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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

1) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposicione s generales. El Sistema Nacional de Protección Civil  
integra la actividad de protección civil de todas l as Administraciones Públicas, en el ámbito de sus 
competencias, con el fin de: 

 
a) Garantizar una intervención independiente. 
b) Garantizar una respuesta coordinada y eficiente. 
c) Declarar inmediatamente el estado de emergencia. 
d) Delegar la intervención en la Administración autonómica, en todos los casos. 

 
2) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué actuac ión 

tiene por objeto  determinar los riesgos en un territorio basándose e n las condiciones de vulnerabilidad y las 
posibles amenazas, y comprende los análisis y estud ios que permitan obtener información y predicciones  
sobre situaciones peligrosas? 

 
a) La planificación. 
b) La respuesta inmediata. 
c) La anticipación. 
d) La evaluación. 
 

3) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se de fine 
la actuación que consiste en el conjunto de medidas  y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posi bles 
impactos adversos de los riesgos y amenazas de emer gencia? 

 
a) Anticipación. 
b) Evaluación. 
c) Prevención. 
d) Respuesta inmediata. 
 

4) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se 
denomina a la norma que establece las directrices b ásicas para la identificación de riesgos de emergen cias y 
actuaciones para su gestión integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboració n de los 
Planes de Protección Civil, y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantac ión 
necesarias para su adecuada efectividad? 

 
a) Plan General de Protección Civil. 
b) Norma Nacional de Protección Civil. 
c) Plan Nacional de Protección Civil. 
d) Norma Básica de Protección Civil. 
 

5) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se 
denominan los Planes de Protección Civil que tienen p or finalidad hacer frente a los riesgos de incendio s 
forestales? 

 
a) Territoriales. 
b) Estatales. 
c) Especiales. 
d) Extraordinarios. 

 
6) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Indique qué  

funciones tendrá el Centro Nacional de Seguimiento y  Coordinación de Emergencias de Protección Civil: 
Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. 
b) Actuar como Centro de Planificación y Reacción en las emergencias territoriales. 
c) Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias. 
d) Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 

 
7) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.  ¿Cómo se define 

la emergencia que requiere para la protección de pe rsonas y bienes la aplicación de la Ley Orgánica 4/ 1981, de 
1 de junio, reguladora de los estados de alarma, ex cepción y sitio? 

 
a) De interés nacional. 
b) General estatal. 
c) De interés global. 
d) Crítica nacional. 
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8) Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias  de los Órganos de la Administración General del Est ado. 

Indique las competencias del Gobierno en materia de  protección civil: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Declarar una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil. 
b) Elaborar la Norma Básica de Protección Civil. 
c) Regular la Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 
d) Aprobar la Norma Básica de Protección Civil. 
 

9) Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿Cómo funciona el Consejo Nacional de 
Protección Civil? 

 
a) En Secciones Verticales Operativas. 
b) En Subcomisiones Delegadas. 
c) En Comisión Permanente. 
d) En Secretarías de Coordinación. 
 

10) Organizaciones Internacionales. Caracteres de l as Organizaciones internacionales: 
 

a) Tienen una composición esencialmente intraestatal. 
b) Tienen una base jurídica convencional, dichas Organizaciones son sujetos de derecho originario o primario. 
c) Tienen una estructura orgánica permanente e independiente y autonomía jurídica. 
d) Cuando una Organización internacional adopta una decisión, esta se imputa a sus Estados miembros individual o 

colectivamente considerados. 
 

11) Organizaciones Internacionales. Se consideran ó rganos de decisión: 
 

a) La Conferencia General de la OIT y el Consejo de Ministros de la UE. 
b) La Asamblea General de la ONU y el Consejo de Ministros de la UE. 
c) El Consejo de Ministros de la UE y la Asamblea de la OACI. 
d) El Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo del Atlántico Norte en la OTAN. 
 

12) Organizaciones Internacionales. Son órganos prin cipales de la ONU: 
 

a) El Consejo Económico y Social y el Consejo de Administración Fiduciaria. 
b) La Asamblea General, el Consejo de Seguridad y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
c) El Consejo de Seguridad y la Comisión. 
d) La Asamblea General y el Parlamento. 
 

13) Organizaciones Internacionales. El presupuesto a nual de la Unión Europea es decidido conjuntamente p or: 
 

a) El Parlamento y la Comisión. 
b) La Comisión y el Consejo. 
c) El Consejo y el Parlamento. 
d) La Comisión, el Parlamento y el Consejo. 
 

14) Organizaciones Internacionales. Carta de las Na ciones Unidas. La Asamblea promoverá estudios y har á 
recomendaciones para fomentar la cooperación intern acional en materia económica, y ayudar a hacer 
efectivos los derechos humanos y las libertades fun damentales de todos, sin hacer distinción por motiv os: 

 
a) Ideológicos. 
b) De idiomas. 
c) Políticos. 
d) Culturales. 
 

15) Organizaciones Internacionales. Tratado de la U nión Europea. La acción de la Unión Europea en la es cena 
internacional se basará en los principios de: 

 
a) Democracia y herencia cultural. 
b) Respeto de la dignidad humana y herencia religiosa. 
c) Igualdad y solidaridad. 
d) Universalidad de los derechos humanos y protección del medio ambiente. 
 

16) Organizaciones Internacionales. El Tratado del A tlántico Norte entró en vigor: 
 

a) El 4 de abril de 1949. 
b) El 24 de agosto de 1949. 
c) El 16 de enero de 1963. 
d) El 3 de julio de 1962. 
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17) Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derec hos Civiles y Políticos establece que el Comité de 

Derechos Humanos se compone de : 
 

a) 18 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas. 
b) 25 miembros y se reúne normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. 
c) 18 miembros y se reúne normalmente en la Sede de las Naciones Unidas o en la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. 
d) 25 miembros y se reúne exclusivamente en la Sede de las Naciones Unidas. 
 

18) Derechos Humanos. El Pacto internacional de Derec hos Civiles y Políticos establece que en situaciones  
excepcionales que pongan en peligro la vida de la n ación y cuya existencia haya sido proclamada 
oficialmente, los Estados Partes en este Pacto, podrán  adoptar disposiciones que, en la medida estrictame nte 
limitada a las exigencias de la situación, suspenda n determinadas obligaciones contraídas en virtud de  este 
Pacto, entre las que NO se encuentran: 

 
a) Derecho a la libertad y seguridad personales de los individuos. 
b) Derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 
c) Derecho de toda persona que haya sido detenida ilegalmente a obtener reparación. 
d) Derecho de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 
 

19) Derechos Humanos. El Pacto Internacional de Derec hos Civiles y Políticos establece que, durante el pr oceso, 
toda persona acusada de un delito tendrá derecho, e n plena igualdad a: 

 
a) Ser asistida gratuitamente por un intérprete, en cualquier caso. 
b) Ser obligada a declarar. 
c) Obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que sean interrogados en las mismas condiciones que los 

testigos de cargo. 
d) Que se le nombre defensor de oficio gratuitamente, en cualquier caso. 
 

20) Derechos Humanos. El Pacto internacional de Derec hos Económicos, Sociales y Culturales: 
 

a) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23 de marzo de 1976. 
b) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. 
c) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 23 de marzo de 1986. 
d) Fue adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 3 de enero de 1976. 
 

21) Derechos Humanos. El Pacto internacional de Derec hos Económicos, Sociales y Culturales establece que 
debe ser asequible a todos gratuitamente la enseñan za: 

 
a) Primaria. 
b) Primaria y secundaria. 
c) Primaria, secundaria y superior. 
d) Religiosa y política. 
 

22) Derechos Humanos. El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales establece que NO se considera como “t rabajo forzado”: 

 
a) Todo servicio de carácter militar. 
b) El servicio sustitutivo del servicio militar obligatorio. 
c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la comunidad. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
23) Ecología. Factores biológicos. La interacción en tre organismos vivos que necesitan un hábitat simil ar y uno 

se beneficia sin perjudicar al otro en el uso de lo s recursos, se denomina:  
 

a) Comensalismo. 
b) Simbiosis. 
c) Estructuración. 
d) Correlación. 

 
24) Ecología. ¿Cuáles son las interacciones fundamen tales en el medio ambiente?  
 

a) Las relaciones alimentarias. 
b) La transformación de la energía. 
c) El intercambio de materiales entre los seres vivos y las sustancias no orgánicas. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 



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

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “B”. Página 4 de 15. 

  

 
25) Ecología. La capa de hojarasca del suelo en rela ción con el agua:  
 

a) Evita la humedad. 
b) Favorece la escorrentía. 
c) Facilita la penetración lenta. 
d) Tiene un efecto neutro sobre el suelo. 
 

26) Electricidad. La intensidad: 
 

a) Es la cantidad de electrones que se desplazan por minuto a través del hilo conductor. 
b) Su unidad es el voltio. 
c) Una de sus unidades es el miliamperio. 
d) Su unidad es la fuerza electromotriz. 
 

27) Electricidad. ¿Cómo se denomina el trabajo efect uado al desplazar las cargas eléctricas por unidad de tiempo? 
 

a) Resistencia. 
b) Potencia eléctrica. 
c) Voltaje. 
d) Intensidad. 
 

28) Electricidad. La resistencia eléctrica:  ANULADA  
 

a) Se representa por la letra griega “ro” (ρ). 
b) Se mide con un óhmetro. 
c) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d) Su unidad es el maxwell. 
 

29) Electricidad. La ley de Lenz:  
 

a) Se formuló por el físico escocés Thomas Lenz en 1798. 
b) Es otra forma o consecuencia del principio de conservación de la energía.  
c) Afirma que el sentido de la corriente inducida es tal, que se opone a la causa que la produce. 
d) Las proposiciones b) y c) son correctas. 
 

30) Electricidad. Por una resistencia de 20 ohmios ci rcula una intensidad de 20 amperios. Calcule la pot encia 
consumida: 

 
a) 8 kilovatios. 
b) 4 vatios. 
c) 4 kilovatios. 
d) 400 vatios. 
 

31) Transmisiones. Dentro de los tipos de transmisi ón alámbrica, el tipo de cable que se utiliza en re des de 
telefonía o comunicación telefónica de larga distan cia es el cable: 

 
a) De par trenzado. 
b) De par trenzado y cable coaxial. 
c) Coaxial y cable de fibra óptica. 
d) De fibra óptica, cable coaxial y cable de par trenzado. 
 

32) Automovilismo. Los elementos o mecanismos, que forman el sistema de distribución en el motor, de a cuerdo 
con su funcionamiento son, entre otros: 

 
a) Árbol de levas, empujadores y válvulas de escape. 
b) Árbol de levas, silentbloc y manómetro. 
c) Árbol de levas, termostato y manómetro. 
d) Árbol de levas, silentbloc y termostato. 
 

33) Automovilismo. Respecto de las averías: 
 

a) Hay averías de las ruedas que son debidas a algún desajuste en el sistema de dirección. 
b) Hay averías en las ruedas que influyen en el sistema de dirección. 
c) Hay averías en el sistema de frenado que influyen en el sistema de dirección. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
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34) Informática. ¿Cuál de los siguientes se conside ra el primer lenguaje de alto nivel?  
 

a) ENIAC 
b) AN/FSQ7 
c) FORTRAN. 
d) UNIVAC I. 

 
35) Informática. Un terabyte es una unidad compuest a por:  
 

a) 1024 megabytes. 
b) 1024 bytes. 
c) 1024 kilobytes. 
d) 1024 gigabytes. 

