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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS  
 

 
1) Constitución. La última reforma de la Constituci ón se publicó en: 

 
a) El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2011, reformándose el artículo 135 de la misma. 
b) El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2010, reformándose el artículo 135 de la misma. 
c) El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2011, reformándose el artículo 137 de la misma. 
d) El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2010, reformándose el artículo 137 de la misma. 

 
2) Constitución. Preámbulo. La Nación española, dese ando establecer la justicia, la libertad y la segur idad y 

promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 
 

a) Garantizar la convivencia ciudadana dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y 
social justo. 

b) Consolidar un Estado Democrático que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. 
c) Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y 

tradiciones, lenguas e instituciones. 
d) Promover el progreso de la sociedad y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

 
3) Constitución. Título Preliminar. De conformidad c on lo establecido en el artículo 9 de la Constituci ón, 

corresponde a los poderes públicos: Señale la propos ición INCORRECTA.  
 

a) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales. 

b) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
efectivas. 

c) Garantizar la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. 
d) Facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 
4) Constitución. De los derechos y deberes fundamen tales. La ley limitará el uso de la informática par a 

garantizar:  
 

a) El honor. 
b) La intimidad personal de los ciudadanos. 
c) La intimidad familiar de los ciudadanos. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 

 
5) Constitución. Título Preliminar. Señale la proposi ción INCORRECTA. 

 
a) La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección. 
b) La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y 

la igualdad entre todas ellas. 
c) Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social. 
d) Las Fuerzas Armadas, tienen como misión, entre otras, garantizar la soberanía e independencia de España. 
 

6) Constitución. La ley que regule el ejercicio del  derecho de los trabajadores y empresarios a adopta r medidas 
de conflicto colectivo incluirá las garantías preci sas para asegurar el funcionamiento de: 
 

a) Los servicios esenciales de la comunidad. 
b) Los servicios públicos de la comunidad. 
c) Los servicios sociales de la comunidad. 
d) Los servicios de utilidad pública del Estado. 

 
7) Constitución. Los poderes públicos promoverán la s condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regio nal y personal más equitativa, en el marco de: 
 

a) Una política de estabilidad económica. 
b) Una política de garantía social. 
c) Una política de justicia social. 
d) Una política que vele especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 

trabajadores españoles en el extranjero. 
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8) Constitución. ¿Cómo garantizarán los poderes púb licos la defensa de los consumidores? 
 

a) Protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los 
mismos. 

b) Protegiendo, mediante la creación de oficinas de consumidores, la seguridad, la salud y los intereses económicos 
de los mismos. 

c) Protegiendo, mediante la creación de tribunales “ad hoc”, la seguridad, la salud y los intereses económicos de los 
mismos. 

d) Garantizando por ley la prohibición de precios abusivos. 
 
9) Constitución. De los derechos y deberes de los c iudadanos. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 

mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 
b) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución 

responderán a los criterios de eficacia y economía. 
c) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la 

promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. 
d) Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

 
10) Constitución. De conformidad con lo establecido  en el Título I de la Constitución, señale la propo sición 

CORRECTA. 
 

a) La Constitución determina el plazo máximo de la prisión provisional. 
b) Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución administrativa 

motivada. 
c) Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un 

sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y proporcionalidad. 
d) Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las 

prestaciones y servicios necesarios. 
 

11) Constitución. De la Corona. ¿Cuál de las siguie ntes funciones NO corresponde al Rey?  
 

a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. 
b) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando 

lo estime oportuno el Presidente del Gobierno. 
c) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en 

los términos previstos en la Constitución. 
d) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder 

honores y distinciones con arreglo a las leyes. 
 
12) Constitución. En relación con lo regulado sobre el Senado, señale la proposición CORRECTA. 

 
a) En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una 

circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –La 
Palma, Mallorca y Tenerife–. 

b) La designación de los senadores que correspondan a cada Comunidad Autónoma corresponderá siempre a sus 
correspondientes Asambleas legislativas, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 

c) El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o 
el día de la disolución de la Cámara. 

d) 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 señala la Constitución. 

