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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA

1.- Cojed ésas erramientas y marcháos.
A B C D

2.- La extraordinaria inflación provocó un efecto devastador.
A B C D

3.- La bulimia y la anorecsia están relazionadas con la injesta de alimentos.
A B C D

4.- El vigésimopunto prohibe verteragua hirbiendo.
A B C D

5.- El abanderado sintió verguenza al enarvolaruna bandera extrangera.
A B C D

6.- La autopsia rebeló las graves lesiones que le habían infligido.
B C D

7.- Hallaron la hosamenta de una hiena en una oquedad.
A B C D

8.- El reo necesita un testigo que avale su versión de los hechos.
A B C D

9.- Los convoyes llegaron finalménte a una ámplia esplanada.
A B C D

10.- Tras echarle una ojeada a la documentacion, vi que la enviásteis sin reyenar.
A B C D

PREGUNTA DE RESERVA

1.- Ayque reconocer que la yemade huevo está esquisita
A B C D
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES

1) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿Las Naciones Unidas pueden establecer restricciones en cuanto a la
elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las
funciones de sus órganos principales y subsidiarios?

a) No.
b) Sólo cuando sean órganos principales.
c) En ciertas circunstancias cuando se trate de órganos subsidiarios.
d) Sí.

2) Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración fue adoptada y proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año…:

a) 1.928.
b) 1.938.
c) 1.948.
d) 1.958.

3) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de
Derechos Humanos. Fuerza obligatoria y ejecución de las sentencias. ¿Quién velará por la ejecución de las
sentencias definitivas del Tribunal?

a) El Presidente de la Sala del Tribunal.
b) El Comité de Ministros.
c) La Secretaría del Tribunal.
d) El Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa.

4) Carta Social Europea. ¿Cuándo podrá toda Parte Contratante tomar medidas que dejen en suspenso las
obligaciones previstas en la presente Carta?

a) En caso de guerra.
b) En caso de riesgo para las personas o bienes.
c) En caso de un peligro público que amenace la vida de la nación.
d) En los casos referidos en las opciones a) y c).

5) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Como máximo, ¿cuántos nacionales de un Estado Parte en
el Pacto podrán formar parte del Comité de Derechos Humanos?

a) Uno.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.

6) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Señale la proposición
CORRECTA.

a) Es incompatible el ser miembro del Comité de Derechos Humanos y del Comité contra la Tortura.
b) El Comité contra la tortura presentará un informe anual sobre sus actividades en virtud de la presente Convención

a los Estados Partes y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
c) A los efectos de la presente Convención, para que podamos hablar de tortura, el autor material de los actosha de

ser en todo caso un funcionario público.
d) Se considerarán igualmente torturas los dolores o sufrimientos que sean como consecuencia únicamente de

sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas.

7) Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes. Se establecerá un Subcomité para la Prevención, que se guiará por los principios de…: Señale la
opción INCORRECTA.

a) Confidencialidad.
b) Imparcialidad.
c) Objetividad.
d) Selectividad.
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8) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En relación con el sufragio, todo ciudadano de la
Unión en el Estado miembro en que resida, tendrá derecho en las mismas condiciones que los nacionales de dicho
Estado a …:

a) El sufragio activo, pero no el pasivo en las elecciones municipales.
b) El sufragio activo y el pasivo en las elecciones autonómicas.
c) El sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.
d) El sufragio activo, pero no el pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo.

9) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A los efectos del Estatuto se entenderá por “Crímenes de lesa
humanidad”:

a) La encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho
internacional cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque.

b) La matanza de miembros de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, perpetrada con la intención de destruir
total o parcialmente a ese grupo como tal.

c) El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos contra las personas que se hayan protegidas por las
disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente.

d) La lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo étnico, racial o religioso perpetrada con
la intención de destruir parcialmente a ese grupo como tal.

10) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A los efectos del Estatuto, la privación intencional y grave de
derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o de
una colectividad, se considerará…:

a) Deportación.
b) Ataque contra una población civil.
c) Persecución.
d) Traslado forzoso de población.

11) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. A los efectos de esta Ley, todo trato desfavorable a
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad, constituye…

a) Acoso por razón de sexo.
b) Acoso sexual.
c) Discriminación directa por razón de sexo.
d) Discriminación indirecta.

12) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. ¿Quién aprobará, al inicio de cada legislatura el Plan
para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos
vinculados o dependientes de ella?

a) El Congreso de los Diputados.
b) Las Cortes Generales.
c) El Gobierno.
d) El Ministerio de Igualdad.

13) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Se entenderá como________________ cualquier característica del
trabajo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del
trabajador.

a) Condición de trabajo.
b) Actividad potencialmente peligrosa.
c) Proceso peligroso.
d) Riesgo laboral.

14) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. ¿Cuál NO es una de las formas en que funcionará la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme a la normativa que establezca el Reglamento interno que elaborará
la propia Comisión?

a) En Grupos de Trabajo.
b) En Comité de Seguimiento.
c) En Comisión Permanente.
d) En Pleno.
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15) Real Decreto de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del
Estado. Funciones y niveles de cualificación. ¿Cuál NO es uno de los grupos en que se clasifican las funciones
del personal que lleve a cabo las tareas de prevención de riesgos laborales?

a) Funciones de nivel superior.
b) Funciones de nivel intermedio.
c) Funciones de nivel esencial.
d) Funciones de nivel básico.