 
36) Informática. Hasta la aparición de los sistemas  operativos la única forma de comunicarse con el or denador era 

utilizando su propio lenguaje, conocido como:  
 

a) Código Alfa. 
b) Código Máquina. 
c) Código Inteligente. 
d) Código Superior. 
 

37) Topografía. El ángulo que resulta de dividir la circunferencia en 6400 partes iguales se denomina:  
 

a) Radián. 
b) Centesimal. 
c) Milésima artillera. 
d) Milesimal. 
 

38) Topografía. La distancia entre dos puntos sobre  el terreno en un mapa de escala E=1:5000 es de 1000  metros. 
Calcule la distancia a la que están separados esos dos puntos sobre el plano:  

 
a) 0,2 metros. 
b) 0,2 centímetros. 
c) 0,2 decímetros. 
d) 0,2 milímetros. 
 

39) Topografía. La zona de terreno comprendida entr e dos grandes divisorias y por el que normalmente c ircula un 
río se denomina:  

 
a) Vaguada. 
b) Hoya. 
c) Confluencia. 
d) Valle. 

 
40) Constitución. En lo que concierne al principio d e solidaridad en términos efectivos, la Constitució n: 
 

a) No lo consagra de modo expreso, si bien se deduce tácitamente del Título II, dedicado a los Derechos y Deberes 
Fundamentales, y del Título IV dedicado al Gobierno y la Administración. 

b) Lo reconoce en el Título Preliminar y lo garantiza en este y en el Título VIII dedicado a la Organización Territorial 
del Estado. 

c) Lo reconoce en el Título VI dedicado al Poder Judicial. 
d) Lo cita en el Título II dedicado a los Derechos y Deberes Fundamentales, remitiendo su efectividad al posterior 

desarrollo reglamentario, que a fecha 15 de junio de 2019 no ha tenido lugar. 
 

41) Constitución. Constituyen límites a la inviolab ilidad del domicilio establecida en la Constitución . Señale la 
proposición INCORRECTA.  
 

a) Que el titular del domicilio consienta el registro en el mismo. 
b) La proposición a) y también en caso de flagrante delito. 
c) La proposición b) y también cuando se encuentre suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio por estar 

declarado el estado de excepción. 
d) La proposición c) y también cuando se encuentre suspendido el derecho a la inviolabilidad del domicilio por estar 

declarado el estado de alarma. 
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42) Constitución. ¿Cuál de los siguientes NO es un derecho de los que goza cualquier ciudadano? 

 
a) A la asistencia de letrado. 
b) A un proceso público con todas las garantías. 
c) A la presunción de inocencia. 
d) A utilizar todos los medios de prueba que considere convenientes para su defensa. 
 

43) Constitución. Una ley orgánica regulará la inst itución del Defensor del Pueblo, como alto comisiona do (1)…, 
designado por las Cortes Generales para la defensa de los derechos(2)…, a cuyo efecto podrá supervisar  la 
actividad de(3)…, dando cuenta(4)… Sustituya los pun tos suspensivos por la proposición correcta: 

 
a) (1) Del Congreso de los Diputados/(2) Constitucionales/(3) La Administración/(4) Al Congreso de los Diputados. 
b) (1) Del Congreso de los Diputados/(2) Del Título I/(3) Cualquier ciudadano/(4) Al Congreso de los Diputados. 
c) (1) De las Cortes Generales/(2) Constitucionales/(3) Cualquier ciudadano/(4) A las Cortes Generales. 
d) (1) De las Cortes Generales/(2) Del Título I/(3) La Administración/(4) A las Cortes Generales. 
 

44) Constitución. En caso de que en el año 2020  se inhabilitara a Su Majestad el Rey, siendo recono cida su 
imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes Generales. Ejercería la Regenc ia: 

 
a) La Reina. 
b) La Princesa de Asturias. 
c) El padre de la Princesa de Asturias. 
d) El pariente de mayor edad, varón, más próximo a suceder en la Corona, ya que mientras no se reforme la 

Constitución, no puede ser ejercida en España la Jefatura del Estado por una mujer. 
 

45) Constitución. Se reconoce la Regencia como la In stitución a la que corresponde ejercer las funcione s del Rey 
durante:  

 
a) La menor edad, la ausencia o la incapacidad del titular de la Corona. 
b) La minoría de edad o la inhabilitación del Rey. 
c) La minoría de edad o la ausencia del Rey. 
d) La ausencia o la incapacidad del titular de la Corona. 
 

46) Constitución. El Rey debe proponer un candidato a la presidencia del gobierno al Congreso de los Di putados: 
Señale la proposición INCORRECTA  

 
a) Después de cada renovación del Congreso de los Diputados. 
b) La proposición a) y en el caso de que el Congreso niegue su confianza al Gobierno. 
c) La proposición b) y por dimisión del Presidente del Gobierno. 
d) La proposición c) y si el Congreso aprueba una moción de censura. 
 

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

 
a) Tres Senadores a Gran Canaria. 
b) Tres Senadores a Palma de Mallorca. 
c) Tres Senadores a Tenerife. 
d) Un Senador a La Palma. 
 

48) Constitución. Podrá(n) nombrar Comisiones de inv estigación sobre cualquier asunto de interés públic o: 
 

a) El Congreso, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las resoluciones judiciales. 
b) El Senado, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las resoluciones judiciales. 
c) El Congreso y el Senado, y sus conclusiones serán vinculantes pero no afectarán a las resoluciones judiciales. 
d) El Congreso y el Senado y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, y sus conclusiones no afectarán a las 

resoluciones judiciales. 
 

49) Constitución. ¿En qué circunstancias podrán las Cortes Generales delegar la potestad de dictar norm as con 
rango de ley en el Director General de la Guardia C ivil? 

 
a) Exclusivamente durante la declaración  del estado de sitio. 
b) No existe tal posibilidad. 
c) Dicha delegación legislativa al Director General de la Guardia Civil no le compete realizarla a las Cortes 

Generales, sino al Gobierno durante la declaración de los estados de excepción y de sitio. 
d) Durante la declaración de los estados de excepción o de sitio. 
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50) Constitución. Para modificar el estatuto de los miembros del Gobierno mediante la iniciativa popula r, se 

exigirán no menos de: 
 

a) 500.000 firmas acreditadas. 
b) 300.000 firmas acreditadas. 
c) 250.000 firmas acreditadas. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

51) Constitución. La Constitución contempla, entre otras, la(s) siguiente(s) modalidad(es) de particip ación popular 
directa: 

 
a) El referéndum consultivo convocado por el Presidente del Gobierno. 
b) El referéndum consultivo, la iniciativa popular y el régimen de concejo abierto en el ámbito municipal. 
c) La iniciativa legislativa popular sobre cualquier materia que establezca el Senado. 
d) El referéndum de ratificación de una reforma parcial de la CE que afecte al Título Preliminar, que es de naturaleza 

facultativa. 
 
52) Constitución. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  del Estado tendrán como misión proteger el libre ej ercicio 

de los derechos y libertades y garantizar la seguri dad la ciudadana, bajo la dependencia del: 
 

a) Ministro del Interior. 
b) Director General de la Guardia Civil. 
c) Jefe del Estado. 
d) Gobierno. 
 

53) Constitución. El Presidente del Tribunal Supremo s erá nombrado por el Rey, a propuesta: 
 

a) Del Gobierno, en la forma que determine la ley. 
b) Del Congreso de los Diputados, en la forma que determine la ley. 
c) Del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley. 
d) De las Cortes Generales, en la forma que determine la ley. 
 

54) Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en la(s) siguiente(s) materia(s ): 
 

a) Vivienda. 
b) Organización de sus instituciones de autogobierno, urbanismo y servicio meteorológico. 
c) Ferias interiores, montes y autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

55) Constitución. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá po r: 
 

a) El Congreso, el del ejercicio de funciones delegadas, previo dictamen del Consejo del Estado. 
b) El Tribunal de Cuentas, el contencioso-económico. 
c) El Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas. 
d) La jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias. 
 

56) Constitución. El Tribunal Constitucional tiene j urisdicción en todo el territorio español y es comp etente para 
conocer: 

 
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas. 
b) Del recurso de amparo por violación de todos los derechos y libertades garantizados en el Título I. 
c) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d) Las proposiciones a) y b) son incorrectas. 
 

57) Constitución. Respecto de la reforma constituci onal: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) No podrá desarrollarse en tiempo de guerra. 
b) Los proyectos sobre esta deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. 
c) Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución se procederá a la aprobación del principio por mayoría de 

dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. 
d) La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y con limitaciones a las Asambleas de las 

Comunidades Autónomas. 
 

58) Derecho Penal. Respecto de las garantías penales  y de la aplicación de la Ley Penal: 
 

a) No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. 
b) Carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad. 
c) Tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
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59) Derecho Penal. Hay tentativa de delito: Señale la  proposición INCORRECTA. 

 
a) Cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores. 
b) Practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado. 
c) Cuando el resultado no se produce por voluntad del autor. 
d) Cuando el resultado no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 
 

60) Derecho Penal. A efectos del vigente Código Penal , ¿cómo se denomina a la exposición, ante una 
concurrencia de personas o por cualquier medio de d ifusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crime n o 
enaltezcan a su autor?  

  
a) Adoctrinamiento. 
b) Insidia. 
c) Apología. 
d) Conculcación. 
 

61) Derecho Penal. Circunstancias modificativas de l a responsabilidad criminal. De las siguientes indiq ue cuál 
será circunstancia agravante: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Ejecutar el hecho mediante disfraz. 
b) Ser reincidente. 
c) Ejecutar el hecho mediante promesa. 
d) Obrar con obcecación. 
 

62) Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. El funcionario que, faltando a la obligación  de su 
cargo, dejare intencionadamente de promover la pers ecución de los delitos de que tenga noticia o de su s 
responsables, incurrirá en la pena de: 

 
a) Inhabilitación absoluta para empleo o cargo público por tiempo de tres meses a dos años. 
b) Prisión de uno a tres años. 
c) Inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 
d) Multa de ocho a doce meses. 
 

63) Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete la autoridad o funcionar io 
público que exigiere, directa o indirectamente, der echos o tarifas de aranceles que no sean debidos o en 
cuantía mayor a la legalmente señalada, sin perjuic io de los reintegros a que viniere obligado? 

 
a) Exacciones ilegales. 
b) Prevaricación. 
c) Cohecho. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

64) Derecho Penal. Cuando se define al Derecho Penal como un sector del ordenamiento jurídico constituid o por 
un conjunto de disposiciones legales que asocian a delitos y estados de peligrosidad criminal, como 
supuestos de hecho, penas y medidas de seguridad, c omo consecuencias jurídicas, ¿a qué perspectiva 
alude? 

 
a) A la formal. 
b) A la transversal. 
c) A la material. 
d) A la etimológica. 
 

65) Derecho Penal. Dentro de los elementos que defin en el delito, ¿cómo se denominará a la atribución d el acto a 
su autor para hacerle responsable del mismo? 

 
a) Tipicidad. 
b) Culpabilidad.  
c) Antijuridicidad. 
d) Punibilidad. 
 

66) Derecho Penal. Entre los siguientes, indique los tipos de dolo que existen:  
 

a) Directo de primer grado. 
b) Eventual de segundo grado. 
c) Directo de segundo grado. 
d) Las proposiciones a) y c) son correctas. 
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67) Derecho Penal. Solo podrán considerarse circunsta ncias atenuantes de la responsabilidad penal de las  

personas jurídicas haber realizado, con posteriorid ad a la comisión del delito y a través de sus repre sentantes 
legales, las siguientes actividades: Señale la propo sición INCORRECTA. 

 
a) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran 

nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos. 
b) Haber establecido, en cualquier momento, 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. 
c) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el 

daño causado por el delito. 
d) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar la infracción a las 

autoridades. 
 

