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PRUEBA DE ORTOGRAFÍA

PRUEBA DE GRAMÁTICA

1) Señale las opciones incorrectas 

a) Tomaos el refresco ya. 
b) Hay mucho humo entorno a la nave. 
c) Desdeque tuve el bebé no he pegado ojo.  
d) Tenéis que marcharos ya. 

2) Señale las opciones incorrectas 

a) Juan a venido solo. 
b) El agua está muy sucio. 
c) ¿Cuándo llega Juan? 
d) No sé de qué te quejas. 

3) Señale las opciones incorrectas 

a) No quiso que nos acercáramos. 
b) Ayer conducimos durante diez horas. 
c) Eso habría que haberlo hecho antes. 
d) Si no se habría acercado tanto, no se hubiera caído.

4) Señale las opciones incorrectas 

a) No previeron lo que iba a pasar. 
b) Yo no he pedido nada, asique no me interesa. 
c) Ayer traímos el dinero necesario. 
d) No sé la persona a la que dirigirme. 

5) Señale las opciones incorrectas 

a) No me gusta de que hagas eso. 
b) Ayer supe que llegabas hoy. 
c) Soy consciente de que es un crío. 
d) Me preguntaba de qué trataba esa película. 

PREGUNTA RESERVA GRAMÁTICA

1) Señale las opciones incorrectas 

a) Hablé con ella y la conté lo que había pasado. 
b) Por favor, irse a donde no os vea. 
c) Tomaros la leche ya, por favor. 
d) El lápiz está en la mesa, cógelo si quieres. 

1)  Fué un bicepresidente muy longebo que se mantubo mucho tiempo en el poder  
  A                 B                          C                        D 

2)  Llebaba su profesion con absoluta discrección y ateniéndose a las leyes. 
     A                 B                                     C                    D 

3)  Se mostraban titubeantes y cohibidos debido a las vejaciones que sufriéron  
                              A                  B                                    C                     D 

4)  El mercado bursátil es versátil, fluctuante y discontínuo  
                        A               B            C                   D 

5)  Los herejes adugeron que nuestra teología es muy demagójica    
           A            B                                  C                           D 

PREGUNTA RESERVA ORTOGRAFÍA

1)  El javalí usmeaba buscando bellotas
       A          B             C             D 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS GENERALES

1) Constitución Española. Con respecto a los partidos políticos. Señale la opción INCORRECTA.

a) Concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. 
b) Contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. 
c) Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 
d) Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. 

2) Constitución Española. En relación con los principios rectores de la política social y económica. Señale la 
proposición CORRECTA.  

a) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo 
político, social, económico y cultural. 

b) La comunidad no podrá participar en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.   
c) El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos políticos y culturales de los trabajadores 

españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno. 
d) Los poderes públicos promoverán el enriquecimiento del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de España, 

cualquiera que sea su régimen jurídico, exclusivamente cuando se trate de bienes de titularidad pública. 

3) Constitución Española. Del Gobierno y de la Administración. De las siguientes, ¿cuál NO es una competencia 
del Gobierno? 

a) Ejercer la potestad legislativa del Estado.  
b) Dirigir la Administración Civil. 
c) Ejercer la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
d) Dirigir la defensa del Estado. 

4) Constitución Española. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de 
acuerdo con los principios de_____________________________, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

a) Jerarquía, descentralización, concentración, eficacia y coordinación. 
b) Concentración, eficacia, descentralización, jerarquía y cooperación. 
c) Eficacia, cooperación, jerarquía, desconcentración y centralización. 
d) Desconcentración, jerarquía, descentralización,eficacia y coordinación. 

5) Constitución Española. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y 
preguntas que se le formulen en las Cámaras. Toda interpelación podrá dar lugar a una ____________ en la que 
la Cámara manifieste su posición. 

a) Moción de censura. 
b) Cuestión de confianza. 
c) Moción. 
d) Propuesta de disolución.   

6) Constitución Española. Sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, ¿cuál de las siguientes 
NO es una misión del Ministerio Fiscal? 

a) Procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social. 
b) Ejercer la acción popular en defensa del Estado, de oficio o a petición de los interesados. 
c) Velar por la independencia de los Tribunales. 
d) Promover la acción de la Justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por 

la Ley. 

7) Constitución Española. Señale la opción CORRECTA. 

a) Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno no podrá presentar proyectos de ley que 
impliquen disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 

b) La Ley de Presupuestos puede crear tributos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea. 
c) El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos 

un mes antes de la expiración de los del año anterior. 
d) Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales su 

examen, enmienda y aprobación. 
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8) Constitución Española. ¿Por quién se ejercerá el control de la actividad de los órganos de las Comunidades 
Autónomas, en lo relativo al ejercicio de las funciones que les sean delegadas sobre materias de titularidad 
estatal? 

a) Por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
b) Por el Tribunal de Cuentas. 
c) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado. 
d) Por el Tribunal Constitucional. 

9) Constitución Española. Del Tribunal Constitucional. Señale la opción INCORRECTA. 

a) El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los conflictos de competencia entre las Comunidades 
Autónomas. 

b) La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, 
afectará a ésta, y la sentencia o sentencias recaídas perderán el valor de cosa juzgada. 

c) El Tribunal Constitucional es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones 
normativas con fuerza de ley. 

d) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los 
órganos de las Comunidades Autónomas. 

10) Constitución Española. Aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, ¿qué número mínimo de 
miembros han de solicitar, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, que sea sometida a 
referéndum para su ratificación?  

a) Por una mayoría de dos tercios de los miembros de cada Cámara. 
b) Por una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
c) Por la mayoría absoluta de los miembros del Senado. 
d) Por una mayoría de tres quintos de los miembros del Congreso. 

11) Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con el ámbito de competencias del Defensor del Pueblo, 
señale la opción INCORRECTA. 

a) Velará por el respeto de los derechos proclamados en el título primero de la Constitución, en el ámbito de la 
Administración Militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de la Defensa Nacional. 

b) Cuando reciba quejas referidas al funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Fiscal 
General del Estado o bien dar traslado de las mismas al Ministerio de Justicia, según el tipo de reclamación de que 
se trate. 

c) El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad 
de la Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido por esta Ley. 

d) A los efectos de lo previsto en la opción anterior, los órganos similares de las Comunidades Autónomas 
coordinarán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar su cooperación. 

12) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En el acceso al empleo, incluida la formación 
necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la 
naturaleza de las actividades profesionales concretas, dicha característica constituya un requisito profesional 
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado,…: Señale la 
proposición CORRECTA.

a) Falta al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. 
b) Existe una discriminación directa por razón de sexo por ser tratada la persona de manera menos favorable. 
c) No constituirá discriminación. 
d) Existe discriminación indirecta por razón de sexo. 

13) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Las Unidades de Igualdad. En todos los 
Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las funciones relacionadas con el 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las materias de su competencia y, en 
particular….:

a) Recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar a los mismos en relación 
con su elaboración. 

b) Velar por el cumplimiento de esta Ley y por la aplicación efectiva del principio de igualdad.  
c) Asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de 

género. 
d) Todo lo especificado en las opciones anteriores. 

14) Instituciones Internacionales. Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuántos Estados miembros tiene en la 
actualidad la ONU? 

a) 193. 
b) 215. 
c) 168. 
d) 236. 
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15) Instituciones Internacionales. Unión Europea. De las siguientes, ¿cuál NO es una Institución u órgano de la 
Unión Europea?   

a) El Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
b) El Comité Social y Cultural Europeo (CSCE). 
c) El Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD).  
d) El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). 

16) Instituciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Cuál es el organismo político 
principal de toma de decisiones de la OTAN?

a) El Consejo del Atlántico Norte. 
b) El Mando Aliado de Transformación. 
c) El Comité Militar. 
d) El Mando Aliado de Operaciones. 

17) Instituciones Internacionales. ¿Qué nombre recibe la agencia de la Unión Europea en materia policial, cuyo 
principal objetivo es contribuir a la consecución de una Europa más segura para beneficio de todos los 
ciudadanos de la Unión Europea?  

a) INTERPOL. 
b) EUROJUST. 
c) EUROPOL. 
d) FRONTEX. 

18) Instituciones Internacionales. EUROPOL. ¿Qué nombre recibe la publicación anual en la que se esbozan 
resultados y se facilita información específica sobre los tipos de funciones y sistemas de los que dispone 
Europol? 

a) Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la Unión Europea. 
b) Aplicación de la red de intercambio seguro de información. 
c) Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la Unión Europea. 
d) Panorama de Europol. 

19) Instituciones Internacionales. FRONTEX. ¿Quién aprueba el presupuesto y verifica su ejecución, nombra al 
Director Ejecutivo y al Director Ejecutivo Adjunto, y vela por la transparencia de los procedimientos de toma de 
decisiones de la Agencia? 

a) El Consejo de Administración. 
b) El Parlamento Europeo. 
c) El Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. 
d) El Consejo de Asuntos Exteriores. 

20) Código Civil. Del domicilio. ¿Cuál será el domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el 
extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad? 

a) El último que hubieren tenido en territorio español.
b) El del lugar de su residencia habitual. 
c) El de su localidad de nacimiento. 
d) El del lugar en que se halle establecida su representación legal. 

21) Código Civil. Del matrimonio. Señale la proposición CORRECTA. 

a) El matrimonio del que se halle en peligro de muerte requerirá para su celebración la previa tramitación del acta o 
expediente matrimonial. 

b) No pueden contraer matrimonio los menores de edad no emancipados.  
c) El incumplimiento sin causa de la promesa cierta de matrimonio hecha por persona mayor de edad no obligará a 

resarcir a la otra parte de los gastos hechos en consideración al matrimonio prometido. 
d) El Ministro de Justicia podrá autorizar por cualquier causa el matrimonio secreto. El expediente se tramitará 

reservadamente, sin la publicación de edictos o proclamas. 

22) Código Civil. De los alimentos entre parientes. Señale la opción CORRECTA. 

a) La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, para subsistir, la persona que tenga 
derecho a percibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda.  

b) La cuantía de los alimentos será proporcionada al caudal o medios de quien los recibe.  
c) Los alimentos comprenden la educación e instrucción del alimentista únicamente mientras sea menor de edad. 
d) El derecho a los alimentos puede compensarse con lo que el alimentista deba al que ha de prestarlos. 
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23) Código Civil. De la mayor edad y de la emancipación. Señale la opción INCORRECTA. 

a) El mayor de edad puede realizar todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos 

especiales por este Código. 
b) Se reputará a todos los efectos como emancipado al hijo mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de 

los progenitores, viviere independientemente de estos. Los progenitores no podrán revocar este consentimiento. 
c) Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento. 
d) La autoridad judicial podrá, previo informe del Ministerio Fiscal, conceder el beneficio de la mayor edad al sujeto a 

tutela mayor de dieciséis años que lo solicitare. 

24) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre los principios democráticos. Señale la proposición 
INCORRECTA. 

a) Los partidos políticos a escala europea contribuirán a formar la conciencia política europea y a expresar la 
voluntad de los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión. 

b) Todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la 
forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos. 

c) Será ciudadano de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la 
Unión se añade a la ciudadanía nacional sin sustituirla. 

d) Con objeto de garantizar la coherencia y la transparencia de las acciones de la Unión, la Comisión Europea 
mantendrá amplias consultas con las partes interesadas. 