 
13) Constitución. De las Cortes Generales. Las Cáma ras se reunirán en sesión conjunta para: 

 
a) Ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 
b) Distribuir entre las Comunidades Autónomas el Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. 
c) Autorizar la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios. 
d) Autorizar la prestación del consentimiento del Estado para que las Comunidades Autónomas puedan celebrar 

acuerdos de cooperación entre sí. 
 

14) Constitución. De la organización territorial de l Estado. Señale cuál de las siguientes proposicione s NO es uno 
de los recursos de las Comunidades Autónomas: 

 
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones 

en los ingresos del Estado. 
b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
c) Transferencias de un Fondo de Compensación Autonómico y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos 

Generales del Estado. 
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 



INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL 
Resolución 160/38090/2018, de 30 de abril (BOE nº 106, de 2 de mayo) 

 

 

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

  

15) Constitución. De las Cortes Generales. Señale la  proposición CORRECTA.  
 
a) Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y 

criterios que han de seguirse en su ejercicio. 
b) La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno o a las Cortes Generales de forma expresa para materia 

concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. 
c) La delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno o las Cortes Generales mediante la 

publicación de la norma correspondiente. 
d) La delegación legislativa no podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco 

podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del Gobierno o de las Cortes Generales. 
 
16) Constitución. En relación con los proyectos de l ey, señale la proposición CORRECTA. 

 
a) Serán aprobados por el Presidente del Gobierno, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición 

de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
b) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de 

motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
c) Serán aprobados por el Ministro o Ministros competentes en la materia, que los someterá al Congreso, 

acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
d) Serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados, únicamente, de los 

antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. 
 

17) Constitución. En relación con lo establecido en el Título IV, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. 
b) La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando 

siempre la audiencia del interesado. 
c) El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza 

parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente. 
d) La composición y competencia del Consejo de Estado se regulará mediante una ley orgánica. 

 
18) Constitución. De las relaciones entre el Gobier no y las Cortes Generales. Señale la proposición COR RECTA. 

 
a) La declaración del estado de sitio podrá modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 

reconocidos en la Constitución y en las leyes, si así lo acuerda la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. 
b) El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del 

Gobierno. 
c) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Estado por un 

plazo máximo de quince días. 
d) Expirado el mandato del Congreso, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar al estado de 

excepción, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 
 
19) Constitución. En relación con la estructura y co mposición del Consejo General del Poder Judicial, se ñale la 

proposición CORRECTA. 
 

a) Estará integrado por el Presidente del Tribunal Constitucional, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados 
por el Rey por un período de cinco años. 

b) Doce de sus miembros serán nombrados entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los 
términos que establezca una ley ordinaria. 

c) Cuatro de sus miembros serán nombrados a propuesta del Congreso de los Diputados, elegidos por mayoría 
absoluta entre abogados y otros juristas. 

d) Cuatro de sus miembros serán nombrados a propuesta del Senado, elegidos por mayoría de tres quintos de sus 
miembros, entre abogados y otros juristas. 

 
20) Constitución. Tribunal Constitucional. Señale la  proposición INCORRECTA.  

 
a) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el ejercicio de las carreras judiciales y 

fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. 
b) Los Profesores de Universidad podrán ser miembros del Tribunal Constitucional, si son juristas de reconocida 

competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 
c) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del 

Congreso por mayoría absoluta de sus miembros. 
d) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por 

terceras partes cada tres. 
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21) Derecho Penal. Los hechos susceptibles de ser ca lificados con arreglo a dos o más preceptos del Cód igo 

Penal, y no comprendidos en las reglas especiales pa ra aplicación de las penas, se castigarán observand o las 
siguientes reglas: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 
b) El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare expresamente dicha subsidiariedad, 

ya sea ésta tácitamente deducible. 
c) El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquél. 
d) En todo caso, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. 
 

22) Derecho Penal. De los delitos. Señale la proposic ión CORRECTA. 
 

a) Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga contra las personas, únicamente. 
b) Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con penas leves y menos graves. 
c) Cuando la pena por su extensión pueda incluirse a la vez entre penas graves y menos graves el delito se 

considerará, en todo caso, como grave. 
d) Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga contra las personas y contra la libertad sexual, únicamente. 
 