68) Derecho Procesal  Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Indique los p rincipios en los que se inspira la Ley 
Orgánica reguladora del procedimiento de Habeas Cor pus: 

 
a) Simplicidad 
b) Concentración 
c) Flexibilidad. 
d) Agilidad. 
 

69) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Se consideran pr imeras 
diligencias: 

 
a) Las de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a la comprobación del delito. 
b) Las de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer. 
c) Las de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

70) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. A los efectos d e la 
atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se consideran delitos conexos: Señale  la 
proposición INCORRECTA. 

 
a) Los cometidos para evitar la impunidad de otros delitos. 
b) Los cometidos por varias personas reunidas. 
c) Los cometidos como medio para perpetrar otros. 
d) Los cometidos por dos personas en distintos lugares si hubiera precedido concierto para ello. 
 

71) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes  corresponde el ejercicio de las acciones que nacen  de los 
delitos y faltas. Respecto de la acción penal y civ il por delito: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, únicamente cuando haya en el 

proceso acusador particular. 
b) La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de la persona 

ofendida. 
c) La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante, pudiendo continuar 

el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a quienes 
también correspondiere. 

d) La acción penal que nace del delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte se extingue por la 
renuncia de la persona ofendida. 

 
72) Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Según esta blece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cómo podrá n 

hacerse las denuncias? 
 

a) Por escrito. 
b) De palabra.  
c) Por medio de mandatario con poder especial. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

73) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. S egún establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la  Policía 
Judicial tiene por objeto y será obligación de todo s los que la componen: 

 
a) Averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación. 
b) Practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobar los delitos públicos y descubrir a los 

delincuentes. 
c) Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, se abstendrán de intervenir. 
d) La proposiciones a) y b) son correctas. 
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74) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿Q ué funciones se podrán encomendar a las unidades 

especialmente adscritas, en su labor de asistencia directa a los órganos del orden jurisdiccional pena l y muy 
en especial al Juzgado y Fiscal de Guardia? 

 
a) La emisión de informes de solvencia. 
b) La emisión de informes de conducta. 
c) La recogida de pruebas. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
75) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. L a función de Policía Judicial que comprende el auxil io a los 

juzgados y tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y 
aseguramiento de los delincuentes, competerá, cuand o fueren requeridos para prestarla, dentro del ámbi to de 
sus respectivas competencias, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 
a) Dependientes del Gobierno central. 
b) Dependientes de las comunidades autónomas. 
c) Dependientes de los entes locales. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

76) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Seg ún lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal  sobre 
el agente encubierto: 

 
a) La identidad supuesta será otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de tres meses prorrogables por 

períodos de igual duración. 
b) Quedará legítimamente habilitado para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en 

el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 
c) No se podrá autorizar a la Policía Judicial a actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en 

canales cerrados de comunicación con el fin de esclarecer delitos cometidos por delincuencia organizada. 
d) La identidad supuesta será otorgada por el Servicio de Documentación del Ministerio del Interior por el plazo de 

dos meses prorrogables por períodos de igual duración. 
 
77) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básico s de actuación. En cuanto al secreto profesional. 
 

a) Deberán guardar siempre riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan. 
b) No estarán obligados a revelar las fuentes de información aunque el ejercicio de sus funciones lo exija. 
c) Nunca estarán obligados a revelar las fuentes de información. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

78) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En el ejercicio d e sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuer pos de 
Seguridad tendrán a todos los efectos legales el car ácter de: 

 
a) Autoridad. 
b) Agente de la Autoridad. 
c) Autoridad, siempre y cuando utilicen el uniforme reglamentario. 
d) Agente de la Autoridad, siempre y cuando utilicen el uniforme reglamentario. 

 
79) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Fuerzas y Cu erpos de Seguridad del Estado ejercen sus funciones e n 

todo el territorio nacional y están integradas por:  
 

a) La Policía Nacional, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior. 
b) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza militar, dependiente del Ministerio del Interior, en el 

desempeño de las funciones que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad le atribuye. 
c) La Guardia Civil, que es un Instituto Armado de naturaleza civil, dependiente del Ministerio de Defensa en el 

cumplimiento de las misiones de carácter militar que este o el Gobierno le encomienden.  
d) La Guardia Civil, que en tiempo de guerra y durante el estado de excepción dependerá exclusivamente del 

Ministerio de Defensa. 
 
80) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Distribución mat erial de competencias. Serán ejercidas por la Guardi a Civil: 
 

a) El control de entrada y salida del territorio nacional de identidad y de los pasaportes. 
b) La investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga. 
c) El control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios y 

actuaciones. 
d) La conducción interurbana de presos y detenidos. 



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

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “B”. Página 11 de 15. 

  

 
81) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organizaci ón de las Unidades de Policía Judicial. En el cumplim iento 

de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unid ades de Policía Judicial dependen: 
 

a) Funcionalmente del Ministerio del Interior y orgánicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén 
conociendo del asunto objeto de su investigación. 

b) Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén 
conociendo del asunto objeto de su investigación. 

c) Orgánicamente del Ministerio del Interior y funcional y técnicamente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal 
que estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 

d) Orgánica y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que estén conociendo del asunto objeto 
de su investigación. 

 
82) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen esta tutario de las Policías de las Comunidades Autónomas . Los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo  podrán actuar en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma respectiva, salvo en situaciones  de emergencia, previo requerimiento de: 

 
a) Las autoridades locales. 
b) Las autoridades estatales. 
c) Las autoridades provinciales. 
d) Las autoridades autonómicas. 
 

83) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos d e coordinación. El órgano competente para resolver l as 
incidencias que pudieran surgir en la colaboración entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segur idad 
del Estado y de los Cuerpos de Policía de la Comunida d Autónoma será: 

 
a) La Junta de Seguridad. 
b) La Junta Local de Seguridad. 
c) El Comité de de Seguridad. 
d) El Consejo de Seguridad. 

 
84) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales. En los municipios que tengan Cuerpo de Policí a 

propio, podrá constituirse: 
 

a) Una Junta Local de Seguridad. 
b) Un Consejo Local de Seguridad. 
c) Un Comité Local de Seguridad. 
d) Una Junta de Seguridad. 

 
85) El Cuerpo de la Guardia Civil. La generación del  contingente de la Guardia Civil necesario para el 

cumplimiento de las misiones de carácter militar qu e le encomienden, será acordado por: 
 

a) El Ministerio de Defensa, previa consulta con el Ministerio del Interior. 
b) El Ministerio del Interior, previa consulta con el Ministerio de Defensa. 
c) Los Ministerios de Defensa e Interior, conjuntamente. 
d) El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y el Ministro de Defensa, conjuntamente. 

 
86) El Cuerpo de la Guardia Civil. El cumplimiento de  las misiones de carácter militar encomendadas se l levará a 

cabo con el armamento, material y equipo de dotació n: 
 

a) Que suministre el Ministerio del Interior, a propuesta del Ministerio de  Defensa. 
b) Propios del Cuerpo de la Guardia Civil, salvo casos determinados, en los que será proporcionado por el Ministerio 

de Defensa o adquirido específicamente. 
c) Que suministre el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), salvo casos determinados, en los que será proporcionado 

por el Ministerio del Interior. 
d) Que suministre el Subsecretario de Defensa, previo informe del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 
 

87) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué ó rgano se encuentra adscrito a la Dirección General de la 
Guardia Civil? 

 
a) El Consejo Superior de la Guardia Civil. 
b) El Comité Consultivo la Guardia Civil. 
c) El Centro Universitario de la Guardia Civil. 
d) Los Centros de Formación de la Guardia Civil. 



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

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “B”. Página 12 de 15. 

  

 
88) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Cuál es el principal órgano auxiliar del Mando de Operac iones para 

el ejercicio de sus funciones, responsable de propo rcionar los elementos de juicio necesarios para 
fundamentar sus decisiones, traducirlas en órdenes y velar por su cumplimiento, centrando su actividad  sobre 
la planificación y conducción operativa? 

 
a) El Mando de Operaciones Territoriales (MOT). 
b) El  Estado Mayor. 
c) El General Jefe de la Zona respectiva. 
d) El Mando de Apoyo (MAPO). 

 
89) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué  órgano le corresponde la gestión de la Sección del Archivo 

General en la Dirección General de la Guardia Civil ? 
 

a) A la Jefatura de Enseñanza. 
b) A la Jefatura de Personal. 
c) A la Jefatura de Asistencia al Personal. 
d) A la Secretaría Permanente para la Evaluación y Clasificación. 

 
90) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La Je fatura de Asuntos Económicos: Señale la proposición 

INCORRECTA. 
 

a) Está al Mando de un Oficial General de la Guardia Civil en situación de servicio activo. 
b) Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la administración de los recursos financieros y 

patrimoniales. 
c) Le corresponde la realización de actividades relacionadas con la coordinación de los recursos financieros y 

patrimoniales. 
d) Está al mando de un Oficial General de la Guardia Civil, que podrá estar en situación de servicio activo o reserva. 

 
91) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Concepto de interesado. ¿Quiéne s se 

consideran interesados en el procedimiento administ rativo? 
 

a) Quienes lo sugieran como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 
b) Únicamente, aquellos cuyos intereses legítimos exclusivamente individuales, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se 

personen en el procedimiento en el plazo de 3 meses después de la resolución definitiva. 
d) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que 

en el mismo se adopte. 
 
92) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Respecto de la lengua de los 

procedimientos:  
 

a) En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será el castellano. 
b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, se ajustará a lo previsto en la 

Ley de Bases de Régimen Local correspondiente. 
c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de 

una Comunidad Autónoma deberán utilizar la que sea cooficial en ella. 
d) La Administración pública receptora deberá traducir al castellano los documentos que deban surtir efecto fuera del 

territorio de la Comunidad Autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten 
expresamente. 

 
93) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. En los procedimientos iniciados a 

solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, l egitima a 
este para entenderla estimada por silencio administ rativo:  

 
a) En todo caso. 
b) Excepto que una norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario. 
c) Excepto que una norma de Derecho Internacional aplicable en España establezca lo contrario. 
d) Las proposiciones b) y c) son correctas. 

 
94) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Validez y eficacia de las copias  

realizadas por las Administraciones Públicas: Señale la proposición INCORRECTA 
 

a) Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. 
b) Las Entidades locales podrán realizar copias auténticas mediante funcionario habilitado.  
c) Las Comunidades Autónomas podrán realizar copias auténticas mediante actuación administrativa automatizada. 
d) Cualquier copia realizada por una Administración Pública tendrá validez en las restantes Administraciones. 
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95) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Subsanación y mejora de la solic itud. 

Siempre que se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo de diez días de que 
dispone el interesado para subsanar la falta de doc umentos preceptivos, podrá ampliarse prudencialment e, 
hasta: 

 
a) Cinco días 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

96) Régimen Jurídico del Sector Público. Competencia.  La adopción de disposiciones de carácter general:  
 

a) Podrá ser objeto de delegación de competencias por acuerdo del Consejo de Ministros. 
b) En ningún caso podrá ser objeto de delegación de competencias. 
c) Podrá ser objeto de delegación de competencias si así lo decide el órgano competente para resolver. 
d) Podrá ser objeto de delegación de competencias por acuerdo del Ministro de Administraciones Públicas. 