25) Tratado de la Unión Europea. Disposiciones sobre las cooperaciones reforzadas. Señale la opción CORRECTA. 

a) Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada vincularán a todos los Estados miembros de la 
Unión Europea. 

b) La decisión de autorizar una cooperación reforzada puede ser adoptada por el Consejo como último recurso. 
c) Los actos adoptados en el marco de una cooperación reforzada se considerarán acervo que deben aceptar los 

Estados candidatos a la adhesión a la Unión. 
d) En una cooperación reforzada pueden participar como máximo nueve Estados miembros. 

26) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. No discriminación y ciudadanía de la Unión. Un ciudadano 
italiano que reside en España tiene derecho a ser elector y elegible en las elecciones ____________ de España, 
en las mismas condiciones que los nacionales del Estado español. 

a) Generales. 
b) Municipales. 
c) Autonómicas. 
d) Generales y municipales. 

27) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Libre circulación de personas, servicios y capitales. En 
relación con los trabajadores, señale la opción INCORRECTA. 

a) La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad entre los trabajadores 
de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo. 

b) Las disposiciones sobre la libre circulación de los trabajadores serán aplicables a los empleos en la administración 
pública. 

c) Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 
d) Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas, la libre 

circulación de los trabajadores implicará el derecho de permanecer en el territorio de un Estado miembro después 
de haber ejercido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión. 

28) Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Políticas y acciones internas de la Unión. El Parlamento 
Europeo y el Consejo podrán establecer, mediante directivas adoptadas con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario, normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones 
en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una dimensión transfronteriza derivada del 
carácter o de las repercusiones de dichas infracciones o de una necesidad particular de combatirlas según 
criterios comunes. ¿Cuál de los siguientes, NO es uno de esos ámbitos delictivos? 

a) El tráfico ilícito de bienes culturales. 
b) La delincuencia informática. 
c) La corrupción. 
d) El terrorismo. 

29) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De las reglas por donde se determina la competencia. En el caso de que se 
trate de alguno de los delitos cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la 
Mujer, la competencia territorial vendrá determinada por…: 

a) El lugar de residencia del reo presunto. 
b) El partido o circunscripción en el que el presunto reo haya sido aprehendido. 
c) El lugar del domicilio de la víctima. 
d) El término municipal en que se hayan descubierto pruebas del delito. 
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30) Ley de Enjuiciamiento Criminal. Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita. En relación con las 
particularidades en que ha de practicarse la comparecencia prevista en esta Ley. En el caso de la imputación 
de una persona jurídica, señale la opción CORRECTA.

a) La citación se hará en el domicilio social de la persona jurídica, requiriendo a la entidad que proceda a la 
designación de un representante, así como Abogado y Procurador para ese procedimiento. 

b) El Juez informará al representante de la persona jurídica imputada o, en su caso, al Procurador, de los hechos que 
se imputan a ésta. 

c) La designación del Procurador sustituirá a la indicación del domicilio a efectos de notificaciones, practicándose con 
el Abogado designado todos los actos de comunicación posteriores, incluidos aquellos a los que esta Ley asigna 
carácter personal. 

d) La falta de designación del representante impedirá la sustanciación del procedimiento con el Abogado y 
Procurador designado. 

31) Ley de Enjuiciamiento Criminal. De la denuncia. El que presenciare la perpetración de cualquier delito público 
está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del ___________________ más próximo al sitio en 
que se hallare. Señale la opción INCORRECTA. 

a) Juez de primera instancia. 
b) Juez de instrucción. 
c) Funcionario fiscal. 
d) Juez de paz. 

32) Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el caso de que el abogado designado no compareciera en el centro de 
detención en el plazo establecido y el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio, 
¿en qué plazo de tiempo deberá comparecer éste último en el centro de detención? 

a) Acudirá en un plazo máximo de dos horas desde que haya sido designado por el Colegio de Abogados. 
b) Tendrá un plazo de seis horas desde el momento de la detención. 
c) A la mayor brevedad y siempre dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo.  
d) Con la máxima premura y, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro horas desde que se comunicara la 

detención al Colegio de Abogados. 

33) Ley Orgánica reguladora del Procedimiento de Habeas Corpus. Señale la opción INCORRECTA. 

a) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia. Cuando se 
inicie por medio de comparecencia será preceptiva la intervención de procurador. 

b) El  auto del Juez, acordando la incoación del procedimiento, o, en su caso, denegando la solicitud por ser ésta 
improcedente se notificará, en todo caso, al Ministerio Fiscal. 

c) En el auto de incoación, el Juez ordenará a aquél en cuyo poder se encuentre la persona privada de libertad, que 
la ponga de manifiesto ante él, sin pretexto ni demora alguna o se constituirá en el lugar donde aquélla se 
encuentre. 

d) El procedimiento podrá ser instado por el representante legal de una persona incapacitada privada de libertad. 

34) Ley Orgánica del Poder Judicial. Salvo que corresponda en primera instancia a los Juzgados Centrales de lo 
Penal, ¿quién conocerá del enjuiciamiento de los delitos cometidos contra el titular de la Corona? 

a) La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo. 
b) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. 
c) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
d) La Sala Quinta del Tribunal Supremo. 

35) Ley Orgánica del Poder Judicial. De los Juzgados de Paz. ¿Por quién serán nombrados los Jueces de Paz y 
sus sustitutos?  

a) Por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente. 
b) Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción con jurisdicción en el respectivo Término Municipal. 
c) Por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. 
d) Por el Alcalde, previo informe favorable del Juez de Primera Instancia e Instrucción correspondiente. 