16) Constitución Española. ¿Cuál de las siguientes NO es una de las misiones que la Carta Magna asigna a las
Fuerzas Armadas?

a) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades.
b) Garantizar la soberanía e independencia de España.
c) Defender el ordenamiento constitucional.
d) Defender su integridad territorial.

17) Constitución Española. Si no hubiera ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ¿por quién será
nombrada ésta y de cuantas personas se compondrá?

a) Por el Congreso de los Diputados, y se compondrá de una a tres personas.
b) Por el Presidente del Congreso de los Diputados, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
c) Por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas.
d) Por el Presidente del Senado, y se compondrá de una a cinco personas.

18) Constitución Española. De las Cortes Generales. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno
podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de…:

a) Órdenes Ministeriales.
b) Leyes Ordinarias.
c) Decretos-leyes.
d) Leyes Orgánicas.

19) Constitución Española. Del Gobierno y de la Administración. Después de cada renovación del Congreso de los
Diputados, ¿quién propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno?

a) El Ministro de Justicia.
b) El Rey.
c) El Presidente del Senado.
d) El Presidente del Tribunal Supremo.

20) Constitución Española. ¿Qué tipo de norma determinará los principios básicos de actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad?

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

21) Constitución Española. Del Poder Judicial. Los Jueces y Magistrados, mientras se hallen en activo podrán…:

a) Pertenecer a sindicatos.
b) Pertenecer a asociaciones profesionales.
c) Desempeñar otros cargos públicos.
d) Pertenecer a partidos políticos.

22) Constitución Española. ¿Quién ejercerá el control de la actividad de los órganos de lasComunidades
Autónomas relativo a la administración autónoma y sus normas reglamentarias?

a) El Tribunal Constitucional.
b) La jurisdicción contencioso-administrativa.
c) El Tribunal de Cuentas.
d) El Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.

23) Constitución Española. De los miembros que componen el Tribunal Constitucional, ¿cuántos son propuestos
por el Consejo General del Poder Judicial?

a) Uno.
b) Cuatro.
c) Tres.
d) Dos.
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24) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el contenido de las resoluciones, el Defensor del Pueblo
podrá…..:

a) Anular los actos de la Administración Pública.
b) Sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de los actos y resoluciones de la Administración

Pública.
c) Modificar los actos y resoluciones de la Administración Pública.
d) Anular las resoluciones de la Administración Pública.

25) Tratado de la Unión Europea. ¿Cuántos ciudadanos de la Unión, que sean nacionales de un número significativo
de Estados miembros, podrán tomar la iniciativa de invitar a la Comisión Europea, en el marco de sus
atribuciones, a que presente una propuesta adecuada sobre cuestiones que estos ciudadanos estimen que
requieren un acto jurídico de la Unión para los fines de la aplicación de los Tratados?

a) Al menos 100.000.
b) Al menos 500.000.
c) Al menos 1.000.000.
d) Al menos 250.000.

26) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las instituciones. Con relación al Consejo Europeo, señale la
proposición CORRECTA.

a) Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas
generales. No ejercerá función legislativa alguna.

b) Se reunirá una vez por semestre por convocatoria de su Presidente.
c) Estará compuesto por dos representantes de cada Estado miembro, siendo uno de ellos de rango ministerial.
d) Ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria.

27) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones Finales. ¿Quién podrá presentar al Consejo proyectos de revisión de
los Tratados?

a) El Gobierno de cualquier Estado miembro.
b) La Comisión.
c) El Parlamento Europeo.
d) Todos los anteriores.

28) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿A quién
corresponde la función de presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones
motivadoras sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
requieran su intervención?

a) A los abogados generales.
b) A los jueces.
c) A los miembros del Tribunal General.
d) Al secretario del Tribunal.

29) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Actos jurídicos de la Unión. ¿Por recomendación de quién,
podrán ser adoptados los actos legislativos en los casos específicos previstos por los Tratados?

a) De un grupo de Estados miembro.
b) Del Parlamento Europeo.
c) Del Consejo.
d) Del Banco Central Europeo.

30) Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. ¿De qué manera son admitidos los Estados
como miembros de las Naciones Unidas?

a) Por decisión de la Asamblea General.
b) Por decisión del Consejo de Seguridad.
c) Por recomendación de la Secretaría.
d) Por decisión de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

31) Instituciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Dónde tiene su sede el Consejo de Europa?

a) En Ginebra.
b) En Lyon.
c) En Bruselas.
d) En Estrasburgo.
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32) Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cuál de los siguientes países NO es un miembro de la Unión
Europea?

a) Letonia.
b) Moldavia
c) Malta.
d) Eslovenia.

33) Instituciones Internacionales. Unión Europea. ¿Cada cuánto tiempo tienen lugar las elecciones al Parlamento
Europeo?

a) Cada cinco años.
b) Cada tres años.
c) Cada cuatro años.
d) Cada seis años.

34) Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Señale la opción INCORRECTA.

a) La OTAN opera con arreglo al principio de que un ataque contra uno o varios de sus miembros se considera un
ataque contra todos.

b) La finalidad de la OTAN es garantizar la libertad y la seguridad de sus países miembros por medios políticos y
militares.

c) Las operaciones de gestión de crisis de la OTAN se desarrollan conforme al Tratado de Paris o por mandato de las
Naciones Unidas.

d) Una “decisión de la OTAN” es la expresión de la voluntad colectiva de los 30 países miembros, ya que todas las
decisiones que se toman son consensuadas.

35) Instituciones Internacionales. Con respecto a INTERPOL, la _____________ es su órgano de gobierno y reúne a
todos los países ____________ para tomar decisiones.

a) Secretaría / cada tres meses.
b) Oficina Central Nacional (OCN) / cada seis meses.
c) La Secretaría General / mensualmente.
d) Asamblea General / una vez al año.

36) Código Civil. De las normas jurídicas, su aplicación y eficacia. Señale la opción CORRECTA.

a) La simple derogación de una ley implica que recobran vigencia las que ésta hubiera derogado.
b) Las leyes entrarán en vigor en todo caso a los veinte días de su completa publicación en el BOE.
c) En el cómputo civil de los plazos no se excluyen los días inhábiles.
d) Las leyes siempre tendrán efecto retroactivo.

37) Código Civil. Del matrimonio. De las medidas provisionales por demanda de nulidad, separación y divorcio.
¿Cuándo los cónyuges pueden vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal?

a) Al presentarse la demanda de nulidad, separación o divorcio en el Juzgado.
b) Al anotarse las medidas provisionales en el Registro Civil.
c) Al acordarse las medidas provisionales por el Juez.
d) Al admitirse la demanda de nulidad, separación o divorcio.

38) Código Civil. Respecto a las relaciones paterno-filiales, señale la proposición INCORRECTA.

a) Los hĳos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia
mientras convivan con ella.

b) Si los padres viven separados y no decidieren de común acuerdo, el Juez decidirá, siempre en beneficio de los hĳos,
al cuidado de qué progenitor quedarán los hĳos menores de edad.

c) El menor no emancipado ejercerá la patria potestad sobre sus hĳos con la asistencia de sus padres y, a falta de
ambos, del Ministerio Fiscal; en casos de desacuerdo o imposibilidad, con la del Juez.

d) Los hĳos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre.

39) Código Civil. De la ausencia. ¿Cuándo se considerará en situación de ausencia legal al desaparecido de su
domicilio o de su última residencia?

a) Pasados dos años, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes.
b) Pasado un año desde las últimas noticias o a falta de éstas desde su desaparición, si no hubiese dejado

apoderado con facultades de administración de todos sus bienes.
c) Pasado un año, si hubiese dejado encomendada por apoderamiento la administración de todos sus bienes.
d) En cualquiera de los casos descritos en las opciones a) o b).
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40) Ley Orgánica del Código Penal. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, ¿cuándo se
consideran cometidos los delitos?

a) En el momento en que el sujeto omite el acto que estaba obligado a realizar.
b) En el momento en que el sujeto ejecuta la acción.
c) En el momento en que se producen los resultados, tanto si estos son fundamentales para la configuración del tipo

como si no lo son.
d) En cualquiera de los momentos descritos en las opciones a) y b).

41) Ley Orgánica del Código Penal. La infracción penal. ¿Qué efecto produce el error sobre la ilicitud del hecho
constitutivo de la infracción penal?

a) Si es vencible se aplicará la pena inferior en dos o tres grados.
b) Si es invencible excluye la responsabilidad criminal.
c) Si es vencible se castigará en todo caso como imprudente.
d) Son correctas las opciones a) y b).

42) Ley Orgánica del Código Penal. De los delitos. Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras
personas a participar en él, ¿ante qué figura nos encontramos?

a) Provocación.
b) Apología.
c) Proposición.
d) Conspiración.

43) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Cuál es uno de los requisitos que ha de concurrir para que quede exento de
responsabilidad criminal “el que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien
jurídico de otra persona o infrinja un deber”?

a) Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.
b) Que la situación de necesidad haya sido provocada intencionadamente por el sujeto.
c) Que obre impulsado por un miedo insuperable.
d) Que obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo.

44) Ley Orgánica del Código Penal. En relación con las medidas de seguridad, señale la opción INCORRECTA.

a) El internamiento en centro psiquiátrico es una medida privativa de libertad.
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas es una medida no privativa de libertad.
c) Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo al Código Penal son: privativas de libertad, privativas

de derechos y no privativas de libertad.
d) La libertad vigilada es una medida no privativa de libertad.

45) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando no conste el lugar en que se ha cometido el delito, pero se han
encontrado pruebas materiales de su comisión en lugar distinto al de la detención del sospechoso. Con arreglo
a la prioridad establecida por la Ley, ¿de qué término municipal, partido o circunscripción serán los Jueces
competentes para conocer de la causa en primer lugar?

a) Del de cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
b) Del de la residencia del reo presunto.
c) De aquel en que se hayan descubierto las pruebas materiales del delito.
d) De aquel en que el presunto reo haya sido aprehendido.

46) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen
de los delitos y faltas. Señale la opción CORRECTA.

a) La muerte del culpable extingue las acciones penal y civil.
b) La extinción de la acción penal siempre lleva consigo la de la civil.
c) La acción civil se extingue por la muerte del culpable.
d) La acción penal se extingue por la muerte del culpable.

47) Ley de Enjuiciamiento Criminal. La querella. ¿Cuál de los siguientes requisitos NO es necesario que se exprese
en ella?

a) El nombre, apellidos y vecindad del querellante.
b) La firma del querellante, cuando el Procurador tuviere poder especial para formular la querella.
c) El nombre, apellidos y vecindad del querellado. En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la

designación del querellado por las señas que mejor pudieran darle a conocer.
d) La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho.
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48) Ley de Enjuiciamiento Criminal. ¿Cuándo podrá el Juez de Instrucción acordar la obtención de muestras
biológicas del sospechoso que resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN?

a) Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen.
b) Sólo cuando se trate de delitos de asesinato y aquellos que estén relacionados con delitos de terrorismo.
c) En cualquier caso.
d) Sólo cuando se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexual.

49) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Declaraciones de los testigos. ¿Quiénes podrán ser obligados a declarar como
testigos?

a) Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando no pudieren declarar sin
violar el secreto que por razón de sus cargos estuviesen obligados a guardar.

b) Los incapacitados física o moralmente.
c) Los funcionarios públicos, tanto civiles como militares, de cualquier clase que sean, cuando procediendo en virtud

de obediencia debida, no fueren autorizados por su superior jerárquico para prestar la declaración que se les pida.
d) Los eclesiásticos y ministros de los cultos disidentes sobre los hechos que les fueren revelados cuando no estén

en el ejercicio de las funciones de su ministerio.

50) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Cuando dentro de las primeras cuarenta y ocho horas desde la detención de una
persona por un delito de terrorismo, ha sido solicitada la prórroga de la misma mediante comunicación motivada,
¿en qué plazo será autorizada por el Juez dicha prórroga?

a) En el de las doce horas siguientes.
b) En el de las veinticuatro horas siguientes.
c) En el de las ocho horas siguientes.
d) En el de las setenta y dos horas siguientes.

51) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Del registro de libros y papeles. Señale la opción CORRECTA.

a) Los libros y papeles que se recojan serán foliados, sellados y rubricados en todas sus hojas por el Juez de
Instrucción, bajo su responsabilidad.

b) Si el libro que haya de ser objeto del registro se tratare de un libro del Registro de la Propiedad, se estará a lo
ordenado en la Ley Hipotecaria.

c) Si para determinar sobre la necesidad de recoger las cosas que se hubieren encontrado en el registro fuere necesario
algún reconocimiento pericial, se acordará en el acto por el Letrado de la Administración de Justicia. d) Se ordenará el

registro de los libros y papeles de contabilidad del procesado aun cuando simplemente hubiere
indicios leves de que de esta diligencia resultará la comprobación de algún hecho importante de la causa.

52) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Una vez oída la persona privada de libertad por
el Juez competente y antes de dictar resolución en dicho procedimiento. ¿A quién podrá el Juez dar a conocer
las declaraciones del privado de libertad?

a) A la autoridad que hubiera ordenado la detención.
b) Solamente al Ministerio Fiscal si las solicitase.
c) Al agente bajo cuya custodia se encontrase la persona privada de libertad.
d) A los descritos en las opciones a) y c).

53) Ley Orgánica del Poder Judicial. De la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los Magistrados del
Tribunal Supremo conocerá:

a) El Tribunal Superior de Justicia.
b) La Audiencia Nacional.
c) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
d) La Audiencia Provincial en los casos donde la pena privativa de libertad supere los cinco años.

54) Ley Orgánica del Poder Judicial. De la composición y atribuciones de los órganos jurisdiccionales. ¿Qué
órgano/s jurisdiccional/es posee/n una Sala de Apelación?

a) La Audiencia Nacional.
b) Los Tribunales Superiores de Justicia.
c) El Tribunal Supremo.
d) Las Audiencias Provinciales.

55) Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. ¿Por qué razones se podrán constituir Unidades de Policía
Judicial con un ámbito de actuación que exceda del provincial?

a) Por razones de técnicas de investigación.
b) Por razones de territorialidad.
c) Por razones de especialización delictual.
d) Por las razones especificadas en las opciones a) y c).
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56) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. NO tiene la consideración de
Administraciones Públicas….:

a) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
b) Las Universidades públicas.
c) La Administración General del Estado
d) Las Entidades que integran la Administración Local.

57) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Términos y plazos. Señale la
opción CORRECTA.

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, incluyéndose en el cómputo los sábados,
los domingos y los declarados festivos

b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto
de que se trate.

c) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas.
d) Si el plazo se fija en meses, éstos se computarán a partir del día en que se produzca la estimación o

desestimación por silencio administrativo.

58) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿A qué principio hace referencia
la expresión: “Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria”?

a) Al de ejecutividad.
b) Al de legalidad administrativa.
c) Al de competencia reglada.
d) Al de inderogabilidad singular.

59) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. En relación con las encomiendas de gestión, señale la opción
CORRECTA.

a) La encomienda de gestión supone cesión de la titularidad de la competencia.
b) En todo caso, la Entidad u órgano encomendado tendrá la condición de encargado del tratamiento de los datos de

carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución de la encomienda de gestión.
c) Las encomiendas de gestión podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la

legislación de contratos del sector público.
d) La encomienda de gestión supone cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio.

60) Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. De acuerdo con la ordenación jerárquica de los órganos
ministeriales, diga cuál de los siguientes tienen categoría de Director General:

a) Los Secretarios Generales.
b) Los Subsecretarios.
c) Los Secretarios Generales Técnicos.
d) Los Secretarios de Estado.

61) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 3ª. ¿Quién aprobará anualmente un Plan Normativo
que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año
siguiente?

a) El Gobierno.
b) El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
c) El Presidente del Gobierno.
d) El Ministerio de Justicia.

62) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. De conformidad con lo
establecido en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál será la denominación oficial de la
Agencia Española de Protección de Datos?

a) Agencia Española de Protección de Datos de ámbito Estatal.
b) Agencia Pública Española de Protección de Datos.
c) Agencia Española de Protección de Datos, Autoridad Administrativa Independiente.
d) Agencia Administrativa Española de Protección de Datos.

63) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿A propuesta de quién
serán nombrados la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto?

a) Del Ministerio de Justicia.
b) Del Congreso de los Diputados.
c) Del Gobierno.
d) De la Comisión de Justicia.
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64) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿Quién NO es uno de los
miembros del Consejo Consultivo que asesora a la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos?

a) Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
b) Un miembro de la Real Academia Española, propuesto por la misma.
c) Un experto propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.
d) Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.

65) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. El visado de
estancia puede habilitar para…:

a) Una estancia ininterrumpida de sesenta días por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
b) Estancias sucesivas por una suma de períodos de cuatro meses por semestre a partir de la fecha de la primera

entrada.
c) Una estancia ininterrumpida superior a cuatro meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.
d) Estancias sucesivas por una suma de períodos superior a tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera

entrada.

66) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. ¿Qué tipo de
infracción administrativa comete el extranjero que se encuentre trabajando en una ocupación o sector de
actividad no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular?

a) Grave.
b) Menos grave.
c) Leve.
d) Muy grave.

67) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. ¿A través de qué
órgano se asegurará la adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas
en materia de inmigración?

a) Del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
b) De la Conferencia Sectorial de Inmigración.
c) Del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia.
d) De la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

68) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. ¿Cuál de los siguientes NO constituye uno de los fines
de esta Ley y de la acción de los poderes públicos en su ámbito de aplicación?

a) La pacífica utilización de vías y demás bienes demaniales y, en general, espacios destinados al uso y disfrute público.
b) Las prescripciones que tienen por objeto velar por el buen orden de los espectáculos y la protección de las personas

y bienes a través de una acción administrativa ordinaria.
c) La transparencia en la actuación de los poderes públicos en materia de seguridad ciudadana.
d) La garantía del normal funcionamiento de las instituciones.

69) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Obligaciones de registro documental. En relación con las
actividades relevantes para la seguridad ciudadana y su sujeción a dichas obligaciones, en los términos que
establezcan las disposiciones aplicables, señale la opción INCORRECTA.

a) Los titulares de embarcaciones de alta velocidad estarán obligados a realizar las actuaciones de registro documental
e información previstos en la normativa vigente.

b) Los titulares de aeronaves ligeras estarán sujetos a la misma obligación del punto anterior.
c) Los titulares de actividades de compraventa de metales, cuando no sean preciosos, están exentos de las

mencionadas obligaciones.
d) Las obligaciones de registro documental e información están referidas tanto a las personas físicas como jurídicas que

ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana.

70) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador. Órganos competentes. Señale la
opción CORRECTA.

a) Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla son competentes
para la sanción de las infracciones graves y leves.

b) El Secretario de Estado de Seguridad es competente para la sanción de las infracciones muy graves en grado
máximo.

c) Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla son competentes
para la sanción de las infracciones muy graves en grado mínimo.

d) Los Subdelegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas son competentes para la sanción de las
infracciones graves en grado mínimo.



CONCURSO-OPOSICIÓN INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS
Resolución 160/38235/2021, de 16 de junio (BOE nº 190, de 10 de agosto)

ACCESO A LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS. EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS 2A. Página 12 de 17.

71) Ley de Seguridad Privada. La protección del almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado
de dinero, es una de las funciones de:

a) Los vigilantes de seguridad.
b) Los guardas rurales.
c) Los escoltas.
d) Los detectives privados.

72) Ley de Seguridad Privada. Servicios de investigación privada. Señale la opción INCORRECTA.

a) La aceptación del encargo de estos servicios requerirá, en todo caso, la acreditación, por el solicitante del o s
mismos, del interés legítimo alegado.

b) Se podrá investigar la vida íntima de las personas que transcurra en sus domicilios u otros lugares reservados.
c) No podrán utilizarse medios, vehículos o distintivos que puedan confundirse con los de las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad.
d) No podrán utilizarse medios personales, materiales o técnicos de tal forma que atenten contra el derecho al honor

o a la propia imagen.

73) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿De qué órgano
depende la Oficina Nacional de Información sobre pasajeros (ONIP)?

a) Del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
b) De la Dirección General de Coordinación y Estudios.
c) De la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería.
d) Del Centro Permanente de Información y Coordinación (CEPIC).

74) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿Cuál del a s
siguientes NO es una función de la Dirección General de Coordinación y Estudios?

a) Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL).
b) Ejercer como canal específico de comunicación entre los Centros de Respuesta a Incidentes Cibernéticos (CSIRT)

nacionales de referencia y la Secretaría de Estado de Seguridad.
c) Dictar, determinar y establecer, en los supuestos de intervención conjunta o concurrente, los criteriosd e

coordinación y de actuación de las unidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
d) Constituirse como Servicio Central de Violencia de Género para la dirección, definición y operación del Sistema de

Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género.

75) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa.L a s
representaciones militares en los organismos internacionales dependen...

a) Del Jefe de Estado Mayor de la Defensa.
b) Directamente de la persona titular del Departamento.
c) De la Subsecretaría de Defensa.
d) De la Secretaría General de Política de Defensa.

76) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. En relación con las funciones que establece esta Ley y a la distribución territorial de competencias, NO
es cierto que:

a) El Cuerpo Nacional de Policía ejercerá las funciones comunes a ambos Cuerpos en todos los núcleos urbanos.
b) La Guardia Civil las ejercerá en el mar territorial español.
c) La Guardia Civil, para el desempeño de sus competencias propias, podrá realizar las investigaciones procedentes

en todo el territorio nacional, cuando ello fuera preciso.
d) En caso de actuación fuera de su ámbito territorial, los miembros de cada cuerpo deberán dar cuenta al otro de las

mismas.

77) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sobre la distribución material de competencias entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la citada Ley dispone que serán ejercidas por la Guardia Civil:

a) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas urbanas.
b) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones

que por su interés lo requieran.
c) La vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego.
d) El control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros.
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78) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Por qué órgano se lleva a cabo la coordinación entre las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Autónoma en cada uno de los territorios respectivos de
las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña y Navarra? :

a) Junta de Seguridad.
b) Consejo de Política de Seguridad
c) Junta Autonómica de Seguridad.
d) Junta Local de Seguridad.

79) Ley de Régimen del Personal de la Guardia Civil. Reglas del comportamiento del guardia civil. ¿Por qué principios
se regirá, en todo caso, cualquier miembro del Cuerpo, en la utilización de los medios a su alcance?

a) Rapidez y eficacia.
b) Prudencia y honradez.
c) Congruencia, oportunidad y proporcionalidad.
d) Disciplina y espíritu de servicio

80) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿A qué Unidad o
Jefatura corresponde la utilización operativa de la información, especialmente en materia antiterrorista, en el
ámbito nacional e internacional?

a) A la Secretaría de Cooperación Internacional.
b) A la Jefatura de Policía Judicial.
c) Al Estado Mayor.
d) A la Jefatura de Información.

81) Historia de la Guardia Civil. La Segunda República. ¿Cuál de las siguientes opciones se corresponde con los
sucesos acaecidos en Castilblanco (Badajoz), el 31 de diciembre de 1931?

a) El Cabo Comandante de Puesto ocasiona la muerte de once manifestantes.
b) Los integrantes del Puesto resultan muertos.
c) Los integrantes del Puesto logran disolver la manifestación.
d) La manifestación es disuelta y los componentes del Puesto heridos.

82) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Memoria anual del Sistema Nacional de Protección Civil.¿A quién
elevará el Gobierno la memoria anual que permita valorar la eficacia del Sistema Nacional?

a) Al Consejo Nacional de Protección Civil.
b) Al Congreso de los Diputados.
c) Al Senado.
d) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil.

83) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La Unidad Militar de Emergencias, en caso de emergenciad e
interés nacional, asumirá la dirección operativa de la misma, actuando bajo la dirección….:

a) Del Ministro del Interior.
b) Del Consejo de Seguridad Nacional.
c) De la Ministra de Defensa.
d) Del Consejo Nacional de Protección Civil.

84) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Se entenderá por____________________ un complejo dinámico
de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una
unidad funcional.

a) Hábitat natural.
b) Ecosistema.
c) Hábitat de una especie.
d) Geodiversidad.

85) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Comercio internacional de especies silvestres. ¿Quién
mantendrá un registro de las importaciones y exportaciones de especies silvestres cuyo comercio esté regulado,
y elaborará, con una periodicidad anual, informes que permitan realizar el análisis de los niveles y tendencias del
comercio internacional de estas especies protegidas?

a) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
b) El Ministerio de Sanidad.
c) El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
d) El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
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86) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Sistemas de obligaciones de
eficiencia energética. Los Estados miembros publicarán ______________el ahorro de energía obtenido por cada
parte obligada, o cada subcategoría de parte obligada, así como el ahorro total, en aplicación del sistema.

a) Anualmente.
b) Trimestralmente.
c) Semestralmente.
d) Mensualmente.

