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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
 

MATERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS  
 
 

1) Automovilismo. Sistema de lubrificación. Aceites.  El efecto, debido a ciertos aditivos, de arrastrar y mantener 
en la superficie del aceite, residuos y posos, se d enomina: 

 
a) Viscosidad. 
b) Detergencia. 
c) Estabilidad química. 
d) Estabilidad física. 

 
2) Automovilismo. Tipos de motores. A los motores d iesel también se les conoce con el nombre de: 
 

a) Motores de encendido provocado por una chispa. 
b) Motores de encendido por compresión. 
c) Motores de encendido por transmisión. 
d) Motores de encendido por bujías. 

 
3) Automovilismo. Indique la proposición en la que NO figuran partes del sistema de lubricación de un automóvil. 

 
a) El cárter, tuberías. 
b) La bomba de aceite, la válvula limitadora de presión. 
c) Filtro de aceite, manómetro. 
d) Sonda lamba y catalizador. 

 
4) Automovilismo. Mecanismos de transmisión. La fun ción de los palieres es: 

 
a) Mantener constante la suma de las velocidades de giro de las ruedas motrices, permitiendo, en ciertos casos que 

éstas puedan girar a velocidades diferentes. 
b) Transmitir el movimiento desde los planetarios del grupo diferencial a las ruedas. 
c) Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial. 
d) Multiplicar, con una relación de multiplicación fija, las vueltas del giro del eje primario de la caja de velocidades. 
 

5) Topografía. Dada una dirección determinada, ¿cóm o se denomina, con respecto a esa dirección, el áng ulo que 
forma el Norte magnético con esa dirección, medido desde el Norte magnético a esa dirección en el sent ido de 
las agujas del reloj? 

 
a) Rumbo. 
b) Acimut. 
c) Declinación magnética. 
d) Orientación. 

 
6) Topografía. Cuando un mogote es de terreno abrup to y de laderas de gran pendiente se llama: 
 

a) Macizo. 
b) Cerro. 
c) Puerto. 
d) Ibón. 

 
7) Topografía. Si dos puntos están separados 2 kilóm etros entre sí en el terreno y en un mapa esos dos puntos 

están separados 10 centímetros, ¿a qué escala está el plano? 
 

a) 1:2.000 
b) 1:20.000. 
c) 1:50.000. 
d) 1:25.000. 

 
8) Topografía. En un mapa escala 1:50.000 hemos medi do la distancia entre dos puntos, siendo ésta de 15  

milímetros, ¿cuál es la distancia en el terreno? 
 

a) 75 metros. 
b) 75.000 metros. 
c) 7.500 metros. 
d) 750 metros. 
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9) Transmisiones. Sistemas de comunicación. Transmis ores y receptores de radio. De las siguientes señal a la 
proposición INCORRECTA. 

 
a) La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales de audio a través de ondas de radio. 
b) La función del micrófono es transformar la voz humana en una señal eléctrica. 
c) El aparato receptor de radio es capaz de demodular la onda, es decir, volver a recuperar la señal eléctrica 

producida originalmente en el estudio y también de volverla a convertir en sonido a través de los altavoces. 
d) Se puede decir que la amplitud modulada genera menos interferencias que la frecuencia modulada. 

 
10) Transmisiones. Medios de transmisión. Entre los medios de transmisión alámbricos, ¿cuál consiste en  un 

único cable rodeado de una capa de aislante y ésta a su vez de una malla metálica? 
 

a) Cable coaxial. 
b) Cable de vidrio. 
c) Cable fibra óptica. 
d) Cable de par trenzado. 

 
11) Transmisiones. Clasificación de las comunicacio nes. Según la naturaleza del canal por el que se tr ansmite la 

electricidad o las ondas, ¿cómo se denominan las co municaciones si la información, que viaja en forma de 
corriente eléctrica o de ondas, se transmite a trav és de un cable? 

 
a) Bidireccionales. 
b) Inalámbricas. 
c) Direccionales. 
d) Alámbricas. 

 
12) Electricidad. Medida de la Corriente y la Tensió n. Señale la proposición CORRECTA. 

 
a) La intensidad de la corriente eléctrica se mide por medio de un instrumento denominado voltímetro. 
b) El amperímetro se debe conectar siempre en paralelo con la carga. 
c) Se denomina amperímetro al instrumento por medio del cual se puede medir la magnitud de la tensión eléctrica.  
d) El voltímetro se debe conectar en paralelo con el elemento cuya tensión se quiera medir. 
 

13) Electricidad. ¿Cuál deberá ser el diámetro de un  hilo de cobre de 20 m de largo, para que la resist encia sea de 
0,5 Ω? (coeficiente de resistividad del cobre ρ = 0,0175 Ω m / mm ² ). 

 
a) 0,94 mm. 
b) 0,7 mm. 
c) 0,89 mm. 
d) 7mm². 
 

14) Electricidad y electromagnetismo. La fuerza que ejerce un campo magnético sobre un conductor rectil íneo 
depende de: 

 
a) La intensidad de corriente que circula. 
b) La longitud de conductor situado dentro del campo. 
c) El ángulo que forma el conductor con el campo.  
d) Todas las proposiciones son correctas. 
 

15) Electricidad. La intensidad que circula por un c onductor por el cual pasan 4 culombios cada 0,5 seg undos es: 
 

a) 2 A. 
b) 8 A. 
c) 0,125 A. 
d) 4,5 A. 
 