 
97) Régimen Jurídico del Sector Público. Principio de proporcionalidad. La graduación de la sanción 

administrativa considerará especialmente el siguien te criterio:  
 

a) El grado de culpabilidad y el arrepentimiento del infractor. 
b) La naturaleza de los perjuicios que podría haber causado. 
c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya 

sido declarado por resolución firme en vía administrativa. 
d) La persistencia en la conducta infractora. 

 
98) Régimen Jurídico del Sector Público. Los Subdelega dos del Gobierno en las provincias. En cada provinci a 

existirá un Subdelegado del Gobierno, con nivel de:  
 

a) Subdirector General. 
b) Director General. 
c) Subsecretario de Estado.  
d) Secretario de Estado. 

 
99) El recurso contencioso-administrativo. Procedimie nto en primera o única instancia. El plazo para inte rponer 

recurso de lesividad será de:  
 

a) 1 mes a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
b) 2 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
c) 3 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
d) 6 meses a contar desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad. 
 

100) El recurso contencioso-administrativo. El recurs o ordinario de apelación podrá interponerse por qui enes, 
según la Ley reguladora de la Jurisdicción Contenci oso-administrativa, se hallen legitimados como part e: 

 
a) Demandante. 
b) Demandada. 
c) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores son correctas.  

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS  

 NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE PREGUNTAS DE RESERVA.  
 

 
1) Constitución. Los poderes públicos garantizarán el descanso necesario en el trabajo mediante: 

 
a) La limitación de la jornada laboral y un sueldo digno. 
b) Un sueldo digno y la promoción de centros adecuados. 
c) La promoción de centros adecuados y vacaciones periódicas retribuidas. 
d) Vacaciones periódicas retribuidas y un sueldo digno. 

 
2) Derecho Penal. La fragmentariedad como nota esenc ial del Derecho Penal, se deriva: 

 
a) Del principio de territorialidad. 
b) Del carácter de última ratio que debe presidir este Derecho. 
c) De la escasa aflictividad que acompaña a las penas y medidas de seguridad. 
d) De la exigencia de habitualidad en su aplicación. 
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3) Derecho Procesal Penal. Indique con qué otro nomb re se denomina al dolo directo de segundo grado: 

 
a) Dolo eventual. 
b) Dolo de propósito. 
c) Dolo intencional. 
d) Dolo indeterminado. 
 

4) Ecología. Las bacterias y hongos que fraccionan l as moléculas de vegetales y animales muertos, 
transformándolas en nutrientes, se denominan: 

 
a) Descomponedores. 
b) Acantostómidos. 
c) Bucos. 
d) Gonopodios. 
 

5) Automovilismo. Conexión de dos baterías en un ve hículo. Para obtener un voltaje mayor se procede a u nir en 
serie dos baterías de 12 voltios, consiguiéndose 24 , para ello: 

 
a) Se conecta el borne negativo de la primera con el negativo de la segunda. Se conecta el positivo de la primera con 

el positivo de la segunda. 
b) Se conecta el borne negativo de la primera con el negativo de la segunda. El positivo de la primera va conectado 

al positivo del generador de corriente, y el positivo de la segunda a masa. 
c) Se conecta el borne negativo de la primera con el positivo de la segunda. El positivo de la primera va conectado al 

positivo del generador de corriente, y el negativo de la segunda a masa. 
d) Se conecta el borne positivo de la primera con el negativo de la segunda. El negativo de la primera va conectado 

al positivo del generador de corriente, y el positivo de la segunda a masa. 
 



 JEFATURA DE ENSEÑANZA 
 DE LA 
 GUARDIA CIVIL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUESTIONARIO DE EXAMEN. 

 
 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS. 
 

2-A 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

 
1) Constitución. Es fundamento de la paz social: 

 
a) Promover el progreso de la cultura. 
b) La dignidad de la persona. 
c) Establecer una sociedad democrática avanzada. 
d) Promover el progreso de la economía. 
 

2) Constitución. El derecho al secreto de las comuni caciones tiene como límite(s) específico(s):  
 

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

 
3) Constitución. Se reconoce el derecho a la protecc ión de la salud. En este contexto, los poderes públi cos 

fomentarán: 
 

a) La educación física y el deporte. 
b) El deporte y la educación cívica. 
c) La educación cívica y la educación sanitaria. 
d) La educación cívica y social. 
 

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

 
a) Libertad personal e información al detenido de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 

derechos y de las razones de su detención. 
b) Inviolabilidad del domicilio, reunión y asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales, en los términos que 

la ley establezca. 
c) Elegir libremente residencia, huelga y derecho a no declarar del detenido. 
d) Conflictos colectivos, secuestro de publicaciones y libertad de expresión. 
 

5) Constitución. En caso de que el 14 de julio de 2019 se inhabilitara a Su Majestad el Rey, siendo reconoc ida su 
imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes Generales. Ejercería la Regenc ia: 

 
a) La Princesa de Asturias. 
b) La madre de la Princesa de Asturias. 
c) La persona que hubiese nombrado el Rey. 
d) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey. 
 

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

a) La tutela testamentaria del Rey menor recaerá sobre la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey 
difunto. 

b) La tutela legítima recaerá sobre el padre o la madre del Rey difunto, en cualquier caso. 
c) En defecto de la tutela testamentaria y de la tutela legítima, la tutela dativa la nombrará el Congreso, pero no 

podrán acumularse los cargos de Regente y de Tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 
d) El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política. 
 

7) Constitución. Son caracteres de las Cortes Genera les:  
 

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

8) Constitución. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo I nsular, 
constituirá una circunscripción a efectos de elecci ón de Senadores, correspondiendo a cada una de ellas : 
Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Tres Senadores a Mallorca. 
b) Tres Senadores a Tenerife. 
c) Tres Senadores a La Palma 
d) Un senador a Lanzarote. 
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9) Constitución. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asist encia 

de: 
 

a) La mitad de sus miembros. 
b) Tres cuartas partes de sus miembros. 
c) Un décimo de sus miembros. 
d) De la mayoría de sus miembros. 
 

10) Constitución. En caso de extraordinaria y urgent e necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones  
legislativas provisionales que no podrán afectar: 

 
a) Al ordenamiento de las instituciones del Estado. 
b) A los derechos fundamentales. 
c) Al régimen arancelario. 
d) Al Derecho municipal. 
 

11) Constitución. En relación a la iniciativa popula r, la modificación de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad: 

 
a) Exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. 
b) Exigirá no menos de 300.000 firmas acreditadas. 
c) Exigirá no menos de 250.000 firmas acreditadas. 
d) No procede dicha iniciativa en este caso. 
 

12) Constitución. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requ erirá la 
previa autorización de las Cortes Generales, en los  siguientes casos: 

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

13) Constitución. No podrá procederse a la disoluci ón del Congreso mientras esté(n) declarado(s): 
 

a) Los estados de alarma, excepción y sitio. 
b) Los estados de excepción y sitio únicamente. 
c) El estado de sitio únicamente 
d) Los estados de alarma y excepción únicamente. 
 

14) Constitución. El Fiscal General del Estado será n ombrado por el Rey, a propuesta: 
 

a) De las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
b) Del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
c) Del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
d) Del Senado, oído el Consejo General del poder Judicial. 
 

15) Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre: 
 

a) Puertos. 
b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 
c) Legislación básica sobre vías pecuarias. 
d) Legislación sobre productos farmacéuticos. 
 

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

 
a) No cumpla las obligaciones que la Constitución le imponga. 
b) No cumpla las obligaciones que la ley le imponga. 
c) No cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. 
d) Actúe de forma que atente al interés general. 
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17) Constitución. El Gobierno podrá impugnar ante el  Tribunal Constitucional las disposiciones y resolu ciones 

adoptadas por los órganos de las Comunidades Autóno mas. La impugnación producirá la suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, pero el Tribuna l, en su caso deberá ratificarla o levantarla en un  plazo no 
superior a: 

 
a) Seis meses. 
b) Cinco meses. 
c) Tres meses. 
d) Un mes. 
 

18) Constitución. La Constitución española: 
 

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

19) Derecho Penal. No podrá ejecutarse pena ni medid a de seguridad: 
 

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

20) Derecho Penal. ¿Cuándo existe conspiración? 
 

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

21) Derecho Penal. Circunstancias modificativas de l a responsabilidad criminal. ¿Cuál es uno de los req uisitos 
que debe concurrir en la eximente de estado de nece sidad? 

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

22) Derecho Penal. A efectos penales a qué persona s e reputará autoridad: 
 

a) A un miembro del Senado. 
b) A un miembro del Parlamento Europeo. 
c) A un funcionario del Ministerio Fiscal. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

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

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

24) Derecho Penal. Constituye el derecho penal subje tivo: 
 

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

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

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

 
a) Tipicidad. 
b) Antijuridicidad. 
c) Responsabilidad.  
d) Punibilidad. 
 

27) Derecho Penal. Indique los tipos de dolo que exi sten entre los siguientes:  
 

a) Directo de segundo grado. 
b) Eventual de segundo grado. 
c) Directo de tercer grado. 
d) Indirecto de segundo grado. 
 

28) Derecho Penal. Indique con qué otro nombre se de nomina al dolo directo de primer grado:  
 

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

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

 
a) Prevaricación. 
b) Tráfico de influencias. 
c) Cohecho. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

30) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Fuera de los ca sos que 
expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y  las leyes a Jueces y Tribunales determinados, ¿qui én será 
competente para el conocimiento y fallo de los juic ios por delito leve? 

 
a) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
b) El Juez de Instrucción. 
c) El Juez de la Audiencia Provincial. 
d) El Alcalde de la localidad en ausencia del Juez de Paz. 
 

31) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Si durante el su mario o 
en cualquier fase de instrucción de un proceso pena l el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes e ntendieran 
que el Juez instructor no tiene competencia para ac tuar en la causa, ¿ante qué instancia podrán reclam ar? 

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

32) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes  corresponde el ejercicio de las acciones que nacen  de los 
delitos y faltas. ¿Quién podrá ejercer la acción pe nal en el caso de muerte de la víctima a consecuenc ia del 
delito? 

 
a) El cónyuge de la víctima separado legalmente, con preferencia sobre cualquier otro. 
b) El cónyuge de la víctima no separado legalmente, que hasta el momento de la muerte hubiera estado unido a ella. 
c) El cónyuge de la víctima del que se divorció, con la misma preferencia que el resto de parientes. 
d) El hermano de la víctima, aun existiendo su progenitor. 
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33) Derecho Procesal Penal. De la querella. Según esta blece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién esta rá 

exento de prestar fianza de la clase y en la cuantí a que fijare el Juez o Tribunal para responder de l as resultas 
del juicio? Señale la proposición INCORRECTA. 

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

34) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Seg ún establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia p enal y 
del Ministerio Fiscal: 

 
a) Los Serenos.  
b) Los Alcaldes. 
c) Los Celadores. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

35) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Se gún la Ley que regula el Estatuto de la Víctima del d elito, la 
Policía Judicial comunicará al denunciante que en ca so de no ser identificado el autor en un plazo 
determinado, las actuaciones no se remitirán a la a utoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a re iterar la 
denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucci ón. ¿Cuál será este plazo? 

 
a) 24 horas. 
b) 72 horas. 
c) 48 horas. 
d) No existe plazo; deberá remitir las actuaciones en todos los casos. 

 
36) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corres ponderá 

la función de investigación criminal con carácter: 
 

a) Permanente y concreto. 
b) Permanente y especial. 
c) Especial y supeditado. 
d) Especial y delegado. 