23) Derecho Penal. El error vencible sobre la ilicitu d del hecho constitutivo de la infracción penal, ¿q ué efectos 
tiene sobre la pena? 

 
a) Se castigará como imprudente. 
b) Impedirá su apreciación. 
c) Se aplicará la pena inferior en uno o dos grados. 
d) Excluirá la responsabilidad criminal. 
 

24) Derecho Penal. Está exento de responsabilidad cri minal: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la 
realidad. 

b) El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona. 
c) El que obre en el ejercicio legítimo de un oficio. 
d) El que obre en el ejercicio legítimo de un derecho. 
 

25) Derecho Penal. Es una circunstancia atenuante: Señ ale la proposición CORRECTA. 
 

a) Haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima en cualquier momento del procedimiento. 
b) Actuar el culpable a causa de su adicción a la heroína. 
c) La dilación indebida en la tramitación del procedimiento, en todo caso. 
d) Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la 

infracción a las autoridades. 
 
26) Derecho Penal. En los delitos que se cometen util izando medios o soportes de difusión mecánicos se 

responde por el siguiente orden escalonado, excluye nte y subsidiario: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a) Quienes hayan inducido a realizar el texto, los directores del programa en que se difunda el texto y los directores 
de la empresa emisora. 

b) Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora y los directores del programa. 
c) Los directores de la publicación, los directores de la empresa reproductora y los directores de la empresa editora. 
d) Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora y los que redacten el texto. 
  

27) Derecho Penal. En relación con el delito de Infid elidad en la custodia de documentos, señale la prop osición 
CORRECTA. 

 
a) Es punible la conducta imprudente. 
b) El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración de justicia. 
c) No cabe la tentativa. 
d) A estos efectos, se entiende por documento todo soporte material que exprese narraciones con eficacia probatoria. 
 

28) Derecho Penal. ¿Qué delito comete el funcionario  público que en provecho de un tercero admita por p ersona 
interpuesta un regalo que le sea ofrecido en consid eración a su función? 

 
a) Cohecho. 
b) Fraude. 
c) Tráfico de influencias. 
d) No comete ningún ilícito penal porque el regalo no es para el funcionario. 
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29) Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá la autori dad que, fuera de los casos admitidos en los reglam entos, 
realizare, por persona interpuesta, una actividad d e asesoramiento accidental, bajo la dependencia de 
particulares, en asunto en que haya intervenido por  razón de su cargo? 

 
a) Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
b) Prevaricación de los funcionarios públicos. 
c) Fraude. 
d) No comete ningún delito si es la primera vez y ha ocurrido accidentalmente. 
 

30)  Derecho Penal. Es uno de los delitos cometidos por l os funcionarios públicos contra las garantías 
constitucionales el que comete la autoridad que: Señ ale la proposición CORRECTA. 

 
a) Prolongue la privación de libertad de un detenido con violación de garantías constitucionales o legales. 
b) Decrete la incomunicación de un preso con violación de los plazos legales. 
c) Mediando causa por delito, practique la privación de libertad de una persona, con violación de garantías legales. 
d) Ninguna de las proposiciones es correcta. 
 

31) Derecho Procesal Penal. El procedimiento de Habeas  Corpus, cuando se inicie a instancia de parte: Seña le la 
proposición INCORRECTA. 

 
a) Deberá estar suscrito por abogado y procurador. 
b) Deberá constar nombre y circunstancias personales del solicitante. 
c) Deberá constar el motivo concreto por el que se solicita el Habeas Corpus. 
d) Deberá constar nombre y circunstancias personales de la persona para la que se solicita el amparo judicial. 

 
32) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. En relación con las 

reglas por donde se determina la competencia, señal e la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también 
para todas sus incidencias. 

b) Corresponderá a la jurisdicción ordinaria, en todo caso, el conocimiento de las causas y juicios criminales. 
c) Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también 

para llevar a efecto las providencias de tramitación. 
d) La jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados. 
 