16) Informática. ¿Cómo se denomina al conjunto orde nado de reglas o instrucciones tal que siguiéndolas  paso a 
paso se obtiene la respuesta a un problema dado, se an cuales sean los datos o circunstancias particula res del 
mismo? 

 
a) Diagrama de flujo. 
b) Organigrama. 
c) Algoritmo. 
d) Ordinograma. 
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17) Informática. De los periféricos que a continuac ión se indican, señale cuál de ellos es un Periféric o de Entrada. 
 

a) Visualizadores (displays). 
b) Monitores de visualización. 
c) Registrador gráfico (Plotter). 
d) Lápiz óptico. 
 

18) Informática. Las instrucciones de un lenguaje d e programación se pueden clasificar en los siguient es grupos: 
(señale la proposición INCORRECTA). 

 
a) Instrucciones de transferencia de datos. 
b) Instrucciones de tratamiento. 
c) Instrucciones de flujo de control o de bifurcación y saltos. 
d) Instrucciones de clasificación de uso general. 
 

MATERIAS SOCIO-CULTURALES  
 
19) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derecho s Civiles y Políticos. Señale la proposición INCORRECT A.  
 

a) Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  
b) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer 

un recurso efectivo, excepto cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de 
sus funciones oficiales. 

c) Nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual. 
d) El derecho a la vida es inherente a la persona humana.  

 
20) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derecho s Económicos, Sociales y Culturales. Entre las medidas  

que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto, a fin de asegurar la plena efectividad del derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud física  y mental, NO figuran las necesarias para: 

 
a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil. 
b) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la 

lucha contra ellas. 
c) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 

conocimientos técnicos y científicos. 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. 
 

21) Declaración Universal de Derechos Humanos. Indi que la proposición CORRECTA. 
 
a) Los padres tendrán derecho absoluto a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 
b) La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental.  
c) La instrucción técnica y profesional será igual para todos, en función de los méritos respectivos.   
d) El acceso a los estudios superiores habrá de ser generalizado.  
 

22) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposicion es generales. A los efectos de cuanto dispone esta Ley, 
¿cómo se define a la situación o acontecimiento que  altera o interrumpe sustancialmente el funcionamie nto de 
una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantida d de víctimas, daños e impactos materiales, cuya 
atención supera los medios disponibles de la propia  comunidad? 

 
a) Servicios esenciales. 
b) Emergencia de protección civil. 
c) Catástrofe. 
d) Amenaza. 

 
23) Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Pla nes. El Plan Estatal General desarrolla la organizació n y los 

procedimientos de actuación de la Administración Ge neral del Estado para:  
 

a) Prestar apoyo y asistencia a las otras Administraciones Públicas, en casos de emergencia de protección civil. 
b) Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas 

de interés autonómico. 
c) Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas 

de interés autonómico y local. 
d) Ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las Administraciones Públicas en las emergencias declaradas 

de interés local. 
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24) Sistema Nacional de Protección Civil. Planificació n. Las directrices básicas para la identificación d e riesgos de 
emergencias y actuaciones para su gestión integral,  el contenido mínimo y los criterios generales para  la 
elaboración de los Planes de Protección Civil se esta blece en: 

 
a) La Norma Básica de Protección Civil. 
b) La Red de Alerta Nacional de Protección Civil. 
c) La Red Nacional de información sobre Protección Civil. 
d) El Registro Nacional de Datos sobre Emergencia y Catástrofes. 

 
25) Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Pla nes. ¿Cómo se denominan aquellos planes que se elab oran 

para hacer frente a los riesgos de emergencia que s e puedan presentar en el territorio de una Comunida d 
Autónoma o de una Entidad Local? 

 
a) Planes de Autoprotección. 
b) Planes Especiales estatales. 
c) Planes Territoriales. 
d) Planes Autonómicos. 

 
26) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones  del Sistema Nacional de Protección Civil. En protecci ón 

Civil, la ________________ consiste en el conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitiga r los 
posibles impactos adversos de los riesgos y amenaza s de emergencia. 

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

 
27) Ecología. Ecosistemas acuáticos. ¿Cómo se llaman los organismos que viven en los fondos del medio 

acuático, de forma fija o desplazándose sobre ellos ? 
 
a) Plancton. 
b) Fitoplancton. 
c) Zooplancton. 
d) Organismos bentónicos. 

 
28) Ecología. El medio acuático. ¿En que zona del medi o acuático suelen vivir las algas? 

 
a) En la zona  fótica de los ecosistemas acuáticos. 
b) En las zonas más profundas de los ecosistemas acuáticos. 
c) En la zona afótica de los ecosistemas acuáticos. 
d) En las zonas más profundas y oscuras de los océanos. 

 
29) Ecología. Ecosistema. ¿En qué nivel trófico se enc uentran los llamados organismos productores? 

 
a) En el primer nivel trófico. 
b) En el segundo nivel trófico. 
c) En el tercer nivel trófico. 
d) En el cuarto nivel trófico. 

 
30) Ecología. Cuando varios individuos de una especi e de un ecosistema forman una sociedad compleja con  

diferentes organismos y distintas funciones, decimo s que se trata de un tipo de asociación: 
 
a) Colonial. 
b) Gregaria. 
c) Estatal. 
d) Familiar. 