87) Estadística. Sucesos. De los 32 miembros de un Puesto Principal, 18 juegan al futbol, 16 tocan un instrumento
musical y 7 realizan ambas actividades. ¿Cuántos no practican ninguna de las dos actividades?

a) 2.
b) 5.
c) 8.
d) 13.

88) Ley reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. En relación conlos
certificados electrónicos, señale la opción INCORRECTA.

a) La vigencia de los certificados electrónicos puede extinguirse mediante revocación, cuando unaresolución
administrativa lo ordene.

b) En los casos de suspensión de dichos certificados, la vigencia del certificado se extinguirá siempre.
c) El período de vigencia de los certificados cualificados no será superior a cinco años.
d) Los certificados electrónicos pueden extinguirse por caducidad a la expiración de su periodo de vigencia.

89) Topografía. Si la distancia entre dos puntos en un plano de escala 1:50000 es de 6 milímetros. ¿Cuál essu
distancia horizontal en el terreno?

a) 3 decámetros.
b) 30000 milímetros.
c) 0,3 kilómetros.
d) 3000 metros.

90) Topografía. ¿Cómo se denomina la unión, por su parte inferior, de dos laderas opuestas, que recibe las aguas
de dichas laderas?

a) Divisoria.
b) Collado.
c) Vado.
d) Vaguada

91) Historia. Sobre la Hispania romana, señale la respuesta INCORRECTA.

a) En tierras hispánicas se desarrollaron importantes explotaciones agrarias; la minería y el comercio son residuales.
b) Los romanos continuaron la labor colonizadora de fenicios, griegos y cartagineses.
c) Augusto divide Hispania en tres provincias: lusitania, bética y tarraconense.
d) Un signo de romanización en la construcción de ciudades es su morfología sobre dos ejes: cardo y decumano.

92) Historia. La Gran Depresión y la crisis de los años treinta del siglo XX. Señale la respuesta INCORRECTA.

a) Los dos problemas principales que desencadenaron la crisis fueron la superproducción y lae s p e c u l a c i ó n
financiera.

b) La contracción del comercio estadounidense y la repatriación de capitales americanos extendieron la depresión por
los países europeos.

c) El presidente de EEUU, Roosevelt, aplicó una serie de medidas “New Deal”, basadas en el liberalismo clásico, que
permitió la recuperación económica de su país.

d) Las consecuencias sociales y políticas de la crisis coadyuvaron al estallido de la segunda guerra mundial.

93) Literatura del siglo XVI. Indique quien es el autor de las obras: “De los nombres de Cristo” y “La perfecta casada”;
también autor de los versos: “ ¡Qué descansada vida / la del que huye del mundanal ruido, / y sigue la escondida
/ senda, por donde han ido / los pocos sabios que en mundo han sido; / …”

a) Fernando de Herrera.
b) Fray Luis de León.
c) Santa Teresa de Jesús.
d) San Juan de la Cruz.
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94) Literatura española del Renacimiento. Señale la opción INCORRECTA sobre la obra “El Lazarillo de Tormes”.

a) El lenguaje abunda en rasgos del registro coloquial: refranes, locuciones populares, juegos de palabrasc o n
intención humorística.

b) Hay dos temas fundamentales: la crítica a la moral del clero y la obsesión por la honra.
c) La narración huye de toda idealización y se sumerge en los ambientes más sórdidos de la sociedad.
d) Es una narración en tercera persona y estilo epistolar.

95) Literatura española. ¿De cuál de las siguientes obras teatrales no es autor Lope de Vega?

a) Fuenteovejuna.
b) El alcalde de Zalamea.
c) El castigo sin venganza.
d) El mejor alcalde, el Rey.

96) Matemáticas. Tres niños con edades de 10, 12 y 14 años ganan un premio de 180 Euros. Deciden compartir el
premio según la razón de sus edades. ¿Cuánto reciben, respectivamente, el menor y el mayor?

a) 40 y 80.
b) 55 y 70.
c) 50 y 70.
d) 50 y 80.

97) Matemáticas. Halle el área de un trapecio con medidas: a (lado mayor) 6,2 cm; b (lado menor) 4,5 cm y h (altura)
4,3 cm. Indique la respuesta CORRECTA.

a) 13,235.
b) 18,901.
c) 23,005
d) 26,462.

98) Física y Química. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. ¿Qué
fórmulas se corresponden con los siguientes compuestos: trióxido de dihierro, amoniaco y hexafluoruro de
azufre?

a) O3Fe2,NH3,F6S.
b) Fe2O3,NH3,SF6.
c) Fe2O3,NH2,SF6.
d) Fe2O3,NH3,SFl6.

99) Física y Química. ¿Cuál de las siguientes NO es una forma de trasmisión de calor de un cuerpo a otro

a) Radiación.
b) Conducción.
c) Emanación.
d) Convección.

100) Física y Química. Movimiento y fuerzas. Un teléfono móvil de 250gr. cae accidentalmente de una ventana. ¿A qué
velocidad impacta contra el suelo si tarda 3 segundos en caer?

a) 30 m/s.
b) 82 km/h.
c) 29,4 m/s.
d) 25,5 m/s.
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PREGUNTAS DE RESERVA

LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS
NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE RESERVA.

1) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete el funcionario penitenciario que usare con los
reclusos un rigor innecesario?

a) Un delito contra los derechos individuales.
b) Un delito contra la libertad individual.
c) Un delito de abusos en el ejercicio de su función.
d) Un delito contra la inviolabilidad personal.

2) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la comprobación del delito y averiguación del delincuente. El informe pericial.
¿Cuál NO es una causa de recusación de los peritos?

a) El parentesco de consanguinidad dentro del quinto grado con el querellante o con el reo.
b) El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
c) La amistad íntima o la enemistad manifiesta.
d) El parentesco de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o con el reo.

3) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De los siguientes, ¿qué actos y
resoluciones ponen fin a la vía administrativa en el ámbito estatal?

a) Los emanados de los órganos directivos con nivel de Director general o superior, en relación con las competencias
que tengan atribuidas en materia de personal.

b) Los emanados de los Ministros y los Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas
los órganos de los que son titulares.

c) Los actos administrativos de los miembros y órganos del Gobierno.
d) Todos los anteriores.

4) Topografía. ¿Cómo se denomina al ángulo que forma el Norte Geográfico con una dirección determinada medido
en el sentido de las agujas del reloj?

a) Acimut.
b) Rumbo.
c) Longitud.
d) Latitud.

5) Matemáticas. Ecuaciones de segundo grado. Señale la opción donde se indican las coordenadas del vértice de
la función: 3x2-24x+4.

a) (4, -44)
b) (-4, 44)
c) (6, -32)
d) (-6, 32)
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PRUEBA DE LENGUA INGLESA
1) Jenny and Howard _____ the cinema very often, but 12) -Did you see the

zoo? they _____ a movie right now.
a) don’t go / are watching
b) don’t go to / are watching
c) doesn’t go / watching
d) are not going to / watch

2) Eventually, our flight was cancelled _____ weather conditions.
a) because
b) due to
c) owing for
d) due of

3) -What do your children do?
-Nigel is ____, whereas Tod and Rudolph are ____.
a) a baker / priests
b) a baker / a priests
c) baker / priest
d) baker / a priests

4) The witnesses ________.
a) has already been question
b) haven’t being questioned yet
c) haven’t been questioned yet
d) haven’t already been question

5) ________ in the race?
a) Is Nadine going take part
b) Will Nadine taken part
c) Is Nadine going to taking part
d) Is Nadine going to take part

6) That’s the play _____ author I can’t remember.
a) who’s
b) whose
c) which
d) who

7) -______ to eat in your house?
- Of course, ______ food in the fridge.
a) Is there something / there is a lot
b) Are there anything / there are some
c) Is there anything / there’s plenty of
d) There is anything / there’s plenty

8) According to your experience, ____any side effects after being vaccinated?
a) could there be
b) could there to be
c) could there being
d) could there been

9) What time ______ in the morning?
a) did you use get up
b) did you use to getting up
c) did you use to got up
d) did you use to get up

10) I _______ a professional if I ______ better.
a) will become / have sang
b) will became / sung
c) would became / sang
d) would become / sang

11) Usain Bolt was ____ the world. He could run ____ anyone else.
a) fastest man in / faster that
b) the most fast man / fast than
c) the fastest man of / faster
d) the fastest man in / faster than

-Yes, I did. _____
a) What fascinating animals!
b) What a fascinating animals!
c) How fascinating animal!
d) How fascinating animals!

13) The cat wasn’t ___ the chair but sitting ___ the chair!
a) under of / on
b) under / on
c) under / in
d) under of / in

14) If he ______ more slowly, they ______.
a) would have driven / wouldn’t have crashed
b) had drived / wouldn’t have crash
c) had drove / hadn’t crash
d) had driven / wouldn’t have crashed

15) Mark’s been to Malaysia, ______?
a) haves he
b) isn’t he
c) hasn’t he
d) haven’t he

16) -Don’t worry so much ____ the exam.
-I’m worried because my future ____ that test.
a) in / depend on
b) about / depends on
c) in / depends of
d) about / depends about

17) -I’m putting on weight.
-I think so. From my point of view, you ____ on a diet.
a) should go
b) ought go
c) ought to going
d) must to go

18) Amy _____ the phone because she ______.

a) didn’t answer / was driving
b) didn’t answer / driving
c) don’t answered / was driving
d) not answered / were driving

19) Choose the correct option.
a) Mike have been a plumber for 2018.
b) Mike has been a plumber since 2018.
c) Mike has being a plumber since 2018.
d) Mike is been a plumber since 2018.

20) Rewrite this sentence in reported speech.
Frank told us: “I may be in your town tomorrow”.
a) Frank told us he might be in our town the following day.
b) Frank told us he might to be in our town the day

before.
c) Frank told us he might been in your town the next day.
d) Frank told us he must be in our town the previous day.

PREGUNTA DE RESERVA: CONTESTAR EN EL
APARTADO DE RESERVA

1) Tim ____ lots of money because he ____ big efforts.
a) done / has made
b) is making / doing
c) has made / has made
d) has done / has done