36) Real Decreto sobre regulación de la Policía Judicial. Las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial se 
estructurarán con arreglo a criterios de distribución ______________ sobre una base ______________. 

a) Funcional / autonómica. 
b) Judicial / nacional. 
c) Competencial / autonómica. 
d) Territorial / provincial. 



CONCURSO-OPOSICIÓN INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS 
Resolución 160/38262/2022, de 24 de junio (BOE nº 154, de 28 de junio) 

ACCESO A LA ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS. EJERCICIO DE CONOCIMIENTOS 2B. Página 8 de 18. 



37) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Principios de protección 
de datos. ¿A partir de qué edad el tratamiento de los datos personales de un menor de edad podrá fundarse en 
su consentimiento? 

a) Catorce años. 
b) Dieciocho años. 
c) Dieciséis años. 
d) Doce años. 

38) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿A través de qué 
Ministerio se relaciona la Agencia Española de Protección de Datos con el Gobierno?

a) Del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. 
b) Del Ministerio de Justicia. 
c) Del Ministerio de Política Territorial. 
d) Del Ministerio del Interior. 

39) Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. ¿En qué plazo deberála 
Agencia Española de Protección de Datos notificar al reclamante la decisión sobre la admisión o inadmisión a 
trámite de una reclamación?

a) Un mes. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Tres meses. 

40) Ley Orgánica del Código Penal. Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, ¿quién o quiénes quedarán 
exentos de responsabilidad penal?  

a) Aquél o aquéllos que desistan de la ejecución ya iniciada, impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, 
la consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si 
éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 

b) Una vez iniciada la ejecución del hecho por varios sujetos, en ningún caso pueden quedar exentos de 
responsabilidad penal. 

c) Aquél o aquéllos que cometido el delito intenten evitar un daño mayor. 
d) Los referidos en las opciones a) y c). 

41) Ley Orgánica del Código Penal. De la infracción penal. Señale la proposición CORRECTA. 
     

a) Actuar el culpable a causa de su grave adicción a las drogas tóxicas es una circunstancia eximente de 
responsabilidad criminal.  

b) Obrar impulsado por miedo insuperablees una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal. 
c) Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la 

infracción a las autoridadeses una circunstancia eximente de responsabilidad criminal. 
d) Obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de 

entidad semejante es una circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal. 

42) Ley Orgánica del Código Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Sólo podrán 
considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, 
con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades: 
Señale la opción CORRECTA. 

a) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, aunque no 
fueran nuevas ni decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 

b) Haber procedido con posterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito. 
c) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en 

el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica. 
d) Haber procedido, después de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a 

las autoridades. 

43) Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad. Durante la ejecución de la sentencia, ¿por qué 
plazo, el Juez o Tribunal sentenciador podrá adoptar la decisión de dejar en suspenso la ejecución de la 
medida en atención al resultado ya obtenido con su aplicación?  

a) Por un plazo superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. 
b) Por un plazo no superior al máximo señalado en la sentencia que la impuso. 
c) Por un plazo no superior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que la impuso. 
d) Por un plazo superior al máximo señalado en la sentencia que la impuso. 
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44) Ley Orgánica del Código Penal. De las medidas de seguridad. ¿Cuál de las siguientes medidas NO se podrá 
imponer por un tiempo superior a cinco años? 

a) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. 
b) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas. 
c) Custodia familiar. 
d) La libertad vigilada. 

45) Ley Orgánica del Código Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete la autoridad que, 
en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad diere posesión para el ejercicio de un 
determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para 
ello? 

a) Tráfico de influencias. 
b) Cohecho. 
c) Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
d) Prevaricación de los funcionarios públicos. 

46) Ley Orgánica del Código Penal. ¿Qué tipo de delito comete la autoridad o funcionario público que expropie a 
una persona de sus bienes fuera de los casos permitidos y sin cumplir los requisitos legales? 

a) Un delito contra otros derechos individuales. 
b) Un delito de abusos en el ejercicio de su función. 
c) Un delito contra la libertad individual. 
d) Un delito de usurpación de atribuciones. 

47) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Quiénes, en todo caso, 
estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo? 

a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Las personas físicas y jurídicas. 
d) Los indicados en las opciones a) y b). 

48) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cómputo de plazos. Señale la 
opción INCORRECTA.  

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

b) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la 
sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. 

c) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el Derecho de la Unión 
Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. 

d) Cuando el último día del plazo sea inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

49) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Iniciación del procedimiento. 
Señale la opción CORRECTA. 

a) El órgano administrativo que inicie un procedimiento podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde 
identidad sustancial o íntima conexión, aunque no sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el 
procedimiento. 

b) No se podrán adoptar medidas provisionales que puedan causar perjuicio de fácil o posible reparación a los 
interesados. 

c) La retención de cosa inmueble es una medida provisional para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 
recaer. 

d) Contra el acuerdo de acumulación que haya dispuesto el  órgano administrativo que inicie o tramite un 
procedimiento no procederá recurso alguno.  

50) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. ¿Qué recurso cabe contra las 
disposiciones administrativas de carácter general? 

a) Recurso de alzada. 
b) No cabe recurso en vía administrativa. 
c) Recurso potestativo de reposición. 
d) Recurso extraordinario de revisión. 
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51) Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recursos administrativos. 
Con arreglo a lo dispuesto en esta Ley, transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso 
extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución, ¿cómo se entenderá el mismo? 

a) Desestimado, pudiendo ser recurrido en alzada. 
b) Estimado, recabándose dictamen del Consejo de Estado.
c) Desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa. 
d) Estimado sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad 

Autónoma. 

52) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos colegiados de la Administración General del 
Estado. ¿A quién corresponde expedir certificaciones de las consultas y dictámenes aprobados por el órgano 
colegiado?  

a) A su presidente. 
b) A cualquier miembro del órgano colegiado con la titulación habilitante para ello. 
c) Al secretario. 
d) Al presidente o al secretario en su ausencia. 

53) Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Extinción de los convenios. De las siguientes opciones, ¿cuál NO 
es una causa de resolución por la que se extinguen los convenios? 

a) Una decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. 
b) El acuerdo de alguno de los firmantes. 
c) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo. 
d) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. 

54) Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Disposición Final 3ª. ¿Cuál es el órgano de apoyo del Consejo de 
Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios? 

a) El Abogado General del Estado. 
b) El Secretariado del Gobierno. 
c) La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. 
d) El Ministro-Secretario del Consejo de Ministros. 

55) Carta de las Naciones Unidas. Órganos. ¿De acuerdo con qué disposiciones se podrán establecer los órganos 
subsidiarios que se estimen necesarios? 

a) Con las del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
b) Con las de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
c) Con las del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
d) Con las de la Carta de Naciones Unidas. 

56) Declaración Universal de Derechos Humanos. Señale la opción INCORRECTA. 

a) Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el 
Derecho nacional o internacional. 

b) Los hombres y las mujeres, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad, edad o 
religión, a casarse y fundar una familia. 

c) A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 
d) Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

57) Declaración Universal de Derechos Humanos. En relación con los derechos recogidos en la Declaración, 
señale la opción INCORRECTA 

a) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias 
de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

b) En caso de persecución, toda persona puede invocar el derecho de asilo en cualquier país sin ningún tipo de 
restricción.  

c) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. 

d) Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 
libremente escogidos. 
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58) Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Formación de juez único, Comités, Salas y Gran Sala. Para el examen de los asuntos que 
se le sometan, el Tribunal actuará en Comités formados por _______ jueces.  

a) Cuatro. 
b) Siete.  
c) Tres.  
d) Cinco.   

59) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De los derechos que en el presente Pacto 
reconocen los Estados Partes a toda persona, señale el INCORRECTO. 

a) Derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados. 
b) Derecho sin ningún tipo de restricción a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección para promover y proteger 

sus intereses políticos y sociales.
c) Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
d) Derecho de tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.

60) Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿A quién presentará el Comité de Derechos Humanos por 
conducto del Consejo Económico y Social, un informe anual sobre sus actividades? 

a) A la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
b) A la Comisión Especial de Conciliación. 
c) Al Secretario General de las Naciones Unidas. 
d) Al Presidente de la Comisión Especial de Conciliación.

61) Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿De cuántas personas se compone la Mesa del 
Consejo? 

a) Cinco. 
b) Siete. 
c) Cuatro. 
d) Ocho. 

62) Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Todo Estado Parte 
podrá denunciar la presente Convención mediante notificación hecha por escrito…:

a) A la Asamblea General. 
b) Al Comité contra la tortura. 
c) Al Secretario General de Naciones Unidas. 
d) A la mesa del Comité. 

63) Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En relación con los derechos a la libertad de 
expresión y de información y a la libertad de reunión y de asociación, señale la opción INCORRECTA. 

a) Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y a la libertad de asociación en todos los niveles, 
especialmente en los ámbitos social, económico y sindical. 

b) Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. 
c) Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los ciudadanos de la 

Unión. 
d) Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad 

de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 
consideración de fronteras. 

64) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. A los efectos del Estatuto, se entenderá por____________, la 
imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas 
encaminadas a causar la destrucción de parte de una población. 

a) Exterminio.  
b) Esclavitud.  
c) Ataque contra una población civil.  
d) Tortura. 

65) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Sobre el registro corporal externo y superficial de las 
personas. Señale la opción CORRECTA. 

a) Será suficiente motivo para su realización la existencia de indicios de que la persona ha podido participar en la 
comisión de una infracción. 

b) Se podrán realizar siempre que se considere necesario para acreditar la identidad de la persona. 
c) Los registros corporales externos no podrán llevarse a cabo contra la voluntad del afectado. 
d) La persona sobre la que se practique deberá ser informada de modo inmediato y comprensible de las razones de 

su realización. 
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66) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Reuniones y manifestaciones. Señale la opción 
CORRECTA. 

a) La disolución de reuniones y manifestaciones constituye una de las primeras medidas de intervención para el 
mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana. 

b) Las autoridades a las que se refiere esta Ley podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas 
y retirarlos cuando dificultarán la circulación por dichas vías. 

c) La disolución de reuniones y manifestaciones deberá realizarse siempre previo aviso de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 

d) El aviso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la adopción de medidas de intervención para el mantenimiento 
o restablecimiento de la seguridad ciudadana será siempre por escrito. 

67) Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. Régimen sancionador. ¿Cuál de las siguientes es una 
infracción grave? 

a) La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas en esta Ley, 
siempre que no constituya infracción penal. 

b) El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen 
daños a las personas o a los bienes. 

c) Abandonar animales domésticos en condiciones en que pueda peligrar su vida. 
d) El consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos cuando perturbe 

gravemente la tranquilidad ciudadana. 

68) Ley de Seguridad Privada. ¿A qué personal corresponde desempeñar las funciones de vigilancia y protección 
de zonas marítimas con fines pesqueros?   

a) Vigilantes de pesca. 
b) Guardas de pesca. 
c) Guardapescas marítimos. 
d) Vigilantes marítimos de pesca. 

69) Ley de Seguridad Privada.  Sobre los detectives privados, es cierto que: 

a) El ejercicio de las funciones que les corresponden es compatible con las funciones del resto del personal de 
seguridad privada. 

b) No podrán investigar delitos perseguibles de oficio. 
c) El ejercicio de las funciones que le corresponden es compatible con las funciones propias del personal al servicio 

de cualquier Administración Pública. 
d) Podrán investigar la vida íntima de las personas en lugares reservados. 

70) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Conforme al principio básico de actuación “dedicación profesional”, sus miembros deberán llevar a 
cabo sus funciones, en defensa de la Ley y la seguridad ciudadana….: 

a) En cualquier lugar aunque no se hallen de servicio. 
b) Sólo en los lugares de su competencia y cuando estén de servicio. 
c) Sólo en los lugares de su competencia, se hallen o no de servicio. 
d) En cualquier lugar solamente cuando se hallen de servicio. 

71) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sobre los Cuerpos de Policía de las Comunidades 
Autónomas, indique la opción CORRECTA. 

a) Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades públicas de la comunidad autónoma respectiva, podrán 
actuar fuera del ámbito territorial de la misma, previa autorización del Ministerio del Interior. 

b) Solo podrán actuar en el ámbito territorial de la comunidad autónoma respectiva. 
c) Solo podrán actuar fuera del ámbito territorial de su respectiva comunidad autónoma previo requerimiento de las 

autoridades estatales. 
d) Podrán actuar fuera del ámbito territorial de la respectiva comunidad autónoma, siempre que sea necesario, 

comunicándolo al Ministerio del Interior.

72) Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil. El órgano 
especializado de la Guardia Civil en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) es: 

a) El Estado Mayor. 
b) La Jefatura de Servicios Técnicos. 
c) La Jefatura de los Servicios de Apoyo. 
d) La Jefatura de Información. 
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73) Historia de la Guardia Civil. ¿Cuándo asumió el Cuerpo el servicio de escolta en los trenes de viajeros, a nivel 
nacional?

a) A partir de 1886, durante el período de Restauración Monárquica. 
b) A partir de 1868, durante el Sexenio Revolucionario. 
c) Desde su fundación en 1844. 
d) Durante la Segunda República. 

74) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién aprobarálas líneas básicas de la Estrategia del Sistema 
Nacional de Protección Civil? 

a) El Consejo de Seguridad Nacional. 
b) El Ministro del Interior. 
c) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
d) El Gobierno. 

75) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. La Red Nacional de Información sobre Protección Civil 
contendrá…: 

a) El registro informatizado de los planes de protección civil, que los integrará a todos en los términos que 
reglamentariamente se establezcan. 

b) El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil, como instrumento que permite identificar las áreas geográficas 
susceptibles de sufrir daños por emergencias o catástrofes. 

c) El Registro Nacional de Datos sobre Emergencias y Catástrofes. 
d) Todo lo descrito en las opciones anteriores. 

76) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién es competente para aprobar el Protocolo de Intervención 
de la Unidad Militar de Emergencias y, en su caso, el de otros medios del Estado que puedan destinarse a la 
protección civil? 

a) El Gobierno. 
b) El Ministro del Interior. 
c) El Consejo de Seguridad Nacional. 
d) La Ministra de Defensa. 

77) Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. ¿Cuál de los siguientes, NO tendrán la consideración de 
espacio protegido Red Natura 2000? 

a) Zonas Especiales de Conservación. 
b) Zonas de Especial Protección para las Aves. 
c) Las Reservas Biogenéticas. 
d) Lugares de Importancia Comunitaria. 

78) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. En relación con el objeto y 
su ámbito de aplicación, señale la opción INCORRECTA.  
a) En la presente Directiva se establecen normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a 

superar deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de energía. 
b) Los requisitos que establece la presente Directiva son requisitos mínimos y se entienden sin perjuicio de que 

cualquierEstado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. 
c) Las medidas descritas en la opción b) deberán ser compatibles con el Derecho de la Unión. 
d) Cuando las disposiciones de la legislación nacional establezcan medidas más estrictas, los Estados miembros 

notificarán dichas disposiciones al Consejo. 

79) Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética. Auditorías energéticas y 
sistemas de gestión energética. Señale la opción CORRECTA. 

a) Las auditorías energéticas siempre tendrán carácter específico. 
b) Las auditorías energéticas no contendrán cláusulas que impidan transmitir las conclusiones de la auditoría a los 

proveedores de servicios energéticos cualificados o acreditados, a condición de que el cliente no se oponga. 
c) Las auditorías energéticas formarán siempre parte de una auditoría medioambiental más amplia. 
d) Los Estados miembros podrán establecer regímenes de ayuda a las PYME, salvo en el caso de que hayan 

celebrado acuerdos voluntarios, para cubrir los costes relativos a una auditoría energética y a la aplicación de 
recomendaciones de un elevado grado de rentabilidad formuladas en las auditorías, siempre que se apliquen las 
medidas propuestas. 
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80) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Situación de 
residencia temporal. ¿Qué cambios NO están obligados a poner en conocimiento de las autoridades 
competenteslos extranjeros con autorización de residencia temporal?  

a) Los de nacionalidad. 
b) Los de domicilio. 
c) Los de trabajo. 
d) Los de estado civil. 

81) Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Prescripción 
de las infracciones y de las sanciones. ¿Cuándo prescribirán las infracciones muy graves? 

a) A los cinco años. 
b) A los tres años. 
c) Al año. 
d) A los dos años. 

82) Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Cuando el Inspector de Trabajo y Seguridad Social, ordene la 
paralización inmediata de los trabajos en una empresa por existir un riesgo grave e inminente para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, ¿en qué plazo podrá impugnar la empresa dicha decisión ante la 
autoridad laboral? 

a) Tres días hábiles.  
b) Un mes.  
c) Diez días.  
d) En el plazo máximo de 24 horas. 

83) Real Decreto sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. ¿A qué órganos podrá efectuar 
propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud,el personal incluido en 
el ámbito de aplicación de este Real Decreto?   

a) A los órganos de prevención constituidos en la Dirección General de la Guardia Civil.  
b) Al Consejo de Personal. 
c) A la Sección de Prevención de la Comandancia. 
d) A los indicados en las opciones a) y b). 