 
31) Organizaciones Internacionales. ¿Qué programa d e las Naciones Unidas tiene el mandato de promover 

pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenib les con el objetivo de proporcionar una vivienda 
adecuada para todos? 

 
a) El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos (ONU-Hábitat) 
b) El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente  
c) El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
d) El Fondo de Población de las Naciones Unidas 
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32) Organizaciones Internacionales. Organización de l Tratado del Atlántico Norte. La gestión de crisis  es una de 
las tareas de seguridad fundamentales de la OTAN, e sta decide si va a participar en una operación de g estión 
de crisis sobre una base de caso por caso y … : 

 
a) Por mayoría absoluta de sus miembros. 
b) Por mayoría de dos tercios de sus miembros. 
c) Por mayoría simple de los miembros presentes en la votación. 
d) Por consenso entre sus miembros. 

 
33) Organizaciones Internacionales. Para la realizac ión de los Propósitos consignados en el Artículo 1 d e la Carta 

de Naciones Unidas,  la Organización y sus Miembros  procederán de acuerdo con una serie de principios,  
indique cuál NO es uno de éstos. 
 

a) La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros. 
b) Algunas disposiciones de esta Carta autorizan a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son 

esencialmente de la jurisdicción interna de otro Estado. 
c) Los Miembros de la Organización, a fin de asegurarse los derechos y beneficios inherentes a su condición de 

tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. 
d) Los Miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera 

que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. 
 

34) Organizaciones Internacionales. Unión Europea. ¿ Quién elige al Defensor del Pueblo Europeo? 
 

a) La Comisión Europea. 
b) El Consejo Europeo. 
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 
d) El Parlamento Europeo. 

 
35) Organizaciones Internacionales. Estatuto del Co nsejo de Europa.  Se tomarán por mayoría de los dos tercios 

de los votos emitidos las resoluciones de la Asambl ea Consultiva que tengan por objeto: 
 

a) Hacer recomendaciones al Comité de Ministros. 
b) Proponer al Comité los asuntos que han de ser inscritos en el programa de la Asamblea. 
c) Crear Comisiones. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 

 
36) Organizaciones Internacionales. Carta de las Na ciones Unidas. ¿Qué órgano se establece en esta Car ta para 

asesorar y asistir al Consejo de Seguridad en todas las cuestiones relativas a las necesidades militare s del 
Consejo para el mantenimiento de la paz y la seguri dad internacionales? 

 
a) El Comité de Estado Mayor. 
b) El Comité de Asesoramiento Militar. 
c) El Comité de Asesoramiento para la Paz. 
d) El Comité de Asesoramiento para la Guerra y Desarme. 

 
CIENCIAS JURÍDICAS  

 
37) Régimen Jurídico del Sector Público. De los órgan os de las Administraciones Públicas. Para las Autorid ades y 

el personal al servicio de las Administraciones Públ icas, ¿cuál NO es un motivo de abstención para inte rvenir 
en un procedimiento administrativo? 

 
a) Ser administrador de sociedad o entidad interesada. 
b) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
c) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél. 
d) Tener parentesco de consanguinidad del quinto grado con cualquiera de los interesados. 

 
38) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. De los interesados en el 

procedimiento. Cuando la condición de interesado de rivase de alguna relación jurídica transmisible, el  
derecho-habiente:  

 
a) Sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. 
b) Sucederá en tal condición solo en el caso que el procedimiento se encuentre en fase de instrucción. 
c) No sucederá en tal condición. 
d) Sucederá en tal condición solo en el caso que el procedimiento se encuentre en la fase de tramitación. 
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39) Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones interadministrativas. Técnicas orgánicas de coopera ción. 
¿Quién preside el órgano de trabajo y apoyo de cará cter general de la Conferencia Sectorial? 

 
a) El Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el 

Ministro correspondiente. 
b) Un miembro del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
c) El Director del Grupo de trabajo creado por la Conferencia Sectorial. 
d) Un funcionario del Ministerio correspondiente. 

 
40) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Falta de resolución expresa en 

procedimientos iniciados de oficio. En los procedimi entos en que  la Administración ejercite potestades  
sancionadoras o, en general, de intervención, susce ptibles de producir efectos desfavorables o de grav amen, 
el vencimiento del plazo máximo establecido sin que  se haya dictado y notificado resolución expresa  
producirá: 

 
a) La desestimación de las pretensiones por silencio administrativo. 
b) La caducidad. 
c) La estimación de las pretensiones por silencio administrativo. 
d) La ampliación automática del plazo para resolver. 

 
41) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas or gánicas de cooperación. Comisiones Sectoriales y Gru pos 

de Trabajo. El director del Grupo de trabajo de las Conferencias Sectoriales será:  
 

a) Un representante de la Administración General del Estado. 
b) Un representante de las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) El presidente de la Conferencia Sectorial. 
d) El vicepresidente de la Conferencia Sectorial. 

 
42) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Recursos Administrativos. Ponen fin 

a la vía administrativa: (Señale la proposición INCO RRECTA). 
 

a) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
b) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca 

lo contrario. 
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos aunque no tengan la consideración de finalizadores del 

procedimiento. 
d) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de 

relación, pública o privada, de que derive. 
 
43) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas or gánicas de cooperación. En particular, las Conferenc ias 

Sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes f unciones: (Señale la proposición INCORRECTA) 
 

a) Establecer planes generales de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial 
correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los 
servicios públicos. 

b) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones públicas, en el 
ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones. 

c) Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. 
d) Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo. 