 
37) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿ Cuándo practicarán los funcionarios que constituyen  la 

Policía Judicial, según sus atribuciones respectivas , las diligencias que los funcionarios del Minister io Fiscal 
les encomienden para la comprobación del delito y a veriguación de los delincuentes? 

 
a) Sin dilación. 
b) Sin dilación y siempre con la conformidad de la Audiencia Provincial respectiva. 
c) En el plazo de 24 horas. 
d) En el plazo de 72 horas. 

 
38) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los puestos de s ervicio en las respectivas categorías se proveerán 

conforme a los principios, entre otros, de: 
 

a) Mérito y objetividad. 
b) Objetividad y capacidad. 
c) Antigüedad y capacidad. 
d) Mérito e igualdad de oportunidades. 
 

39) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La iniciación de  un procedimiento penal contra miembros de las Fuer zas y 
Cuerpos de Seguridad: 

 
a) Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. 
b) No Impedirá la incoación, pero sí la tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. 
c) No Impedirá la tramitación pero si la incoación de expedientes gubernativos por los mismos hechos. 
d) No Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. 
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40) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A quién corresp onde la administración general de la seguridad ciud adana y 

el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri dad del Estado? 
 

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

 
41) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Quién dispondrá  todo lo concerniente a material de la Guardia Civi l? 
 

a) Los Ministros de Defensa e Interior, conjuntamente. 
b) El Ministro de Defensa. 
c) El Ministro del Interior. 
d) El Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio del Interior. 

 
42) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se ejercerán por la Policía Nacional las siguientes competencias: 
 

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

 
43) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen esta tutario de las Policías de las Comunidades Autónomas . Los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo  podrán actuar en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma respectiva, salvo situaciones de  emergencia, previo requerimiento de: 

 
a) Las autoridades locales. 
b) Las autoridades estatales. 
c) Las autoridades provinciales. 
d) Las autoridades autonómicas. 

 
44) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la legislación autonómica. 

b) En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos por el personal que  
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de 
alguaciles, entre otras. 

c) Dichos cuerpos solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de 
emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. 

d) Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del 
término municipal respectivo, con las autorizaciones preceptivas. 

 
45) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales. Cuando se constituya una Junta Local de 

Seguridad, la presidencia corresponderá: 
 

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

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

 
a) El Ministro de Defensa. 
b) El Subsecretario de Defensa 
c) El Secretario de Estado de Defensa. 
d) El Presidente del Gobierno. 

 
47) El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones en tiemp o de conflicto bélico o durante el estado de sitio.  En tales 

supuestos, las actuaciones de la Guardia Civil será n coordinadas por: 
 

a) El Ministro de Defensa. 
b) El Estado Mayor de la Defensa (EMAD). 
c) El  Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 
d) El Consejo de Defensa Nacional. 
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48) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué ó rganos con nivel orgánico de Subdirector General dep enden 

del Director General de la Guardia Civil? 
 

a) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Personal y el Mando de Operaciones. 
b) El Gabinete Técnico, el Mando de Personal y el Mando de Apoyo. 
c) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Operaciones. 
d) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Ciberdelincuencia. 

 
49) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Quién  propone al Director General la organización y dist ribución 

territorial de las Unidades de la Guardia Civil? 
 

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

 
50) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué  órgano corresponde promocionar la seguridad y la s alud en 

el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas q ue presten servicios en unidades, centros y organis mos 
de la Dirección General de la Guardia Civil? 

 
a) A la Jefatura de Personal. 
b) A la Jefatura de Personal y Clasificación del Ministerio de Defensa. 
c) A la Jefatura de Asistencia al Personal. 
d) A la Jefatura de Servicios Técnicos. 
 

51) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La org anización periférica de la Guardia Civil está const ituida por: 
 

a) Las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos. 
b) Las Zonas, las Comandancias, las Compañías, las Líneas y los Puestos. 
c) Las Zonas, las Comandancias, los Sectores, las Compañías y los Puestos. 
d) Las Zonas, las Comandancias, Puertos y Aeropuertos, las Compañías y los Puestos. 
 

52) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. La Representación:  
 

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

 
53) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Respecto de la lengua de los 

procedimientos:  
 

a) En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será el castellano. 
b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, se ajustará a lo previsto en la 

legislación autonómica correspondiente. 
c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de 

una Comunidad Autónoma podrán utilizar la que sea cooficial en ella. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
54) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. En cuanto al silencio administra tivo 

en procedimientos iniciados a solicitud del interes ado:  
 

a) Tendrá a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 
b) Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición reconocido en la 

Constitución. 
c) Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran a 

terceros facultades relativas al dominio público. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 
55) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Cómputo de plazos: Señale la 

proposición INCORRECTA.  
 

a) Los expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga 
lugar la notificación del acto de que se trate. 

b) Si este tiene una duración superior a veinticuatro horas, se expresará en días. 
c) Cuando estos se hayan señalado por días naturales por declararlo así el Derecho de la Unión Europea, se hará 

constar esta circunstancia en las notificaciones. 
d) Si se fija en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación del acto que se trate. 



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

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 8 de 14. 

  

 
56) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Participación de los interesados . 

Trámite de audiencia. Cuando no figuren en el proce dimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución  otros 
hechos o alegaciones y pruebas que las aducidas por  el interesado:  

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

 
57) Régimen Jurídico del Sector Público. Decisiones s obre competencia. El órgano administrativo que se es time 

incompetente para la resolución de un asunto:  
 

a) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, no debiendo notificar esta 
circunstancia a los interesados. 

b) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a 
los interesados. 

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

58) Régimen Jurídico del Sector Público. Las infracci ones prescribirán según lo dispuesto en las leyes q ue las 
establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripció n:  

 
a) Las leves prescribirán a los tres meses. 
b) Las menos graves prescribirán a los dos años. 
c) Las graves prescribirán al año. 
d) Las muy graves prescribirán a los tres años. 

 
59) El recurso contencioso-administrativo. Es admisib le:  
 

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

Contencioso-administrativa  
d) Las proposiciones b) y c) son correctas. 

 
60) El recurso contencioso-administrativo. Procedimie nto en primera o única instancia. Alegaciones previ as. Del 

escrito formulando alegaciones previas el Secretario  judicial, hoy Letrado de la Administración de Just icia, 
dará traslado al actor por:  

 
a) 20 días. 
b) 5 días. 
c) 12 días. 
d) 7 días. 

 
61) El recurso contencioso-administrativo. Recurso d e casación. Las sentencias dictadas en apelación po r la Sala 

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Na cional, serán susceptibles de este recurso ante:  
 

a) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
b) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional. 
c) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
d) No cabrá recurso alguno. 

 
62) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposicion es generales. El Derecho a la información implica qu e todos 

tienen derecho a ser informados adecuadamente por l os poderes públicos acerca de: 
 

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

 
63) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones  del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué conte ndrá la 

Red Nacional de Información sobre Protección Civil? 
 

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

gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias? 
 

a) El Ministerio del Interior. 
b) El Ministerio de Fomento. 
c) El Ministerio de Defensa. 
d) El Ministerio de Economía y Empresa. 
 

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

 
a) El Plan Estatal General. 
b) El Plan Territorial de ámbito autonómico. 
c) El Plan Excepcional.  
d) El Plan de Autoprotección. 
 

66) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones  del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se 
denominan los Planes de Protección Civil que tienen p or finalidad hacer frente a los riesgos de los fenó menos 
meteorológicos adversos? 

 
a) Estatales. 
b) Especiales. 
c) Territoriales. 
d) Extraordinarios. 

 
67) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones  del Sistema Nacional de Protección Civil. Las funcio nes 

encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coo rdinación de Emergencias de Protección Civil se 
encuadran en:  

 
a) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
b) La Dirección General de la Guardia Civil. 
c) La Dirección General de Infraestructuras Críticas. 
d) La Dirección General de Seguridad Nacional. 
 

68) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones  del Sistema Nacional de Protección Civil.  ¿Cómo se define 
la emergencia en la que es necesario prever la coor dinación de Administraciones diversas porque afecte n a 
varias Comunidades Autónomas y exijan una aportació n de recursos a nivel supraautonómico? 

 
a) General estatal. 
b) Regional general. 
c) De interés nacional. 
d) Crítica nacional. 

 
69) Sistema Nacional de Protección Civil. Competencia s de los Órganos de la Administración General del Es tado. 

¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y desar rollar la política del Gobierno en materia de prote cción 
civil? 

 
a) Al Presidente del Gobierno. 
b) Al Director General de Protección Civil y Emergencias. 
c) Al Ministro del Interior. 
d) Al Secretario de Estado de Seguridad. 

 
70) Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación  y Coordinación. ¿Qué órgano tendrá el carácter de Comité 

Español de la Estrategia Internacional para la Reducc ión de Desastres de las Naciones Unidas? 
 

a) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. 
b) El Consejo de Ministros. 
c) La Dirección General de Protección Civil. 
d) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
 

71) Organizaciones Internacionales. Por su composici ón, las Organizaciones internacionales se clasifica n en: 
 

a) Organizaciones de fines generales y de fines específicos. 
b) Organizaciones de cooperación y de integración o de unificación 
c) Organizaciones de ámbito universal y regional. 
d) Organizaciones de integración o de unificación. 
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72) Organizaciones Internacionales. El trabajo de la  Asamblea General de la ONU se lleva a cabo en plen o o a 

través de comisiones. Existen seis Comisiones Princi pales: 
 

a) La Quinta es la Jurídica. 
b) La Quinta es la de Política Especial y Descolonización. 
c) La Quinta es la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. 
d) La Quinta es la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. 
 

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

 
a) Las recomendaciones y directivas. 
b) Las recomendaciones y decisiones. 
c) Las recomendaciones y dictámenes. 
d) Las directivas y decisiones. 
 

74) Organizaciones Internacionales. Son funciones de  la Comisión Europea: 
 

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

75) Organizaciones Internacionales. Carta de las Na ciones Unidas. La Asamblea promoverá estudios y har á 
recomendaciones para fomentar la cooperación intern acional en materia sanitaria, y ayudar a hacer efec tivos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales  de todos, sin hacer distinción por motivos: 

 
a) Políticos. 
b) Religiosos. 
c) Culturales. 
d) Ideológicos. 
 

76) Organizaciones Internacionales. Tratado de Func ionamiento de la Unión Europea. Los objetivos de la política 
agraria común serán: 

 
a) Garantizar la solidaridad de los abastecimientos. 
b) Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta 

colectiva de los que trabajan en la agricultura. 
c) Garantizar la singularidad de los abastecimientos. 
d) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 
 

77) Organizaciones Internacionales. Es miembro fund ador de la OTAN: 
 

a) Alemania. 
b) España. 
c) Dinamarca. 
d) Suecia. 
 

78) Derechos Humanos. En lo concerniente a los Pacto s de Nueva York: 
 

a) El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales carece de fuerza jurídica obligatoria para 
los Estados partes. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece de fuerza jurídica obligatoria para los Estados partes. 
c) Ambos instrumentos convencionales imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados 

partes. 
d) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
 

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

 
a) Solo podrán aplicarla por los más graves delitos, exclusivamente a sus nacionales y de conformidad con leyes que 

estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones de este Pacto ni 
a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 

b) Podrá imponerse con ciertas restricciones. 
c) No podrá imponerse en ningún caso. 
d) Podrá imponerse por cualquier tipo de delito. 
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80) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derecho s Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a 

asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá restringirse: 
 

a) Para proteger la moral pública. 
b) En interés de la seguridad pública y privada. 
c) Para proteger la salud pública y privada. 
d) Para proteger la tranquilidad pública. 
 

