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están
expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente.
Vulnerabilidad: La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen
susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas
circunstancias.
Riesgo: Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes.
Peligro: Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o
bienes que deben ser preservados por la protección civil.
PREGUNTA 66. B
El artículo 3.2 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil indica los principios por los que
se regirá el Sistema de Protección Civil que son:
Colaboración.
Cooperación.
Coordinación.
VALENCIA

MADRID

www.jurispol.com
LEGANÉS

MÁLAGA

SALAMANCA

solidaridad interterritorial.
Subsidiariedad.
Eficiencia.
Participación.
Inclusión.
Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Por lo que no quedan contemplados en esa lista la concordia, la protección y la eficacia.
PREGUNTA 67. C
En la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil se recoge un elenco de derechos entre los que
se encuentra el derecho a la información, que a tenor del artículo 6.1 consistirá en: “Todos
tienen derecho a ser informados adecuadamente por los poderes públicos acerca de los riesgos
colectivos importantes que les afecten, las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente
y las conductas que deban seguir para prevenirlos.”
PREGUNTA 68. D
En atención al artículo 9 de la LSNPC, la Red del Sistema Nacional de Protección Civil contendrá:
a) El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar
las áreas geográficas susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes.
b) Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil,
incluyendo información sobre los centros, establecimientos y dependencias en que aquéllas se
realicen, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
c) El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos en los
términos que reglamentariamente se establezcan.
d) Los catálogos de recursos movilizables, entendiendo por tales los medios humanos y
materiales, gestionados por las Administraciones Públicas o por entidades de carácter privado,
que puedan ser utilizados por el Sistema Nacional de Protección Civil en caso de emergencia, en
los términos previstos en esta ley y que reglamentariamente se establezcan.
e) El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes, que incluirá información sobre
las que se produzcan, las consecuencias y pérdidas ocasionadas, así como sobre los medios y
procedimientos utilizados para paliarlas.
f) Cualquier otra información necesaria para prever los riesgos de emergencias y facilitar el
ejercicio de las competencias de las Administraciones Públicas en materia de protección civil, en
los términos que reglamentariamente se establezcan.
PREGUNTA 69. D
El artículo 19 LSNPC recoge la disponibilidad de los recursos del Estado, en concreto en su
apartado 2 indica que: “Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las
Fuerzas Armadas que intervengan en tales emergencias actuarán encuadrados y a las órdenes
de sus mandos naturales y dirigidos por la autoridad designada en el plan de protección civil que
corresponda.”
PREGUNTA 70. C
Se consideran emergencias de interés nacional aquellas que requieran la protección de personas
y bienes en aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de
alarma, excepción y sitio; aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de
Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una
aportación de recursos a nivel supraautonómico; y, las que por sus dimensiones efectivas o
previsibles requieran una dirección de carácter nacional.
La apreciación que nos encontramos ante alguno de estos supuestos debe hacerla el Ministerio
del Interior, bien por propia iniciativa o a instancia de los Delegados o Subdelegados del
Gobierno, tal y como indica el artículo 29 de la LSNPC.
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PREGUNTA 71. C
La composición del Consejo de Seguridad de la ONU es la siguiente:
Está compuesto por 15 miembros: 5 permanentes y 10 no permanentes, electos por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por un periodo de 2 años.
Por tanto, es falso que los miembros no permanentes sean elegidos por un periodo de 5 años,
ya que son elegidos por un periodo de 2 años.
PREGUNTA 72. C
Tanto la Corte Penal Internacional como la Corte Penal de Justicia tienen su sede en La Haya. La
Corte Penal Internacional juzga a personas, mientras que la Corte Internacional de Justicias juzga
a estados.
Con esas premisas podemos descartar tres opciones y hallar la verdadera.
PREGUNTA 73.A
El Consejo de la Unión Europea reúne a los representantes de los Estos miembros, esto es,
Ministros, no a los Jefes de Estado o de Gobierno.