 
44) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. De la actividad de las 

Administraciones Públicas. Contra el acuerdo que dec lare la aplicación de la tramitación de urgencia al  
procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento, ¿cabr á algún 
tipo de recurso? 

 
a) Si, recurso de alzada. 
b) Si, recurso potestativo de reposición. 
c) No cabrá recurso alguno. 
d) Sí, recurso contencioso administrativo. 

 
45) Régimen Jurídico del Sector Público. Recusación. De las siguientes proposiciones señale la INCORRECTA . 
 

a) La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda. 
b) En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. 
c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de cinco días, previos los informes y 

comprobaciones que considere oportunos. 
d) Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la 

recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento. 
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46) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Recursos Administrativos. Contr a los 
actos de trámite que deciden directa o indirectamen te el fondo del asunto y que no pongan fin a la vía  
administrativa, podrá interponerse por los interesa dos recurso de alzada. Si éste acto fuera expreso, ¿ qué 
plazo tenemos para la interposición de dicho recurs o? 

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

 
47) Derecho Penal. ¿En qué delito podrá incurrir, el funcionario público que revele informaciones de las  que tenga 

conocimiento por razón de su cargo y que no deban s er divulgados? 
 

a) Violación de secretos. 
b) Revelación de secretos. 
c) Infidelidad en la custodia de documentos. 
d) Actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
 

48) Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá el funcio nario público que, faltando a la obligación de su c argo, dejare 
intencionadamente de promover la persecución de los  responsables de la comisión de un delito? 

 
a) Abandono de destino. 
b) Prevaricación de los funcionarios públicos. 
c) Omisión del deber de perseguir delitos. 
d) Desobediencia. 
 

49) Derecho Penal. ¿Qué delito cometen los que, ofre ciéndose a influir en una autoridad, prevaliéndose de 
cualquier situación derivada de su relación persona l con ésta, para conseguir una resolución que le pu eda 
generar directamente un beneficio económico para sí , solicitaren de terceros dádivas, presentes o cual quier 
otra remuneración? 

 
a) Cohecho. 
b) Tráfico de influencias. 
c) Fraude. 
d) Prevaricación de los funcionarios públicos. 
 

50) Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá el partic ular encargado accidentalmente del despacho de docu mentos, 
por comisión de un funcionario público a quien ha s ido confiado por razón de su cargo, que, a sabienda s y sin 
la debida autorización permitiere el acceso a docum entos secretos? 

 
a) El particular no cometería ilícito penal al no participar en el ejercicio de funciones públicas. 
b) Tráfico de influencias. 
c) Infidelidad en la custodia de documentos. 
d) Revelación de Secretos. 
 

51) Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá el funci onario público que haga uso de un secreto del que t enga 
conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de u na información privilegiada, con ánimo de obtener u n 
beneficio económico para sí o para un tercero? 

 
a) Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
b) Tráfico de influencias. 
c) Violación de secretos. 
d) Fraude. 
 

52) Derecho Penal. ¿Cuál de las siguientes circunst ancias modificativas de la responsabilidad criminal  que a 
continuación se indican, será considerada eximente?  

 
a) El que al tiempo de la cometer la infracción penal consuma bebidas alcohólicas. 
b) La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las drogas tóxicas. 
c) La de haber procedido el culpable a reparar el daño a la víctima. 
d) Ninguna de las anteriores se considera circunstancia eximente. 
 

53) Derecho Penal. En relación a las medidas de segur idad, señale la proposición CORRECTA. 
 

a) En el caso de comisión de hechos previstos como delitos graves, podrán tener mayor duración que la pena 
abstractamente aplicable al hecho cometido. 

b) En determinados hechos, podrán exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. 
c) Se fundamentan en la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un 

hecho previsto como delito. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 
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54) Derecho Penal. ¿Qué delito comete el funcionario  público que abandonare su destino con el propósito  de no 
perseguir un delito de Sedición? 

 
a) Omisión del deber de perseguir delitos. 
b) Abandono de destino. 
c) Prevaricación de los funcionarios públicos. 
d) Desobediencia. 
 

55) Derecho Penal. De los delitos. A los efectos del  Código Penal, cuando directamente se incita por cua lquier 
medio, que facilite la publicidad, a la perpetració n de un delito, será considerada como: 

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

56) Derecho Penal. Circunstancias modificativas de l a responsabilidad criminal. Agravantes. En relación a la 
reincidencia, señale la proposición que considere C ORRECTA:  

 
a) Las condenas de los tribunales impuestas en otros Estados Extranjeros producirán los efectos de reincidencia. 
b) Existe reincidencia cuando, al delinquir, el culpable es condenado por cualquier delito comprendido en el mismo 

Título del Código Penal. 
c) Las condenas firmes de Tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea producirán los efectos de 

reincidencia salvo que el antecedente penal pueda ser cancelado con arreglo al Derecho español. 
d) A los efectos de la reincidencia se computarán los antecedentes penales que se correspondan a delitos leves. 
 

57) Derecho Procesal Penal. Ley de Habeas Corpus. Proc edimiento. El Juez competente practicará todas las 
actuaciones del procedimiento y dictará la resoluci ón que proceda. ¿En que plazo de tiempo?  

 
a) En el término de veinticuatro horas, desde que se produjo la detención de la persona privada de libertad. 
b) En el plazo mínimo imprescindible, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas. 
c) En el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. 
d) En el plazo de veinticuatro horas, contadas desde que sea dictado el auto de incoación.  
 