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

a) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
b) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 
c) Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
d) No figura expresamente en ningún texto internacional. 
 

82) Derechos Humanos. La Carta Social Europea fue rat ificada por el Rey y refrendada por: 
 

a) El Presidente del Gobierno el 27 de abril de 1978. 
b) El Ministro de Asuntos Exteriores el 29 de abril de 1980. 
c) El Presidente del Congreso de los Diputados el 27 de abril de 1978. 
d) El Ministro de Asuntos Sociales el 27 de abril de 1978. 
 

83) Derechos Humanos. El Convenio de Roma reconoce e l derecho a la vida, señalando que está protegido p or la 
ley. Establece que la muerte no se considerará infli gida con infracción a esta afirmación, cuando se pr oduzca 
como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea  absolutamente necesario: 

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

 
84) Ecología. Entre las actividades humanas que puede n afectar a la capa del suelo provocando su degrada ción, 

empobrecimiento de nutrientes y erosión: Señale la p roposición INCORRECTA.  
 

a) El barbecho. 
b) El monocultivo. 
c) El sobrepastoreo. 
d) La construcción de carreteras. 

 
85) Ecología. Es una leguminosa:  
 

a) El trébol. 
b) La espelta. 
c) La escaña mayor. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 
86) Ecología. Se denomina rompevientos:  
 

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

87) Electricidad. Según la ley de Ohm: 
 

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

88) Electricidad. Indique cuál de los siguientes mat eriales tiene mayor resistividad:  
 

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

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

Joule. 
d) Las proposiciones a) y c) son correctas. 
 

90) Electricidad. El Magnetismo:  
 

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

91) Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay q ue aplicar a un reóstato de 50 ohmios para que circ ulen a 
través de él 8 amperios? 

 
a) 400 culombios. 
b) 400 voltios. 
c) 6,26 culombios. 
d) 6,26 voltios. 
 

92) Transmisiones. La primera transmisión radiofóni ca del mundo se realizó: 
 

a) El 24 de diciembre de 1906. 
b) En el verano de 1920. 
c) El 7 de julio1895. 
d) El 1 de marzo 1896. 
 

93) Automovilismo. Existen varios tipos de embrague según la forma de transmitir el movimiento del moto r: 
 

a) Electromagnético, de fricción y de ruptor. 
b) Hidráulico, lineal y de levas. 
c) De fricción, geométrico y lineal. 
d) Electromagnético, hidráulico y de fricción. 
 

94) Automovilismo. Los frenos ABS: 
 

a) Reducen muy considerablemente la distancia de frenado en superficies mojadas. 
b) No reducen la distancia de frenado de forma destacada en superficies secas. 
c) Conforman un sistema electrónico que corrige automáticamente la potencia de frenado de cada rueda, o de un eje, 

sin tener en cuenta el nivel de adherencia disponible. 
d) En caso de avería del ABS, no existe ningún otro sistema adicional de frenado. 
 

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

a) El chip. 
b) El transistor. 
c) El condensador. 
d) La resistencia. 

 
96) Informática. Un gigabyte es una unidad compuest a por:  
 

a) 1024 bytes. 
b) 1024 terabytes. 
c) 1024 kilobytes. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 
97) Informática. ¿Cuál de los siguientes NO es un s istema operativo?  
 

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

a) 56g,88. 
b) 72g,16. 
c) 28g,12. 
d) 31g,16. 
 

99) Topografía. La medida en milímetros de una dist ancia medida sobre el mapa multiplicada por los mil lares del 
denominador nos da como resultado:  

 
a) La distancia reducida en metros del terreno. 
b) La distancia reducida en centímetros del terreno. 
c) La distancia reducida en milímetros del terreno. 
d) La distancia reducida en decímetros del terreno. 
 

100) Topografía. Un entrante en el terreno:  
 

a) Viene representado por una serie de curvas que presentan su concavidad en el sentido de las altitudes 
decrecientes. 

b) Las curvas de mayor altura envuelven a las de menor altura. 
c) Para su representación, se sigue el mismo procedimiento que en el saliente. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN LAS CASILLAS  

 NUMERADAS DEL 1 AL 5 DEL APARTADO DE PREGUNTAS DE RESERVA.  
 

 
1) Constitución. Para proceder a modificar el hecho de que ningún español de origen pueda ser privado d e su 

nacionalidad, será necesario su aprobación por: 
 

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

2) Derecho Penal. Son notas esenciales o específicas del Derecho Penal: 
 

a) No es un Derecho público. 
b) No es un Derecho primario. 
c) Es un Derecho secundario. 
d) No es un Derecho fragmentario. 
 

3) Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Cor pus. Indique la responsabilidad en que incurrirá ca da 
una de las partes implicadas en el procedimiento:  

 
a) El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan 

podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención. 
b) Si se apreciase mala fe, será condenado el solicitante del Habeas Corpus al pago de las costas del procedimiento. 
c) En los casos de simulación de delito se deducirá testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar 

las responsabilidades penales correspondientes. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

4) Ecología. Se denomina adaptación:  
 

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

5) Automovilismo. Características del diesel. Este combustible: 
 

a) Necesita una temperatura de inflamación baja. 
b) Tiene su punto de congelación en los 24 grados centígrados bajo cero. 
c) Debe ser neutro, con residuos alcalinos y ácidos. 
d) Tiene su punto de congelación en los 14 grados centígrados bajo cero. 
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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 

1) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposicione s generales. El Derecho a la información implica qu e todos 
tienen derecho a ser informados adecuadamente por l os poderes públicos acerca de: 

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

 
2) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué conten drá la 

Red Nacional de Información sobre Protección Civil? 
 

a) El Mapa Nacional de Riesgos de Protección Civil. 
b) Los catálogos oficiales de actividades que puedan originar una emergencia de protección civil. 
c) El registro informatizado de los planes de protección civil. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

3) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Qué organi smo 
gestiona el Fondo de Prevención de Emergencias? 

 
a) El Ministerio del Interior. 
b) El Ministerio de Fomento. 
c) El Ministerio de Defensa. 
d) El Ministerio de Economía y Empresa. 
 

4) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Es un Plan de  
Protección Civil: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) El Plan Estatal General. 
b) El Plan Territorial de ámbito autonómico. 
c) El Plan Excepcional.  
d) El Plan de Autoprotección. 
 

5) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se 
denominan los Planes de Protección Civil que tienen p or finalidad hacer frente a los riesgos de los fenó menos 
meteorológicos adversos? 

 
a) Estatales. 
b) Especiales. 
c) Territoriales. 
d) Extraordinarios. 

 
6) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Las funcion es 

encomendadas al Centro Nacional de Seguimiento y Coo rdinación de Emergencias de Protección Civil se 
encuadran en:  

 
a) La Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 
b) La Dirección General de la Guardia Civil. 
c) La Dirección General de Infraestructuras Críticas. 
d) La Dirección General de Seguridad Nacional. 
 

7) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.  ¿Cómo se define 
la emergencia en la que es necesario prever la coor dinación de Administraciones diversas porque afecte n a 
varias Comunidades Autónomas y exijan una aportació n de recursos a nivel supraautonómico? 

 
a) General estatal. 
b) Regional general. 
c) De interés nacional. 
d) Crítica nacional. 

 
8) Sistema Nacional de Protección Civil. Competencias  de los Órganos de la Administración General del Est ado. 

¿A quién le corresponde impulsar, coordinar y desar rollar la política del Gobierno en materia de prote cción 
civil? 

 
a) Al Presidente del Gobierno. 
b) Al Director General de Protección Civil y Emergencias. 
c) Al Ministro del Interior. 
d) Al Secretario de Estado de Seguridad. 
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9) Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿Qué órgano tendrá el carácter de C omité 

Español de la Estrategia Internacional para la Reducc ión de Desastres de las Naciones Unidas? 
 

a) El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias. 
b) El Consejo de Ministros. 
c) La Dirección General de Protección Civil. 
d) El Consejo Nacional de Protección Civil. 
 

10) Organizaciones Internacionales. Por su composici ón, las Organizaciones internacionales se clasifica n en: 
 

a) Organizaciones de fines generales y de fines específicos. 
b) Organizaciones de cooperación y de integración o de unificación 
c) Organizaciones de ámbito universal y regional. 
d) Organizaciones de integración o de unificación. 
 

11) Organizaciones Internacionales. El trabajo de la  Asamblea General de la ONU se lleva a cabo en plen o o a 
través de comisiones. Existen seis Comisiones Princi pales: 

 
a) La Quinta es la Jurídica. 
b) La Quinta es la de Política Especial y Descolonización. 
c) La Quinta es la de Asuntos Administrativos y Presupuestarios. 
d) La Quinta es la de Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales. 
 

12) Organizaciones Internacionales. Dentro de los a ctos jurídicos que pueden adoptar las instituciones  de la 
Unión Europea, NO son vinculantes: 

 
a) Las recomendaciones y directivas. 
b) Las recomendaciones y decisiones. 
c) Las recomendaciones y dictámenes. 
d) Las directivas y decisiones. 
 

13) Organizaciones Internacionales. Son funciones de  la Comisión Europea: 
 

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

14) Organizaciones Internacionales. Carta de las Na ciones Unidas. La Asamblea promoverá estudios y har á 
recomendaciones para fomentar la cooperación intern acional en materia sanitaria, y ayudar a hacer efec tivos 
los derechos humanos y las libertades fundamentales  de todos, sin hacer distinción por motivos: 

 
a) Políticos. 
b) Religiosos. 
c) Culturales. 
d) Ideológicos. 
 

15) Organizaciones Internacionales. Tratado de Func ionamiento de la Unión Europea. Los objetivos de la política 
agraria común serán: 

 
a) Garantizar la solidaridad de los abastecimientos. 
b) Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta 

colectiva de los que trabajan en la agricultura. 
c) Garantizar la singularidad de los abastecimientos. 
d) Asegurar al consumidor suministros a precios razonables. 
 

16) Organizaciones Internacionales. Es miembro fund ador de la OTAN: 
 

a) Alemania. 
b) España. 
c) Dinamarca. 
d) Suecia. 
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17) Derechos Humanos. En lo concerniente a los Pacto s de Nueva York: 
 

a) El pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales carece de fuerza jurídica obligatoria para 
los Estados partes. 

b) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos carece de fuerza jurídica obligatoria para los Estados partes. 
c) Ambos instrumentos convencionales imponen obligaciones jurídicas directamente vinculantes para los Estados 

partes. 
d) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
 

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

 
a) Solo podrán aplicarla por los más graves delitos, exclusivamente a sus nacionales y de conformidad con leyes que 

estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones de este Pacto ni 
a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. 

b) Podrá imponerse con ciertas restricciones. 
c) No podrá imponerse en ningún caso. 
d) Podrá imponerse por cualquier tipo de delito. 
 

19) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derecho s Civiles y Políticos. Toda persona tiene derecho a 
asociarse libremente con otras. El ejercicio de tal derecho solo podrá restringirse: 

 
a) Para proteger la moral pública. 
b) En interés de la seguridad pública y privada. 
c) Para proteger la salud pública y privada. 
d) Para proteger la tranquilidad pública. 
 

20) Derechos Humanos. El derecho de los pueblos a la  libre determinación: 
 

a) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 
b) Figura expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 
c) Figura expresamente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
d) No figura expresamente en ningún texto internacional. 
 