Si bien es cierto que este órgano tiene el poder legislativo ordinario, este poder también le
pertenece al Parlamento Europeo, no al Comité.
PREGUNTA 74. D
Busca que el opositor sepa identificar qué divisiones forman parte de la Corte Penal
Internacional, que son:
División de Apelación.
División de Juicio.
División de Prejuicio.
PREGUNTA 75. C
En primer lugar, hay que ubicar que se refiere al Consejo de Europa. Posteriormente hay que
tener en cuenta dos diferencias una cosa es a cuántos parlamentos nacionales representa (47
parlamentos nacionales) y otra es a cuántos parlamentarios congrega 8648- 324 titulares y 324
suplentes).
PREGUNTA 76. D
Los jueces del Tribunal General son elegidos por un mandato de 6 años, con posibilidad de
renovación. Su presidente es designado por un periodo de 3 años y el Secretario por un periodo
de 6 años.
PREGUNTA 77. B
El artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que “Toda persona
tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual
para todos, en función de los méritos respectivos.”
PREGUNTA 78. D
El Pacto de Derechos Civiles y Políticos contiene tres tipos de mecanismos de protección: un
sistema de informes, un sistema de denuncias inter estatales y un sistema de denuncias
individuales, este último sistema es receptado en el Primer Protocolo Facultativo al Pacto.
Sistema de informes: se articula a través de informes de situaciones de derechos humanos, que
los estados deben presentar y serán analizados por el órgano de protección que establece el
Pacto, conocido como el Comité de Derechos Humanos.
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Sistema de denuncias inter estatales: denunciante y denunciado, no solo debe haber suscripto
y ratificado dicho instrumento, sino que también deben necesariamente haber aceptado la
competencia del Comité de Derechos Humanos.
Denuncias individuales: se podrán presentar denuncias sobre casos individuales por parte de
cualquier individuo o grupos de individuos que vean conculcados sus derechos en el ámbito de
los Estados parte. Cabe aclarar, que cuando un Estado es parte en el Primer Protocolo
Facultativo asimismo acepta la competencia del Comité de Derechos Humanos para recibir
comunicaciones individuales.
PREGUNTA 79. A
Convención de Roma: Artículo 2. “Derecho a la vida: 1. El derecho de toda persona a la vida
está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de su vida intencionadamente, salvo en
ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de un delito
para el que la ley establece esa pena.
2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se
produzca como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
a) En defensa de una persona contra una agresión ilegítima.
b) Para detener a una persona conforme a derecho o para impedir la evasión de un preso o
detenido legalmente.
c) Para reprimir, de acuerdo con la ley, una revuelta o insurrección.
Por tanto, es incorrecta que se admita la muerte en sentencia dictada por Tribunal en sentencia
por delito grave, ya que ese no es uno de los presupuestos del apartado 2.
PREGUNTA 80. B
El prefijo homo indica igual o lo mismo, por tanto, a partir de eso podemos extraer que
homotermos son aquellos seres vivos que tienen iguales temperaturas. En contraposición a los
heterotermos que son aquellos seres vivos que tienen diferente temperatura dependiendo del
medio en que viven y carecen de temperatura propia.
PREGUNTA 81. B
La humedad, puede definirse como el agua de que está impregnado un cuerpo, o que vaporizada
se mezcla con el aire. Las plantas varían enormemente con respecto a la capacidad de resistir el
agua. Dependiendo del lugar en el que viven podemos distinguir entre:
Plantas xerófilas, que habitan en áreas secas.
Plantas hidrófilas, que necesitan de gran humedad atmosférica.
Otra clasificación sería en cuanto a:
Las Plantas Briofitas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son
plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos.
Las Plantas Pteridofitas son de tamaño mediano que se caracterizan porque tienen vasos
conductores, pero no tienen ni flores ni frutos.
Por tanto atendiendo a las definiciones presentadas, solamente hay una opción de respuesta
correcta es la que hace referencia a las plantas pteridofitas.
PREGUNTA 82. D
Las dunas pueden clasificarse en 5 tipos, de acuerdo a su movimiento:
Dunas parabólicas: tienen forma de “U” invertida y apuntan a la dirección contraria del viento.
Su forma se puede apreciar mejor desde una panorámica aérea y cuando se forman
sucesivamente lucen como un techo de tejas.
Barjanes o barchanes: el deslizamiento es transversal por lo que dan una forma de “C” o media
luna y sus extremos van en dirección al viento. Cuando el viento es constante, la forma de las
curvas es simétrica.