58) Derecho Procesal Penal. La Ley de Habeas Corpus s e inspira en cuatro principios complementarios. ¿A cuál 
de ellos nos referimos cuando decimos: “Que se mani fiesta en la posibilidad de comparecencia verbal y en la 
no necesidad del Abogado y Procurador, evitando dila ciones indebidas y permitiendo el acceso de todos l os 
ciudadanos”?  

 
a) Agilidad. 
b) Sencillez y carencia de formalismos. 
c) Universalidad. 
d) Generalidad. 
 

59) Derecho Procesal Penal. De los lugares que a cont inuación se indican, para los efectos de la entrada  y 
registro, indique cuál de ellos tendrá la considera ción de domicilio. 

 
a) Los Palacios Reales, no habitados por el Monarca al tiempo de la entrada o registro. 
b) Tratándose de personas jurídicas, cualquier espacio físico o lugar de las mismas. 
c) Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión. 
d) Los buques del Estado. 
 

60) Derecho Procesal Penal. De la Detención. Cuando el detenido fuera por la comisión de un delito in f raganti, el 
Juez de Instrucción a quien se entregue, practicará  las primeras diligencias y elevará la detención a prisión, o 
decretará la libertad del detenido, según proceda, en el término: 

 
a) De veinticuatro horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. 
b) De setenta y dos horas como máximo, desde que se haya producido la detención 
c) De veinticuatro horas siguientes al término de las primeras diligencias. 
d) De setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado. 
 

61) Derecho Procesal Penal. De conformidad con el de recho reconocido en el Artº 6 de la Ley 4/2015, de 27 de 
abril, del Estatuto de la Víctima del delito, la Poli cía Judicial comunicará al denunciante que en caso de no ser 
identificado el autor en un plazo de tiempo, las ac tuaciones no se remitirán a la autoridad judicial. ¿De qué 
plazo se trata? 

 
a) De veinticuatro horas. 
b) De cinco días. 
c) De cuarenta y ocho horas. 
d) De setenta y dos horas. 
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62) Derecho Procesal Penal. Entrada y Registro. En el c aso de que el Juez Instructor ordene la entrada y r egistro 
en lugar cerrado que constituya domicilio de cualqu ier español, en virtud de auto motivado, a falta de l 
consentimiento de éste,  ¿a quién ha de notificarse  dicho auto y en qué plazo? 

 
a) A la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde en el plazo de 48 horas de haberse iniciado el registro. 
b) A la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde en el plazo de 72 horas de haberse dictado. 
c) A la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las 24 horas de haberse dictado. 
d) A la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde en el plazo de 72 horas de haberse iniciado el registro. 
 

63) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Cu ando los funcionarios de Policía judicial hubieren p racticado 
diligencias por orden o requerimiento de la Autorid ad Judicial. ¿De qué plazo disponen para comunicar el 
resultado obtenido?  

 
a) No más de 24 horas. 
b) En un plazo máximo de 72 horas. 
c) En el tiempo estrictamente necesario y sin exceder el tiempo de las 24 horas. 
d) En los plazos que en la orden o en el requerimiento se hubiesen fijado. 
 

64) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. C uando no exista autor conocido del delito la Policía  Judicial 
conservará el atestado a disposición del Ministerio  Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo,  salvo que 
concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

 
a) Que se trate de delitos contra la libertad. 
b) Que se practique cualquier diligencia después de transcurridas setenta y dos horas desde la apertura del atestado. 
c) Que se trate de delitos relacionados con la corrupción. 
d) Cuando el denunciante reitere la denuncia ante la Policía Judicial. 
 

65) Derecho Procesal Penal. De la querella. En qué cas o de los que a continuación se indican, se tendrá p or 
abandonada la querella: 

 
a) Cuando por un delito que no pueda perseguirse sino a instancia de parte, el querellante deje de instar el 

procedimiento dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto en que el Tribunal lo hubiese 
acordado. 

b) Cuando por haberse incapacitado el querellante para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus 
representantes legales a sostenerla, dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les hará 
dándoles conocimiento de la querella. 

c) Cuando por un delito que no pueda perseguirse sino a instancia de parte, el querellante deje de instar el 
procedimiento en el plazo de treinta días desde la notificación del auto en el que el Juez lo hubiera acordado. 

d) Cuando, por muerte del querellante, no compareciere ninguno de sus herederos a sostenerla, dentro de los tres 
meses siguientes a la citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la querella. 
  

66) Derecho Procesal Penal. En relación a la Querella . Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Podrán querellarse todos los ciudadanos españoles ofendidos o no por el delito, ejercitando la acción popular. 
b) Podrán querellarse los extranjeros por delitos cometidos contra sus personas, prestando la fianza fijada por el 

Juez, salvo que estén exentos de ello. 
c) El particular que intentare querellarse del delito infraganti, debe acudir en todos los casos, ante el Juez de 

Instrucción competente, al objeto de interponer la querella. 
d) Si el querellado estuviere sometido por disposición especial de la Ley a determinado Tribunal, ante éste se 

interpondrá la querella. 
 

67) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes  corresponde el ejercicio de las acciones que nacen  de los 
delitos. En relación al ejercicio de la acción penal , señale la proposición que considere CORRECTA.  

 
a) Las acciones penales que nacen de los delitos de calumnia e injuria podrán ser ejercitadas por otras personas en 

las formas prescritas en el Código Penal. 
b) La ausencia de denuncia impedirá la práctica de diligencias a prevención. 
c) Los funcionarios del Ministerio Fiscal tendrán la facultad de ejercitar, con arreglo a las disposiciones de la Ley, las 

acciones penales que consideren procedentes, haya o no acusador particular en las causas. 
d) En los delitos perseguibles a instancias de la persona agraviada también podrá denunciar el Ministerio Fiscal si 

aquélla fuere un menor de edad. 
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68) Derecho Procesal Penal.  De la competencia de los  Jueces y Tribunales en lo criminal. Fuera de los c asos que 
expresamente y limitadamente atribuyen la Constituc ión y las leyes a Jueces y  Tribunales determinados , 
serán competentes: (Señale la proposición CORRECTA) .   

 
a) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, serán competentes de la instrucción de los procesos por delitos leves 

de amenazas y coacciones, cuando la víctima sea la esposa del autor. 
b) Corresponderá, en cualquier caso, a los Juzgados de Violencia sobre la mujer, la adopción de las 

correspondientes órdenes de protección a las víctimas, cuando se haya producido un episodio de violencia de 
género. 

c) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, serán competentes del conocimiento y fallo de los procesos para exigir 
responsabilidad penal por los delitos de homicidio, cuando la víctima sea la esposa del autor.  

d) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, serán competentes de la instrucción de los procesos para exigir 
responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea la 
esposa del autor. 

 
69) Derecho Procesal Penal. De la denuncia. De las pe rsonas que a continuación se indican ¿Quién está ob ligado 

a denunciar? 
 

a) El cónyuge del delincuente separado legalmente. 
b) Los parientes colaterales del delincuente hasta el segundo grado inclusive. 
c) Los impúberes que presenciaren la perpetración de cualquier delito público. 
d) Los ascendientes y descendientes del delincuente hasta el segundo grado inclusive. 
 

70) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y tribunales en lo criminal. Los delitos que  no sean 
conexos pero hayan sido cometidos por la misma pers ona y tengan analogía, cuando sean de la misma 
competencia del mismo órgano judicial, podrán ser e njuiciados en la misma causa, ¿salvo en qué casos? 

 
a) Cuando, en todo caso, se trate de delitos de favorecimiento real. 
b) Cuando suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. 
c) Cuando el delito cometido sea para procurar la impunidad de otros. 
d) Cuando el delito cometido sea como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 
 

71) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organizaci ón de Unidades de Policía Judicial. ¿Qué carácter te ndrá el 
personal de Policía de las Comunidades Autónomas y d e las Corporaciones Locales para el cumplimiento de  
las funciones de Policía Judicial que se mencionan en el artículo 126 de la Constitución Española? 

 
a) Colaborador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
b) De exclusividad en su ámbito territorial con respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
c) De dependencia orgánica y funcional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
d) De prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

 
72) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básico s de actuación. ¿Qué principio básico de actuación se 

corresponde con “impedir, en el ejercicio de su act uación profesional, cualquier práctica abusiva, arb itraria o 
discriminatoria que entrañe violencia física o mora l”? 

 
a) Relaciones con la comunidad. 
b) Adecuación al ordenamiento jurídico. 
c) Tratamiento de detenidos. 
d) Responsabilidad. 

 
73) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Ge nerales. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad ajustarán su actuación al principio de ___ _________ y su coordinación se efectuará a través d e los 
órganos que a tal efecto establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.  

 
a) Coordinación. 
b) Colaboración. 
c) Jerarquía. 
d) Cooperación recíproca. 

 
74) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Policías L ocales. ¿Pueden actuar los Cuerpos de Policía Local fuera 

del ámbito territorial de su municipio? 
 

a) Si, siempre que sean requeridos por cualquier autoridad y previa autorización de la Junta Local de Seguridad. 
b) Si, en cualquier caso y siempre que lo disponga el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
c) No, nunca podrán actuar fuera del ámbito territorial de su municipio. 
d) Si, en situaciones de emergencia, y previo requerimiento de las autoridades competentes. 
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75) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones es tatutarias comunes. Señale la proposición INCORRECTA.  
 

a) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución 
como norma fundamental del Estado. 

b) Los puestos de servicio en las respectivas categorías se proveerán conforme a los principios de mérito, capacidad 
y objetividad. 

c) Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no podrán ejercer en ningún caso el derecho de huelga. 
d) Reglamentariamente se determinará su régimen de horario de servicio que se adaptará a las peculiares 

características de la función policial. 
 

76) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Ci vil. A efectos disciplinarios, ¿quién será competen te para la 
imposición de la sanción de separación del servicio ? 

 
a) El Ministro del Interior. 
b) El Director General de la Guardia Civil. 
c) El Ministro de Defensa, a propuesta del de Interior. 
d) El Ministro del Interior, a propuesta del de Defensa. 
 

77) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Policías Lo cales. De las siguientes proposiciones señale la 
CORRECTA. 

 
a) La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Alcalde, salvo que concurra a sus sesiones el 

Delegado o Subdelegado del Gobierno de la provincia, en cuyo caso, la presidencia será compartida con éste. 
b) La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá siempre al Alcalde del municipio. 
c) La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Ministro del Interior. 
d) La presidencia de la Junta Local de Seguridad corresponderá al Alcalde, salvo que concurra a sus sesiones el 

Delegado o Subdelegado del Gobierno de la provincia, en cuyo caso la presidencia será ejercida por éste. 
 
78) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. Señale la proposición INCORRECTA.  Todos tien en 

derecho:  
 

a) Al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado. 
b) A ser informados de la acusación formulada contra ellos. 
c) A un proceso público sin dilaciones debidas y con todas las garantías. 
d) A utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 

culpables y a la presunción de inocencia. 
 
79) Constitución. De la Organización Territorial de l Estado. Artículo 149. El Estado tiene competencia ex clusiva 

sobre: 
 

a) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
b) Legislación sobre pesas y medidas. 
c) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
d) Sanidad e higiene. 
 

80) Constitución. De las Cortes Generales. La ley e lectoral determinará las causas de inelegibilidad e  
incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que c omprenderán, en todo caso: 
 

a) A los Magistrados, Jueces y Fiscales cualesquiera que sea su situación. 
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del 

Gobierno. 
c) A los miembros de las Juntas Locales. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 

 
81) Constitución. Del Tribunal Constitucional. En re lación con las sentencias del Tribunal Constitucion al, indique 

la proposición CORRECTA. 
 

a) Las que declaren la inconstitucionalidad de una norma con fuerza de ley, tienen plenos efectos frente a todos. 
b) Se publicarán en el boletín oficial del Estado con los votos realizados por todos sus componentes.  
c) Tienen el valor de cosa juzgada desde el día de su publicación y no cabe recurso alguno contra ellas.  
d) Las que se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos. 

 
82) Constitución. De las Cortes Generales. Indique la proposición CORRECTA. 

 
a) Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Senador. 
b) A la isla de Menorca le corresponde elegir un Diputado. 
c) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los 

votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley ordinaria. 
d) Las Comunidades Autónomas designarán un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo 

territorio. 
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83) Constitución. De la Corona. ¿Cómo se resolverá cualquier duda de hecho o de derecho que concurra e n el 
orden de sucesión a la Corona? 
 

a) Mediante una ley orgánica. 
b) Mediante decisión del Presidente del Gobierno en la forma que más convenga a los intereses generales. 
c) Mediante decisión del Presidente del Congreso en la forma que más convenga a los intereses generales. 
d) Mediante decisión conjunta del Presidente del Congreso y el Presidente del Gobierno en la forma que más 

convenga a los intereses generales. 
 
84) Constitución. Las Cortes Generales. Las Cámaras  podrán delegar en las Comisiones Legislativas 

Permanentes: 
 

a) La aprobación de la reforma constitucional. 
b) La aprobación de leyes orgánicas y de bases. 
c) La aprobación de proyectos y proposiciones de ley. 
d) La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

 
85) Constitución. De las Cortes Generales. ¿Quién o  qué reconocerá y facilitará el ejercicio del derec ho de 

sufragio a los españoles que se encuentren fuera de l territorio de España? 
 

a) El Estado lo facilitará y la ley lo reconocerá. 
b) El Estado lo reconocerá y la ley lo facilitará. 
c) El Gobierno lo reconocerá y la ley lo facilitará. 
d) El Congreso lo facilitará y el Senado lo reconocerá. 

 
86) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. ¿Cómo se pierde la nacionalidad española? 

 
a) La nacionalidad española no se puede perder nunca. 
b) Únicamente de acuerdo con lo establecido por las leyes penales. 
c) De acuerdo con lo establecido por la ley. 
d) De acuerdo con lo establecido en Título II de la Constitución. 

 
87) Constitución. Estructura.  El Capítulo de la Con stitución que regula los Tratados Internacionales s e encuentra 

ubicado en el: 
 

a) Título III. De las Cortes Generales. 
b) Título IV. Del Gobierno y de la Administración. 
c) Título V.  De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 
d) Título VIII. De la Organización Territorial del Estado. 

 
88) Constitución.  De los derechos y deberes fundam entales. ¿Quiénes tienen  derecho a la integridad m oral? 

 
a) Todos. 
b) Sólo los españoles mayores de edad. 
c) Sólo los españoles y extranjeros mayores de edad. 
d) Sólo los españoles y extranjeros menores de edad. 

 
89) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales.  La extradición sólo se concederá en cumpli miento 

de un tratado o de la ley, atendiendo: 
 

a) Al principio de legalidad. 
b) Al principio de igualdad. 
c) Al principio de seguridad jurídica. 
d) Al principio de reciprocidad. 

 
90) Constitución. Del Poder Judicial. ¿Cuál es la b ase de la organización y funcionamiento de los Trib unales? 

 
a) El principio de unidad jurisdiccional. 
b) La Constitución. 
c) La Ley Orgánica del Poder Judicial. 
d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 
91) Constitución. De las Cortes Generales. ¿Qué pla zo debe transcurrir a partir de la primera votación  de 

investidura, si ningún candidato hubiere obtenido l a confianza del Congreso, para que el Rey disuelva ambas 
Cámaras y convoque nuevas elecciones? 

 
a) Tres meses. 
b) Dos meses. 
c) Seis meses. 
d) Un mes. 
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92) Constitución. Del Poder Judicial. Sin perjuicio d e las funciones encomendadas a otros órganos, ¿quié n tiene 
por misión promover la acción de la justicia en def ensa de la legalidad, de los derechos de los ciudad anos y 
del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por  la 
independencia de los Tribunales y procurar ante ést os la satisfacción del interés social? 

 
a) El Tribunal Constitucional. 
b) El Defensor del Pueblo. 
c) El Ministerio Fiscal. 
d) El Consejo General del Poder Judicial. 