21) Derechos Humanos. La Carta Social Europea fue rat ificada por el Rey y refrendada por: 
 

a) El Presidente del Gobierno el 27 de abril de 1978. 
b) El Ministro de Asuntos Exteriores el 29 de abril de 1980. 
c) El Presidente del Congreso de los Diputados el 27 de abril de 1978. 
d) El Ministro de Asuntos Sociales el 27 de abril de 1978. 
 

22) Derechos Humanos. El Convenio de Roma reconoce e l derecho a la vida, señalando que está protegido p or la 
ley. Establece que la muerte no se considerará infli gida con infracción a esta afirmación, cuando se pr oduzca 
como consecuencia de un recurso a la fuerza que sea  absolutamente necesario: 

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

 
23) Ecología. Entre las actividades humanas que puede n afectar a la capa del suelo provocando su degrada ción, 

empobrecimiento de nutrientes y erosión: Señale la p roposición INCORRECTA.  
 

a) El barbecho. 
b) El monocultivo. 
c) El sobrepastoreo. 
d) La construcción de carreteras. 

 
24) Ecología. Es una leguminosa:  
 

a) El trébol. 
b) La espelta. 
c) La escaña mayor. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
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25) Ecología. Se denomina rompevientos:  
 

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

26) Electricidad. Según la ley de Ohm: 
 

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

27) Electricidad. Indique cuál de los siguientes mat eriales tiene mayor resistividad:  
 

a) Cobre 
b) Plata 
c) Aluminio 
d) Mercurio  

 
28) Electricidad. Respecto a la corriente eléctrica:  
 

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

Joule. 
d) Las proposiciones a) y c) son correctas. 
 

29) Electricidad. El Magnetismo:  
 

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

30) Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay q ue aplicar a un reóstato de 50 ohmios para que circ ulen a 
través de él 8 amperios? 

 
a) 400 culombios. 
b) 400 voltios. 
c) 6,26 culombios. 
d) 6,26 voltios. 
 

31) Transmisiones. La primera transmisión radiofóni ca del mundo se realizó: 
 

a) El 24 de diciembre de 1906. 
b) En el verano de 1920. 
c) El 7 de julio1895. 
d) El 1 de marzo 1896. 
 

32) Automovilismo. Existen varios tipos de embrague según la forma de transmitir el movimiento del moto r: 
 

a) Electromagnético, de fricción y de ruptor. 
b) Hidráulico, lineal y de levas. 
c) De fricción, geométrico y lineal. 
d) Electromagnético, hidráulico y de fricción. 
 

33) Automovilismo. Los frenos ABS: 
 

a) Reducen muy considerablemente la distancia de frenado en superficies mojadas. 
b) No reducen la distancia de frenado de forma destacada en superficies secas. 
c) Conforman un sistema electrónico que corrige automáticamente la potencia de frenado de cada rueda, o de un eje, 

sin tener en cuenta el nivel de adherencia disponible. 
d) En caso de avería del ABS, no existe ningún otro sistema adicional de frenado. 
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34) Informática. ¿El descubrimiento de qué elemento dio lugar a la tercera generación de ordenadores?  
 

a) El chip. 
b) El transistor. 
c) El condensador. 
d) La resistencia. 

 
35) Informática. Un gigabyte es una unidad compuest a por:  
 

a) 1024 bytes. 
b) 1024 terabytes. 
c) 1024 kilobytes. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 
36) Informática. ¿Cuál de los siguientes NO es un s istema operativo?  
 

a) Windows. 
b) Univac. 
c) GNU/Linux. 
d) Solaris. 
 

37) Topografía. Reducir a graduación centesimal el ángulo 450ºº expresado en el milesimal.  
 

a) 56g,88. 
b) 72g,16. 
c) 28g,12. 
d) 31g,16. 
 

38) Topografía. La medida en milímetros de una dist ancia medida sobre el mapa multiplicada por los mil lares del 
denominador nos da como resultado:  

 
a) La distancia reducida en metros del terreno. 
b) La distancia reducida en centímetros del terreno. 
c) La distancia reducida en milímetros del terreno. 
d) La distancia reducida en decímetros del terreno. 
 

39) Topografía. Un entrante en el terreno:  
 

a) Viene representado por una serie de curvas que presentan su concavidad en el sentido de las altitudes 
decrecientes. 

b) Las curvas de mayor altura envuelven a las de menor altura. 
c) Para su representación, se sigue el mismo procedimiento que en el saliente. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
40) Constitución. Es fundamento de la paz social: 
 

a) Promover el progreso de la cultura. 
b) La dignidad de la persona. 
c) Establecer una sociedad democrática avanzada. 
d) Promover el progreso de la economía. 
 

41) Constitución. El derecho al secreto de las comun icaciones tiene como límite(s) específico(s):  
 

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

 
42) Constitución. Se reconoce el derecho a la protec ción de la salud. En este contexto, los poderes públ icos 

fomentarán: 
 

a) La educación física y el deporte. 
b) El deporte y la educación cívica. 
c) La educación cívica y la educación sanitaria. 
d) La educación cívica y social. 
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43) Constitución. Previa declaración de los estados de excepción o de sitio, podrán ser suspendidos los  

siguientes derechos constitucionales: 
 

a) Libertad personal e información al detenido de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus 
derechos y de las razones de su detención. 

b) Inviolabilidad del domicilio, reunión y asistencia letrada al detenido en las diligencias policiales, en los términos que 
la ley establezca. 

c) Elegir libremente residencia, huelga y derecho a no declarar del detenido. 
d) Conflictos colectivos, secuestro de publicaciones y libertad de expresión. 
 

44) Constitución. En caso de que el 14 de julio de 2019  se inhabilitara a Su Majestad el Rey, siendo recono cida su 
imposibilidad para continuar ejerciendo la función regia, por las Cortes Generales. Ejercería la Regenc ia: 

 
a) La Princesa de Asturias. 
b) La madre de la Princesa de Asturias. 
c) La persona que hubiese nombrado el Rey. 
d) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey. 
 

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

a) La tutela testamentaria del Rey menor recaerá sobre la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey 
difunto. 

b) La tutela legítima recaerá sobre el padre o la madre del Rey difunto, en cualquier caso. 
c) En defecto de la tutela testamentaria y de la tutela legítima, la tutela dativa la nombrará el Congreso, pero no 

podrán acumularse los cargos de Regente y de Tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 
d) El ejercicio de la tutela es incompatible con el de todo cargo o representación política. 
 

46) Constitución. Son caracteres de las Cortes Gener ales:  
 

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

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

 
a) Tres Senadores a Mallorca. 
b) Tres Senadores a Tenerife. 
c) Tres Senadores a La Palma 
d) Un Senador a Lanzarote. 
 

48) Constitución. Para adoptar acuerdos, las Cámaras  deben estar reunidas reglamentariamente y con asis tencia 
de: 

 
a) La mitad de sus miembros. 
b) Tres cuartas partes de sus miembros. 
c) Un décimo de sus miembros. 
d) De la mayoría de sus miembros. 
 

49) Constitución. En caso de extraordinaria y urgent e necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones  
legislativas provisionales que no podrán afectar: 

 
a) Al ordenamiento de las instituciones del Estado. 
b) A los derechos fundamentales. 
c) Al régimen arancelario. 
d) Al Derecho municipal. 
 

50) Constitución. En relación a la iniciativa popula r, la modificación de las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad: 

 
a) Exigirá no menos de 500.000 firmas acreditadas. 
b) Exigirá no menos de 300.000 firmas acreditadas. 
c) Exigirá no menos de 250.000 firmas acreditadas. 
d) No procede dicha iniciativa en este caso. 
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51) Constitución. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados requ erirá la 

previa autorización de las Cortes Generales, en los  siguientes casos: 
 

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

52) Constitución. No podrá procederse a la disoluci ón del Congreso mientras esté(n) declarado(s): 
 

a) Los estados de alarma, excepción y sitio. 
b) Los estados de excepción y sitio únicamente. 
c) El estado de sitio únicamente 
d) Los estados de alarma y excepción únicamente. 
 

53) Constitución. El Fiscal General del Estado será n ombrado por el Rey, a propuesta: 
 

a) De las Cortes Generales, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
b) Del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
c) Del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
d) Del Senado, oído el Consejo General del poder Judicial. 
 

54) Constitución. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre: 
 

a) Puertos. 
b) Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 
c) Legislación básica sobre vías pecuarias. 
d) Legislación sobre productos farmacéuticos. 
 

55) Constitución. Son requisitos previos para que el  Gobierno, cumpliendo determinadas formalidades, pu eda 
adoptar las medidas necesarias para obligar a una C omunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de sus 
obligaciones o proteger el interés general, el que dicha Comunidad Autónoma: Señale la proposición 
INCORRECTA. 

 
a) No cumpla las obligaciones que la Constitución le imponga. 
b) No cumpla las obligaciones que la ley le imponga. 
c) No cumpla las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan. 
d) Actúe de forma que atente al interés general. 
 

56) Constitución. El Gobierno podrá impugnar ante el  Tribunal Constitucional las disposiciones y resolu ciones 
adoptadas por los órganos de las Comunidades Autóno mas. La impugnación producirá la suspensión de la 
disposición o resolución recurrida, pero el Tribuna l, en su caso deberá ratificarla o levantarla en un  plazo no 
superior a: 

 
a) Seis meses. 
b) Cinco meses. 
c) Tres meses. 
d) Un mes. 
 

57) Constitución. La Constitución española: 
 

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

58) Derecho Penal. No podrá ejecutarse pena ni medid a de seguridad: 
 

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

59) Derecho Penal. ¿Cuándo existe conspiración? 
 

a) Cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él. 
b) Cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo. 
c) Cuando directamente se incita por medio de la imprenta o ante una concurrencia de personas. 
d) Siempre, incluso cuando no esté especialmente previsto en la ley. 
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60) Derecho Penal. Circunstancias modificativas de l a responsabilidad criminal. ¿Cuál es uno de los req uisitos 

que debe concurrir en la eximente de estado de nece sidad? 
 

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

61) Derecho Penal. A efectos penales a qué persona s e reputará autoridad: 
 

a) A un miembro del Senado. 
b) A un miembro del Parlamento Europeo. 
c) A un funcionario del Ministerio Fiscal. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

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

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

63) Derecho Penal. Constituye el derecho penal subje tivo: 
 

a) Las normas penales. 
b) La actividad creadora de las normas penales y su aplicación y ejecución al caso concreto. 
c) Las sentencias judiciales. 
d) Las resoluciones judiciales. 
 

64) Derecho Penal. Indique qué aspectos son atinente s al principio de legalidad penal: 
 
a) No será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. 
b) Una conducta solo podrá ser calificada de delictiva si una ley escrita, previa y cierta la califica como tal. 
c) La ley penal debe tener rango de ley orgánica al afectar a derechos fundamentales. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

65) Derecho Penal. Dentro de los elementos que defin en el delito, ¿cómo se denomina a la atribución del  acto a su 
autor para hacerle responsable del mismo? 

 
a) Tipicidad. 
b) Antijuridicidad. 
c) Responsabilidad.  
d) Punibilidad. 
 

66) Derecho Penal. Indique los tipos de dolo que exi sten entre los siguientes:  
 

a) Directo de segundo grado. 
b) Eventual de segundo grado. 
c) Directo de tercer grado. 
d) Indirecto de segundo grado. 
 