VALENCIA

MADRID

www.jurispol.com
LEGANÉS

MÁLAGA

SALAMANCA

Dunas transversas: son acumulaciones de abundante arena, vegetación nula o dispersa y vientos
predominantemente uniformes que moldean largas crestas separadas por depresiones y
orientadas según ángulos rectos obedeciendo la corriente viento más fuerte.
Dunas longitudinales: son largas crestas de arena que se forman más o menos en paralelo al
viento predominante y donde el suministro de arena es limitado. Es alargada y casi recta con
abundante cantidad de arena.
Dunas estrella o piramidal: este tipo de dunas cuentan con más de dos crestas (normalmente 3
ó 4) que parecen los brazos de una estrella, las cuales se unen en un punto central cuya altura
puede ascender a los 90 metros. Son la consecuencia de vientos de dirección variable y gran
cantidad de arena.
PREGUNTA 83. A
El plancton se divide en dos tipos:
El fitoplancton que es un plancton vegetal, son microalgas que obtienen su energía y nutrientes
a través de la energía solar por el proceso conocido como fotosíntesis y por ello, casi siempre se
encuentran cerca de la superficie del agua. El fitoplancton constituye el primer eslabón de la
cadena alimenticia de los sistemas acuáticos. El fitoplancton son algas microscópicas que viven
suspendidas en el agua.
son animales acuáticos de un tamaño microscópico o macroscópico que viven suspendidos en
la columna de agua y que está formado tanto por individuos microscópicos adultos, como por
pequeñas larvas y huevos, siendo los más abundantes y característicos del zooplancton los
copépodos, cladóceros, rotíferos, cnidarios o los quetognatos entre otros. El zooplancton son
pequeños animales que se desplazan a través de la superficie superior de las masas de agua y se
alimentan de fitoplancton.
PREGUNTA 84. B
La Ley de COULOM afirma: en el aire o en el vacío la fuerza de atracción o repulsión que se ejerce
entre dos cuerpos electrificados es directamente proporcional a sus cargas e inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia que la separa.
PREGUNTA 85. C
La unidad de intensidad de campo magnético es el Gauss y la intensidad del campo magnético
en un punto es igual a un Gauss, cuando considerando en dicho punto una superficie de un
centímetro cuadrado (perpendicular a la dirección de las líneas de fuerza), solo es atravesada
por una línea de fuerza; por lo tanto mide la concentración de líneas de fuerza.
La intensidad del campo es mayor donde están más juntas las líneas (la intensidad es máxima
en los polos), que en las zonas más distantes.
PREGUNTA 86. A

Explicación:

Para resolver este problema hay que conocer la Ley de Ohm, la cual indica que la tensión (V) es
igual a la intensidad (I) por la resistencia (R)
V= I x R.
Una vez identificada la fórmula que debemos aplicar, el siguiente paso es sustituir los valores
que conocemos, en este caso el problema nos aporta la intensidad la cual es 5 amperios y por
otro lado la tensión la cual es 220 voltios, y el problema consiste en una simple división:
220 = 5 x R
Despejamos de la ecuación la resistencia (R):
R = 220 / 5
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R = 44 ohmios.
PREGUNTA 87. D
La dificultad radica en que se deben de aplicar dos fórmulas para obtener el resultado.
En primer lugar, se obtiene la intensidad (I) mediante la aplicación de la Ley de Ohm. I = V / R,
dando como resultado I = 2 Amperios.
Una vez obtenida la intensidad necesitamos averiguar el tiempo, para ello aplicaremos la
fórmula de la Ley de Joule, donde (W) es el trabajo, (I2) es la intensidad al cuadrado, (R) es la
resistencia y (t) el tiempo.
W = I2 x R x t
Despejamos el tiempo (t). t = W / (I2 x R).
Sustituimos valores t = 200 / 2 x 2 x 5, siendo la solución por tanto t = 10 segundos, no
correspondiendo con ninguna de las opciones a, b y c.
Por tanto la solución es la d) ninguna es correcta.
PREGUNTA 88. D
Ancho de banda: es el margen de frecuencias en el cual los parámetros de la antena cumplen
unas determinadas características, es decir, la banda de paso de una antena es el dominio de
frecuencia dentro del cual opera satisfactoriamente.
Los parámetros más importantes relativos al canal de transmisión de la información son:
Su capacidad máxima o ancho de banda, es decir, la cantidad de datos que se pueden transmitir
por ese canal por unidad de tiempo; si estamos hablando de un sistema digital, el ancho de
banda se mide en bytes / segundo.
La atenuación que sufre la señal en su recorrido por dicho canal o medio. La señal tiende a
volverse más débil con la distancia.
Las distorsiones o interferencias con otras señales.
PREGUNTA 89. B
ONDAS DECAMÉTRICAS (HF) de 3 Mhz a 30 Mhz.
A estas se les conoce también como "onda corta" para utilizar a media y larga distancia. Es en
este intervalo donde se tiene una amplia gama de tipos de radiocomunicaciones como
radiodifusión, comunicaciones gubernamentales y militares. Las comunicaciones en banda de
radioaficionados y banda civil también ocurren en esta parte del espectro. Son ondas de alta
frecuencia, su propagación es ionosférica. También en este espectro hay una zona que ocupa la
red radiotelegráfica de la Guardia Civil que trabaja entre 4 y 6 Mhz.
PREGUNTA 90. B
Modulación de frecuencia (FM) o Frecuencia Modulada: consiste en variar la frecuencia de la
onda portadora proporcionalmente a la frecuencia de la onda moduladora (información),
permaneciendo constante su amplitud. Las ventajas de FM (frecuencia modulada) sobre AM
son: tiene muchas menos interferencias, el receptor es más sensible y buen rendimiento del
emisor.
PREGUNTA 91. A
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La pregunta consiste en saber diferencia que elementos de un motor son fijos o móviles. En este
caso el elemento que es dinámico es el pistón, el cual se desliza en el interior del cilindro.
El pistón se mueve mediante un movimiento alternativo y rectilíneo (arriba y abajo) en el interior
del cilindro.
PREGUNTA 92. D
La combustión se produce al comprimir con MODERACIÓN aire mezclado con gasolina.
La combustión se produce al comprimir con moderación aire mezclado con gasolina en el
interior del CILINDRO y no del cárter.
Un motor de gasolina NECESITA BUJÍAS que son las que producen la chispa eléctrica.
Por tanto la respuesta correcta es la respuesta d) la cual afirma que la ignición se produce
mediante chispa eléctrica, la cual como queda reflejado anteriormente es producida por las
bujías.
PREGUNTA 93. B
En este caso todas las respuestas son correctas salvo la b) ya que aunque efectivamente el
émbolo tiene forma de vaso, éste es INVERTIDO.
Pregunta difícil que buscaba la literalidad de las respuestas.
PREGUNTA 94. D
Que la respuesta a) es incorrecta ya que si el aceite es muy fluido NO
entre las piezas.

ASEGURA LA PELICULA

Que la respuesta b) es incorrecta ya que la estabilidad térmica no es una
aceite del sistema de lubricación.