33) Derecho Procesal Penal. Está exento de prestar fi anza el particular querellante: Señale la proposició n 
INCORRECTA. 

 
a) Que sea el ofendido. 
b) En el delito de asesinato, el cónyuge del asesinado. 
c) En el delito de homicidio, el hijo del homicida. 
d) Los herederos del ofendido. 

 
34) Derecho Procesal Penal. Jurisdicción. Señale la p roposición CORRECTA. 

 
a) Los autos que un juez de instrucción dicte inhibiéndose a favor de otro juez o jurisdicción serán inapelables. 
b) La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre que alguno esté 

sujeto a ella, aún cuando los demás estén aforados. Sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas 
legalmente. 

c) En caso de competencia negativa entre la jurisdicción ordinaria y otra privilegiada, ésta empezará o continuará la 
causa. 

d) En caso de competencia negativa decidirá el Juez o Tribunal superior, pero en ningún caso el Tribunal Supremo. 
 
35) Derecho Procesal Penal. Se consideran delitos con exos: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Los cometidos por tres o más personas reunidas. 
b) Los cometidos por tres o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello. 
c) Los cometidos por tres o más personas cuando no se ocasionen lesiones y daños recíprocos. 
d) Los cometidos por cuatro o más personas reunidas. 

 
36) Derecho Procesal Penal. Señale la proposición COR RECTA. 

 
a) La extinción de la acción civil en un delito de injurias, dirigida contra un particular, extingue la acción penal. 
b) La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por la renuncia de la persona 

ofendida. 
c) La acción civil se extingue por la muerte del culpable. 
d) Será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil originada del mismo delito. 
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37) Derecho Procesal Penal. Primeras diligencias. Seña le la proposición INCORRECTA. 

 
a) Para la Policía Judicial la ausencia de denuncia impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención. 
b) En los supuestos de amenazas o coacciones, el Juez o Tribunal adoptará, al iniciar las primeras diligencias, las 

medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos que figuren en los distintos registros públicos 
que afecten a la víctima de las amenazas o coacciones, para que estos no puedan servir como información para la 
comisión de delitos de terrorismo contra dichas personas. 

c) Podrá decretar la prisión provisional, entre otros, el juez que forme las primeras diligencias  
d) Se consideran como primeras diligencias, entre otras, las de consignar las pruebas del delito que puedan 

desaparecer. 
 

38) Derecho Procesal Penal. Según establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el ejercici o de la 
acción penal, señale la proposición CORRECTA. 

 
a) Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer la acción penal en cualquier 

momento del procedimiento, permitiendo retrotraer las actuaciones practicadas antes de su personación. 
b) En el caso de muerte de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá ser ejercida por sus 

progenitores y parientes en línea colateral, en todo caso, hasta el cuarto grado de parentesco. 
c) La acción penal podrá ser ejercitada por las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para 

defender los derechos de las víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito. 
d) La acción penal también podrá ser ejercitada, en todos los casos, por las asociaciones de víctimas que se 

encuentren legitimadas para defender sus derechos. 
 
39) Derecho Procesal Penal. A los efectos de las inv estigaciones desarrolladas bajo la figura del agent e 

encubierto, señale la proposición CORRECTA. 
 

a) La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta en conocimiento de quien autorizó la 
investigación al menos una vez al mes. 

b) La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta en conocimiento de quien autorizó la 
investigación al menos una vez cada tres meses. 

c) La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en 
conocimiento de quien autorizó la investigación. 

d) La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta en conocimiento de quien autorizó la 
investigación al menos cada 15 días. 

 
40) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Se  considerará delincuencia organizada: 

 
a) La asociación de dos o más personas para realizar, de forma permanente, conductas que tengan como fin cometer 

delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. 
b) La asociación de dos o más personas para realizar, conductas que tengan como fin la comisión de un delito de 

tráfico ilícito de órganos humanos previsto en el artículo 156 del Código Penal. 
c) La asociación de más de dos personas para realizar, de forma reiterada, conductas que tengan como fin cometer 

delito de tráfico de especies de flora amenazada previsto en el artículo 332 del Código Penal. 
d) La asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como 

fin cometer alguno de los delitos contemplados en el Código Penal. 
 