 
93) Constitución. Del Gobierno y de la Administraci ón. ¿Quién o quiénes controlan la potestad reglamen taria y la 

legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justific an? 
 

a) El Gobierno. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Consejo de Estado. 
d) Los Tribunales. 

 
94) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. Indique la proposición INCORRECTA.  

 
a) La ley fijará las obligaciones militares de los españoles. 
b) La ley regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del 

servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria. 
c) Podrá establecerse un servicio militar  para el cumplimiento de fines de interés general. 
d) Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de calamidad pública. 
 

95) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. De conformidad con lo establecido en el Tít ulo I de la 
Constitución, indique la proposición INCORRECTA. 

 
a) El libre desarrollo de la personalidad y la dignidad de la persona son fundamento del orden público y de la paz 

social. 
b) Los españoles tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este 

derecho podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. 
c) El derecho a la creación literaria tiene su límite, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 

imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 
d) Los principios reconocidos en el Capítulo tercero, del Titulo I (principios rectores de la política social y económica) 

solo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 
desarrollen. 

 
96) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. En relación con la institución del Defensor del Pueblo 

indique la proposición CORRECTA. 
 

a) Esta institución se regula mediante una ley orgánica. 
b) Es un alto comisionado del Gobierno. 
c) Es designado por el Congreso para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución. 
d) Para la defensa de los derechos comprendidos en el Título II de la Constitución, podrá supervisar la actividad de la 

Administración. 
 
97) Constitución. De los derechos y deberes fundame ntales. Se garantiza la libertad ideológica, religio sa y de 

culto de los individuos y las comunidades sin más l imitación, en sus manifestaciones, que la necesaria  para: 
 

a) El mantenimiento de la libertad religiosa protegido por la ley. 
b) El mantenimiento del orden público protegido por la ley. 
c) El mantenimiento de la libertad de expresión protegida por la Constitución. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
98) El Cuerpo de la Guardia Civil. Organización Perif érica de la Dirección General de la Guardia Civil. El mando y 

demarcación de las Compañías y Puestos serán determi nados mediante: 
 

a) Orden dictada por el Ministerio del Interior a propuesta del Consejo de Ministros. 
b) Orden dictada por el Ministro del Interior. 
c) Orden dictada por el Director General de la Guardia Civil. 
d) Orden dictada a propuesta conjunta de los Ministros de Defensa y del Interior. 
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99) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánic a de los Servicios Centrales de la Dirección General  de la 
Guardia Civil. ¿Qué Servicio de los que a continuaci ón se indican depende de la Jefatura de Asistencia al 
Personal?  

 
a) El Servicio de Prevención. 
b) El Servicio de Régimen Disciplinario. 
c) El Servicio de Retribuciones. 
d) El Servicio de Recursos Humanos. 
 

100) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgáni ca de los Servicios Centrales de la Dirección Genera l de la 
Guardia Civil. ¿De las Unidades que a continuación se indican, cuál tiene como misión, centralizar la gestión 
de los sistemas de información de apoyo para las in vestigaciones o relacionados con la delincuencia?  

 
a) La Unidad Técnica de Policía Judicial. 
b) La Jefatura de Información. 
c) La Unidad Central Operativa. 
d) El Servicio de Criminalística. 
 

PREGUNTAS DE RESERVA  
 

(Las siguientes preguntas se contestarán cuando lo indique el Tribunal, en el apartado “preguntas de r eserva”, 
casillas numeradas del 1 al 5) 

 
1) Constitución. De las Cortes Generales. La tramit ación de las proposiciones de ley se regulará: 

 

a) Por una ley ordinaria específica. 
b) Por una ley orgánica específica. 
c) Por los Reglamentos de las Cámaras. 
d) Por  un Decreto Legislativo, aprobado por ambas Cámaras. 
 

2) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica  de los Servicios Centrales de la Dirección General de la 
Guardia Civil. ¿Quién será responsable del planeami ento y de la conducción operativa de los servicios,  de 
acuerdo con las directrices operacionales y criteri os generales en vigor? 

 
a) El Jefe del Estado Mayor. 
b) El Mando de Operaciones. 
c) El Director Adjunto Operativo. 
d) El Jefe del Gabinete Técnico. 
 

3) Informática. El procesador (CPU) de una computador a está formado por: 
 

a) La unidad de control. 
b) Unidad de control y la zona ROM de la memoria principal. 
c) Unidad de control y ALU (Unidad aritmético lógica). 
d) Unidad de control, ALU (Unidad aritmético lógica) y memoria principal. 
 

4) Topografía. Los mapas y planos son una represent ación plana del terreno. ¿Cómo se llama la relación  que 
existe entre la distancia en el mapa y su homóloga en el terreno? 

 
a) Pendiente. 
b) Distancia topográfica. 
c) Distancia geométrica. 
d) Escala. 

 
5) Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igua ldad, 

a ser oída públicamente y con justicia por un tribu nal independiente e imparcial, para: 
 

a) La determinación de sus derechos y obligaciones. 
b) Para el examen de cualquier acusación contra ella en materia administrativa. 
c) Para el examen de cualquier acusación contra ella en materia civil. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 