característica del

Que la respuesta c) es incorrecta ya que la detergencia es el efecto de aditivos de arrastrar y
mantener en la superficie del aceite, residuos y posos.
Por último, la respuesta CORRECTA es la d) la cual efectivamente afirma que la ESTABILIDAD
QUÍMICA es la capacidad de los aceites de resistir la oxidación y descomposición.
PREGUNTA 95. B
La pregunta persigue que el opositor diferencia entre las distintas operaciones de
procesamiento de datos:
DUPLICACIÓN: consiste en reproducir los datos en muchos documentos o formas. Ejemplo: se
puede registrar un informe mecanografiándolo y al mismo tiempo sacar copias con papel
carbón. En otro caso digitándolo en la computadora luego imprimir y fotocopiar en documento.
El resto de conceptos presentados se corresponden con las siguientes definiciones:
VERIFICACIÓN: consiste en comprobar cuidadosamente los datos para evitar cualquier error. Ej.:
los informes escritos a máquina se pueden volver a leer para corregirlos.
INTERCALACIÓN: se toman dos o más conjuntos de datos que han sido clasificados con la misma
clave y se resumen para formar un solo conjunto de datos.
CÁLCULO: la palabra cálculo se refiere al cómputo, cuenta o investigación que se hace de algo
por medio de operaciones matemáticas.
PREGUNTA 96. B
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Por el número de procesadores los sistemas operativos se pueden clasificar en:
Uniproceso: aquel que es capaz de manejar solamente un procesador de la computadora, de
manera que si la computadora tuviese más de uno le sería inútil. El ejemplo más típico es DOS y
MacOS.
Multiproceso: se refiere al número de procesadores del sistema, que es más de uno y este es
capaz de usarlos todos para distribuir su carga de trabajo, a su vez pueden ser simétricos o
asimétricos.
En cuanto a monotarea y multitarea hacen referencia a la clasificación de los sistemas operativos
según la administración de tareas.
PREGUNTA 97. C
Los archivos se clasifican según su uso en:
Permanentes o maestros: Estos contienen información que varia poco. En algunos casos es
preciso actualizarlos periódicamente.
De movimientos: Se cercan para actualizar los archivos maestros. Sus registros son de tres tipos:
alta, bajas y modificaciones.
De maniobra o trabajo: Tienen una vida limitada, normalmente menor que la duración de la
ejecución de un programa. Su utilizan como auxiliares de los anteriores para almacenar datos
propios de un programa que este no puede conservar en memoria principal, por falta de espacio
en esta.
Un fichero es simplemente un lugar donde se guardan fichas o papeles.
PREGUNTA 98. C
En principio hay que recordar que las escalas se representan en centímetros, por tanto en este
caso nos dicen que la distancia entre dos puntos es de 5.400 metros.
Si lo pasamos a centímetros es añadir dos ceros, por lo tanto la distancia entre ambos será de
540.000 centímetros.
Una vez realizado este cambio de unidad, aplicamos una simple regla de 3.
X = 540.000 / 5000 = 108 cm.
Una vez obtenido el resultado, buscamos la respuesta correcta entre las opciones dadas, y
podemos observar que la respuesta c) es la correcta, ya que 108 cm es lo mismo que 1,08
metros.
PREGUNTA 99. B IMPUGNADA NO HAY RESPUESTA CORRECTA
En el problema planteado debemos de aplicar dos conceptos:
En un primer momento debemos obtener la distancia reducida entre los dos
puntos, para
ello debemos de utilizar la escala proporcionada y hacer una simple regla de tres. X = 2 x 2000 =
4.000 cm.
Debemos de pasar el resultado a metros, por lo tanto quitamos dos cero al resultado, quedando
por tanto la distancia reducida entre ambos puntos en 40 metros.
En un segundo momento obtenemos el desnivel entre ambos puntos que es tan sencillo como
restar las cotas a las que sen encuentran cada punto. En este caso el desnivel = 1.600 – 800 =
800 metros.
Para finalizar aplico la siguiente fórmula para obtener la pendiente:
Pendiente = DESNIVEL / DISTANCIA REDUCIDA multiplicado por 100.
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Sustituimos valores:
Pendiente = (800 / 40) x 100 = 2.000%, por tanto ninguna de las respuestas ofrecidas
es correcta.
PREGUNTA 100. D
Como características de las curvas de nivel se señalan:
Deben ser cerradas, aunque debido al tamaño del papel del mapa no se cierre en él.
Si seguimos una curva de nivel en una dirección, la pendiente siempre desciende hacia el mismo
costado del observador.
El espacio comprendido entre cada dos curvas se denomina zona.
La pendiente de un punto comprendida entre dos curvas a nivel será la línea más corta que está
entre las curvas a nivel que pase por dicho punto.
Dos curvas no se cortan nunca. Si por una forma rara del relieve esto tuviera que ocurrir, se evita
empleando un signo convencional (curva o escarpado).
Las curvas pueden ser tangentes y cuando son varias forman un tajo o acantilado, que suele
representarse por un signo convencional.
El número de extremos libres que cortan el recuadro de un mapa es siempre par.
Una curva no puede bifurcarse, es decir, dividirse en dos o más.
Cuando las curvas están muy cerca de otras, indica una gran inclinación del terreno, si las curvas
internas tienen más cota (altura) que las externas, indica una elevación y, al contrario una
depresión.
Cuando las curvas están muy separadas unas de otras, indica un terreno con poca pendiente.
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