84) Real Decreto por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración 
Electrónica. Formatos de los documentos. Con el fin de garantizar la conservación, el documento se 
conservará preferentemente en un formato correspondiente a un estándar abierto que preserve a lo largo del 
tiempo la integridad...:

a) Del contenido del documento. 
b) De la firma electrónica. 
c) De los metadatos que lo acompañan. 
d) De todo lo especificado en las opciones anteriores.

85) Principios y recomendaciones básicas en Ciberseguridad del CCN-CERT. ¿Cuál de las siguientes acciones NO 
es una recomendación para utilizar el correo electrónico de forma segura?  

a) No abrir ningún enlace ni descargar ningún fichero adjunto procedente de un correo electrónico que presente 
cualquier indicio o patrón fuera de lo habitual. 

b) Antes de abrir cualquier fichero descargado desde el correo, hay que asegurarse de la extensión y no fiarse del 
icono asociado al mismo. 

c) Confiar únicamente en el nombre del remitente. El usuario deberá comprobar que el propio dominio del correo 
recibido es de confianza. 

d) No habilitar las macros de los documentos ofimáticos incluso si el propio fichero así lo solicita. 

86) Estadística. En relación con los conceptos “población estadística” y “muestra”, señale la opción 
INCORRECTA. 

a) Población estadística es el conjunto de todos los individuos (personas, objetos, animales, etc.) que contengan 
información sobre el fenómeno que se estudia. 

b) Muestra es un subconjunto representativo que se selecciona de la población y sobre el que se va a realizar el 
análisis estadístico.

c) Cuando no es factible estudiar a todos y cada uno de los elementos de una población, por razones de coste y de 
rapidez en la obtención de la información, es necesario acudir a examinar sólo una parte de esta población. Esta 
parte es la muestra elegida.

d) A la hora de seleccionar elementos de la población que constituyan la muestra, se elegirán al azar, no siendo 
necesario que la muestra sea representativa.
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87) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior.  ¿A qué órgano le 
corresponde dirigir la Oficina Nacional de lucha contra los delitos de odio? 

a) A la Secretaría General Técnica. 
b) A la Dirección General de Política Interior. 
c) A la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
d) A la Dirección General de Coordinación y Estudios. 

88) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. ¿A qué órgano le 
corresponde la gestión de las relaciones con los órganos competentes de las Comunidades Autónomas y 
ciudades con Estatuto de Autonomía en materia electoral? 

a) A la Dirección General de Coordinación y Estudios. 
b) A la Dirección General de Relaciones Internacionales y Extranjería. 
c) A la Dirección General de Política Interior. 
d) A la Secretaría de Estado de Seguridad. 

89) Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa. El Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban Terradas” (INTA), está adscrito a…: 

a) La Secretaría de Estado de Defensa. 
b) El Estado Mayor de la Defensa. 
c) La Subsecretaría de Defensa. 
d) La Secretaría General de Política de Defensa. 

90) Física y Química. ¿Cuál de los siguientes elementos NO pertenece a los nitrogenoideos? 

a) Selenio. 
b) Antimonio. 
c) Fósforo. 
d) Arsénico. 

91) Física y Química. En 1808, John Dalton publicó su teoría atómica. ¿Cuál de los siguientes NO es un enunciado 
en que está basada dicha teoría?  

a) La materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. 
b) Los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y parecidos a los átomos de los demás 

elementos. 
c) Los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. 
d) En las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece ni se transforma. 

92) Física y Química. La Ley de Ohm dice que: “La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor 
eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la 
resistencia del mismo”, donde….: Indique la respuesta CORRECTA. 

  
a) La intensidad se mide en amperios (A). 
b) La diferencia de potencial se mide en ohmios (). 
c) La resistencia se mide en julios (J). 
d) Las opciones a) y la b) son correctas. 

93) Topografía. ¿Cómo se denomina el ángulo que forma el Norte magnético con una dirección determinada 
medido desde el Norte magnético a dicha dirección en el sentido de las agujas del reloj? 

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

94) Topografía. Accidentes del Terreno. De las siguientes opciones, señale la INCORRECTA.

a) Hoya es una depresión en el terreno respecto al que le rodea. 
b) Collado es la unión de dos entrantes y dos salientes. 
c) Vaguada es la unión, por su parte inferior, de dos laderas opuestas y recibe las aguas de dichas laderas. 
d) Vado es una zona de terreno comprendida entre dos grandes divisorias. 

95) Topografía. Una superficie en un plano tiene 4 cm2 y en el terreno 1 Hm2. ¿Cuál es la escala del plano? 

a) 1/5000. 
b) 1/50000. 
c) 1/500. 
d) 1/500000. 
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96) Literatura española. Durante el siglo XVII el teatro en España es de gran relevancia, representándose obras de 
nuestra literatura en corrales de comedia. ¿Cuál de las siguientes, NO puede considerarse como una de las 
piezas breves que se solían representar en los entreactos de una comedia? 

a) Loa. 
b) Entremés.   
c) Jácara. 
d) Auto sacramental. 

97) Literatura española. En relación con el romancero, que está compuesto por unos poemas conocidos como 
romances, composiciones de versos octosílabos que riman en asonante los versos pares, señale cuál de los 
siguientes NO es un tipo de éstos:  

a) Fronterizo. 
b) Histórico.   
c) De venganza. 
d) Novelesco. 

98) Geografía. En relación con el clima, ¿cuál NO es uno de los elementos que lo componen? 

a) La temperatura. 
b) Precipitaciones y humedad. 
c) La presión atmosférica y el viento. 
d) La altitud.  