67) Derecho Penal. Indique con qué otro nombre se de nomina al dolo directo de primer grado:  
 

a) Dolo de propósito. 
b) Dolo intencional. 
c) Dolo eventual de primer grado. 
d) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
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68) Derecho Penal. Delitos contra la Administración Pública. ¿Qué delito comete el funcionario público o  autoridad 

que influyere en otro funcionario público o autorid ad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de  su cargo o 
de cualquier otra situación derivada de su relación  personal o jerárquica con este o con otro funciona rio o 
autoridad para conseguir una resolución que le pued a generar directa o indirectamente un beneficio eco nómico 
para sí o para un tercero? 

 
a) Prevaricación. 
b) Tráfico de influencias. 
c) Cohecho. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 

69) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Fuera de los ca sos que 
expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y  las leyes a Jueces y Tribunales determinados, ¿qui én será 
competente para el conocimiento y fallo de los juic ios por delito leve? 

 
a) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. 
b) El Juez de Instrucción. 
c) El Juez de la Audiencia Provincial. 
d) El Alcalde de la localidad en ausencia del Juez de Paz. 
 

70) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. Si durante el su mario o 
en cualquier fase de instrucción de un proceso pena l el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes e ntendieran 
que el Juez instructor no tiene competencia para ac tuar en la causa, ¿ante qué instancia podrán reclam ar? 

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

71) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes  corresponde el ejercicio de las acciones que nacen  de los 
delitos y faltas. ¿Quién podrá ejercer la acción pe nal en el caso de muerte de la víctima a consecuenc ia del 
delito? 

 
a) El cónyuge de la víctima separado legalmente, con preferencia sobre cualquier otro. 
b) El cónyuge de la víctima no separado legalmente, que hasta el momento de la muerte hubiera estado unido a ella. 
c) El cónyuge de la víctima del que se divorció, con la misma preferencia que el resto de parientes. 
d) El hermano de la víctima, aun existiendo su progenitor. 
 

72) Derecho Procesal Penal. De la querella. Según esta blece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿quién esta rá 
exento de prestar fianza de la clase y en la cuantí a que fijare el Juez o Tribunal para responder de l as resultas 
del juicio? Señale la proposición INCORRECTA. 

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

73) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Seg ún establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia p enal y 
del Ministerio Fiscal: 

 
a) Los Serenos.  
b) Los Alcaldes. 
c) Los Celadores. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

74) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Se gún la Ley que regula el Estatuto de la Víctima del d elito, la 
Policía Judicial comunicará al denunciante que en ca so de no ser identificado el autor en un plazo 
determinado, las actuaciones no se remitirán a la a utoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a re iterar la 
denuncia ante la fiscalía o el juzgado de instrucci ón. ¿Cuál será este plazo? 

 
a) 24 horas. 
b) 72 horas. 
c) 48 horas. 
d) No existe plazo; deberá remitir las actuaciones en todos los casos. 
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75) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. A las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial corres ponderá 

la función de investigación criminal con carácter: 
 

a) Permanente y concreto. 
b) Permanente y especial. 
c) Especial y supeditado. 
d) Especial y delegado. 

 
76) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿ Cuándo practicarán los funcionarios que constituyen  la 

Policía Judicial, según sus atribuciones respectivas , las diligencias que los funcionarios del Minister io Fiscal 
les encomienden para la comprobación del delito y a veriguación de los delincuentes? 

 
a) Sin dilación. 
b) Sin dilación y siempre con la conformidad de la Audiencia Provincial respectiva. 
c) En el plazo de 24 horas. 
d) En el plazo de 72 horas. 

 
77) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los puestos de s ervicio en las respectivas categorías se proveerán 

conforme a los principios, entre otros, de: 
 

a) Mérito y objetividad. 
b) Objetividad y capacidad. 
c) Antigüedad y capacidad. 
d) Mérito e igualdad de oportunidades. 
 

78) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La iniciación de  un procedimiento penal contra miembros de las Fuer zas y 
Cuerpos de Seguridad: 

 
a) Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. 
b) No Impedirá la incoación, pero sí la tramitación de expedientes disciplinarios por los mismos hechos. 
c) No Impedirá la tramitación pero si la incoación de expedientes gubernativos por los mismos hechos. 
d) No Impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos hechos. 
 

79) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿A quién corresp onde la administración general de la seguridad ciud adana y 
el mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri dad del Estado? 

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

 
80) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Quién dispondrá  todo lo concerniente a material de la Guardia Civi l? 
 

a) Los Ministros de Defensa e Interior, conjuntamente. 
b) El Ministro de Defensa. 
c) El Ministro del Interior. 
d) El Ministro de Defensa, previo informe del Ministerio del Interior. 

 
81) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Se ejercerán por la Policía Nacional las siguientes competencias: 
 

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

 
82) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Del régimen esta tutario de las Policías de las Comunidades Autónomas . Los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas solo  podrán actuar en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma respectiva, salvo situaciones de  emergencia, previo requerimiento de: 

 
a) Las autoridades locales. 
b) Las autoridades estatales. 
c) Las autoridades provinciales. 
d) Las autoridades autonómicas. 
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83) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los municipios podrán crear cuerpos de policía propios, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la legislación autonómica. 

b) En los municipios donde no exista policía municipal, los cometidos de esta serán ejercidos por el personal que  
desempeñe funciones de custodia y vigilancia de bienes, servicios e instalaciones, con la denominación de 
alguaciles, entre otras. 

c) Dichos cuerpos solo podrán actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de 
emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. 

d) Cuando ejerzan funciones de protección de autoridades de las corporaciones locales, podrán actuar fuera del 
término municipal respectivo, con las autorizaciones preceptivas. 

 
84) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales. Cuando se constituya una Junta Local de 

Seguridad, la presidencia corresponderá: 
 

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

85) El Cuerpo de la Guardia Civil. En el cumplimiento  de las misiones de carácter militar encomendadas, la 
Guardia Civil dependerá de: 

 
a) El Ministro de Defensa. 
b) El Subsecretario de Defensa 
c) El Secretario de Estado de Defensa. 
d) El Presidente del Gobierno. 

 
86) El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones en tiemp o de conflicto bélico o durante el estado de sitio.  En tales 

supuestos, las actuaciones de la Guardia Civil será n coordinadas por: 
 

a) El Ministro de Defensa. 
b) El Estado Mayor de la Defensa (EMAD). 
c) El  Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). 
d) El Consejo de Defensa Nacional. 

 
87) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Qué ó rganos con nivel orgánico de Subdirector General dep enden 

del Director General de la Guardia Civil? 
 

a) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Personal y el Mando de Operaciones. 
b) El Gabinete Técnico, el Mando de Personal y el Mando de Apoyo. 
c) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Operaciones. 
d) La Dirección Adjunta Operativa, el Mando de Apoyo y el Mando de Ciberdelincuencia. 

 
88) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿Quién  propone al Director General la organización y dist ribución 

territorial de las Unidades de la Guardia Civil? 
 

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

 
89) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. ¿A qué  órgano corresponde promocionar la seguridad y la s alud en 

el trabajo de los miembros de las Fuerzas Armadas q ue presten servicios en unidades, centros y organis mos 
de la Dirección General de la Guardia Civil? 

 
a) A la Jefatura de Personal. 
b) A la Jefatura de Personal y Clasificación del Ministerio de Defensa. 
c) A la Jefatura de Asistencia al Personal. 
d) A la Jefatura de Servicios Técnicos. 
 

90) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura. La org anización periférica de la Guardia Civil está const ituida por: 
 

a) Las Zonas, las Comandancias, las Compañías y los Puestos. 
b) Las Zonas, las Comandancias, las Compañías, las Líneas y los Puestos. 
c) Las Zonas, las Comandancias, los Sectores, las Compañías y los Puestos. 
d) Las Zonas, las Comandancias, Puertos y Aeropuertos, las Compañías y los Puestos. 



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

 

 

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “B”. Página 12 de 15. 

  

 
91) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. La Representación:  
 

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

 
92) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Respecto de la lengua de los 

procedimientos:  
 

a) En los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado, será el castellano. 
b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Entidades Locales, se ajustará a lo previsto en la 

legislación autonómica correspondiente. 
c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de 

una Comunidad Autónoma podrán utilizar la que sea cooficial en ella. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 
93) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. En cuanto al silencio administra tivo 

en procedimientos iniciados a solicitud del interes ado:  
 

a) Tendrá a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 
b) Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición reconocido en la 

Constitución. 
c) Tendrá efecto estimatorio en los procedimientos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran a 

terceros facultades relativas al dominio público. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 
94) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Cómputo de plazos: Señale la 

proposición INCORRECTA.  
 

a) Los expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga 
lugar la notificación del acto de que se trate. 

b) Si este tiene una duración superior a veinticuatro horas, se expresará en días. 
c) Cuando estos se hayan señalado por días naturales por declararlo así el Derecho de la Unión Europea, se hará 

constar esta circunstancia en las notificaciones. 
d) Si se fija en meses, estos se computarán a partir del día en que tenga lugar la notificación del acto que se trate. 
 

95) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Participación de los interesados . 
Trámite de audiencia. Cuando no figuren en el proce dimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución  otros 
hechos o alegaciones y pruebas que las aducidas por  el interesado:  

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

 
96) Régimen Jurídico del Sector Público. Decisiones s obre competencia. El órgano administrativo que se es time 

incompetente para la resolución de un asunto:  
 

a) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, no debiendo notificar esta 
circunstancia a los interesados. 

b) Remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a 
los interesados. 

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

97) Régimen Jurídico del Sector Público. Las infracci ones prescribirán según lo dispuesto en las leyes q ue las 
establezcan. Si estas no fijan plazos de prescripció n:  

 
a) Las leves prescribirán a los tres meses. 
b) Las menos graves prescribirán a los dos años. 
c) Las graves prescribirán al año. 
d) Las muy graves prescribirán a los tres años. 
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98) El recurso contencioso-administrativo. Es admisib le:  
 

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

Contencioso-administrativa  
d) Las proposiciones b) y c) son correctas. 

 
99) El recurso contencioso-administrativo. Procedimie nto en primera o única instancia. Alegaciones previ as. Del 

escrito formulando alegaciones previas el Secretario  judicial, hoy Letrado de la Administración de Just icia, 
dará traslado al actor por:  

 
a) 20 días. 
b) 5 días. 
c) 12 días. 
d) 7 días. 

 
100) El recurso contencioso-administrativo. Recurso de casación. Las sentencias dictadas en apelación p or la Sala 

de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Na cional, serán susceptibles de este recurso ante:  
 

a) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. 
b) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Constitucional. 
c) La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
d) No cabrá recurso alguno. 

 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

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

 
 

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

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

2) Derecho Penal. Notas esenciales o específicas del  Derecho Penal: 
 

a) No es un Derecho público. 
b) No es un Derecho primario. 
c) Es un Derecho secundario. 
d) No es un Derecho fragmentario. 
 

3) Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Cor pus. Indique la responsabilidad en que incurrirá ca da 
una de las partes implicadas en el procedimiento:  

 
a) El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los delitos que hayan 

podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención. 
b) Si se apreciase mala fe, será condenado el solicitante del Habeas Corpus al pago de las costas del procedimiento. 
c) En los casos de simulación de delito se deducirá testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar 

las responsabilidades penales correspondientes. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 

4) Ecología. Se denomina adaptación:  
 

a) A la disciplina que estudia las relaciones de los organismos entre sí y con el medio ambiente. 
b) Al conjunto de condiciones y factores externos, vivientes y no vivientes que influyen sobre la vida de un organismo. 
c) A la evolución de plantas y animales para adecuarse a los diversos ecosistemas. 
d) Al medio natural de un organismo. 
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5) Automovilismo. Características del diesel. Este combustible: 
 

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