99) Historia. Si usted viviese en la ciudad de Lugo en el año 1000, ¿bajo qué jurisdicción estaría?   

a) Reino de Navarra. 
b) Reino de León. 
c) Califato de Córdoba. 
d) Reino de Portugal. 

100) Matemáticas. Indique cuál de las siguientes expresiones NO es una propiedad de las potencias de números 
enteros.   

a) Una potencia cuya base es un número entero y cuyo exponente es un número natural, es un producto de factores 
iguales. 

b) Si la base es negativa y el exponente par o cero, el valor de la potencia será positivo.  
c) Al elevar un entero negativo a cero, el resultado es -1. 
d) Si la base es negativa y el exponente es impar, la potencia será negativa. 
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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) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Señale la opción CORRECTA. 

a) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, salvo el 
seguro social. 

b) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el derecho de toda persona a fundar 
sindicatos y la obligación de todos a afiliarse al de su elección. 

c) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 
equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de 
su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de 
servicio y capacidad. 

d) Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el derecho de los sindicatos a funcionar sin 
obstáculos y sin limitación alguna en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de 
los derechos y libertades ajenos. 

2) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tutela judicial efectiva. En los litigios sobre 
acoso sexual y acoso por razón de sexo… 

a) Está legitimada cualquier persona física. 
b) Está legitimada cualquier persona física o jurídica.
c) Está legitimada cualquier persona autorizada por la persona acosada. 
d) La persona acosada será la única legitimada. 

3) Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. A los efectos de esta Ley, se entenderá por_____________, la 
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. 

a) Amenaza. 
b) Peligro. 
c) Vulnerabilidad. 
d) Riesgo. 

4) Topografía. Elementos geográficos. Indique la opción CORRECTA. 

a) La longitud de un punto es el ángulo cuyo arco es la separación que existe entre dicho punto y el Ecuador, medida 
sobre el meridiano del lugar. 

b) Las longitudes se cuentan de 0º a 180º a uno y otro lado del meridiano de origen. 
c) La latitud de un punto es el ángulo cuyo arco es la separación que existe entre dicho punto y un meridiano. 
d) Se denominan meridianos a las líneas de intersección con la superficie terrestre de todo plano perpendicular al eje 

terrestre. 

5) Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. El principio de igualdad y la tutela contra la 
discriminación. Señale la opción INCORRECTA.  

a) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea 
tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 

b) Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con 
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

c) En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de 
sexo. 

d) Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. 
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PRUEBA DE LENGUA INGLESA

1) Let me give you ____ advice: get ___ good lawyer. 
a) some / a  
b) an / a 
c) a piece / -- 
d) some / an 

2) I’ve found the screw _____ you were looking for.
a) whose 
b) what 
c) --  
d) who’s 

3) Your nephew kept the bicycle, _______? 
a) didn’t she  
b) doesn’t he  
c) didn’t he  
d) did she  

4) This is ______ responsibility, not _______. 
a) her / our 
b) hers / us 
c) her / ours 
d) them / ours 

5) Rewrite this sentence in reported speech: 
Alice told me: “I’m working on it now”. 

a) Alice told to me she has working on it now. 
b) Alice told me she was working on it then. 
c) Alice told me she working on it then. 
d) Alice told me was working on it now. 

6) The lecture was cancelled ___ budgetary 
restrictions. 

a) owing for 
b) due for 
c) due to 
d) because 

7) The kids _____ their way in the town, they _____ in 
the countryside. 

a) don’t lost / got lost             
b) didn’t lose / got lose 
c) didn’t lost / get lost 
d) didn’t lose / got lost 

8) _________ my teeth every day when I was a child.

a) I didn’t use to brush  
b) I didn’t used brush  
c) I don’t use to brush 
d) I not used to brush 

9) Has she ____________?
a) begin her new job yet 
b) already begin her new job 
c) began her new job already 
d) begun her new job yet 

10) -Who ______ the match last night? 
-I don’t know, I _____ asleep. 

a) win / fell 
b) won / fell 
c) won / fallen 
d) was win / fall 

11) ____ sofa is comfortable but ____ armchairs aren’t.
a) This / those 
b) These / those 
c) That / that 
d) This / that 

12) _______country from Spain is New Zealand. 
a) The furthest 
b) The furtherest 
c) The farest 
d) The most farther 

13) _______ people who cannot pay the mortgage.
a) There are too much 
b) There are too many 
c) There is a little 
d) There are a lot 

14) Lucy and Mark ________ a new life in Amsterdam.
a) are going start 
b) are going to start 
c) going to start 
d) is going to starting 

15) There’s a poster ___ the wall, ____ the desk. 
a) on / opposite of 
b) on / between 
c) in / above of 
d) on / above 

16) ______ cope with so much stress? 
a) Will he can 
b) Will he be able to 
c) Will he be able 
d) Will he able to 

17) Who _______ when I _____ you yesterday? 
a) were you talking to / saw 
b) you talking to / saw 
c) was you talking to / was seeing 
d) were talking to / seen 

18) Albert ______ a better job if he _____ a degree.
. 

a) had find / had 
b) would find / would have 
c) would find / had 
d) would found / had have  

19) _______ any survivors? 
a) Could there being 
b) Could there been 
c) Could there be  
d) Could there to be 

20) I ________ him if he _______ the truth.  
a) would have forgave / had told 
b) would have forgiven / had told me 
c) would forgiven / had tell me 
d) would have forgive / had told to me 

PREGUNTA DE RESERVA:  CONTESTAR EN EL 
APARTADO DE RESERVA

1) My appointment with the dentist is ________. 
  

a) in Tuesday on the afternoon 
b) on afternoon Tuesday 
c) in Tuesday on afternoon 
d) on Tuesday afternoon 