41) Derecho Procesal Penal. El Tribunal del Jurado ser á competente para el conocimiento y fallo de los de litos 

tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Tráfico de influencias. 
b) Infidelidad en la custodia de documentos. 
c) Contra la seguridad vial. 
d) Negociaciones prohibidas a funcionarios. 

 
42) Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas C orpus. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Mediante el procedimiento de «Habeas Corpus» se obtiene la inmediata puesta en libertad de cualquier persona 

detenida ilegalmente. 
b) Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del lugar en que se encuentre 

la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los 
anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. 

c) En el ámbito de la Jurisdicción Militar será competente para conocer de la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez 
Togado Militar de Instrucción constituido en la cabecera de la circunscripción jurisdiccional en la que se efectuó la 
detención. 

d) El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo 
preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador. 
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43) Derecho Procesal Penal. La Ley de Habeas Corpus s e inspira en cuatro principios complementarios. ¿A cuál 
de ellos nos referimos cuando decimos: “Que ningún particular o agente de la autoridad puede sustraers e al 
control judicial de la legalidad de la detención de  las personas sin excepción de ningún género”? 

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

44) Derecho Procesal Penal. ¿Ante quién debe seguirs e el procedimiento de “Habeas Corpus”, solicitado p or un 
detenido en Eibar (Guipúzcoa), por su presunta perte nencia a una organización terrorista?  

 
a) Ante el Juez de Instrucción de Eibar. 
b) Ante el Juez de Instrucción de la Audiencia Provincial de San Sebastián (Guipúzcoa). 
c) Ante el Juez de Instrucción del Tribunal Superior de Justicia en el País Vasco. 
d) Ante el Juez Central de Instrucción correspondiente. 

 
45) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Dentro de qué p rincipio básico de actuación de las Fuerzas y Cuerp os de 

Seguridad se encuentra recogido el actuar con integr idad y dignidad? 
 

a) En el de adecuación al ordenamiento jurídico. 
b) En el de relaciones con la comunidad. 
c) En el de dedicación profesional. 
d) En el de responsabilidad. 

 
46) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones e statutarias comunes. Los Poderes Públicos promoverán las 

condiciones más favorables para una adecuada promoc ión profesional, social y humana de los miembros de  
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con l os principios de: 

 
a) Objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. 
b) Igualdad de oportunidades, mérito, capacidad y antigüedad. 
c) Igualdad de oportunidades, objetividad, mérito y antigüedad. 
d) Objetividad, mérito, capacidad y antigüedad. 
 

47) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Ci vil. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Inte rior 
dispondrán todo lo referente a: 

 
a) Destinos y retribuciones. 
b) Ascensos y situaciones de personal. 
c) Selección, formación y perfeccionamiento. 
d) Acuartelamiento y material. 

 
48) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Guardia Civil , por su condición de instituto armado de naturalez a militar, 

a efectos disciplinarios: 
 

a) Se regirá siempre por su normativa específica. 
b) Le resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, cuando actúe en el cumplimiento de 

misiones de carácter militar. 
c) Se regirá por el régimen disciplinario de la Administración General del Estado. 
d) Le resultará de aplicación el régimen disciplinario del Poder Judicial, cuando sus miembros estén adscritos a 

Unidades de Policía Judicial. 
 

49) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos d e coordinación. Consejo de Política de Seguridad. 
¿Cuántos miembros del Comité de Expertos representan  a las Comunidades Autónomas? 

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

50) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Mandos de lo s Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas se  
designarán por:  

 
a) El Ministro del Interior. 
b) El Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
c) El Secretario de Estado de Seguridad. 
d) Las Autoridades competentes de la Comunidad Autónoma. 
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51) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Jueces o Pre sidentes de los respectivos órganos del orden 
jurisdiccional penal, así como los Fiscales Jefes p odrán solicitar la intervención en una investigació n de 
funcionarios o medios adscritos a Unidades orgánica s de Policía Judicial por conducto: 

 
a) Del Presidente del Tribunal Supremo o del Presidente de la Audiencia Nacional o del Fiscal general del Estado, 

respectivamente. 
b) Del Presidente del Tribunal Supremo o del Presidente de la Audiencia Nacional o de los Presidentes de los 

Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal general del Estado, respectivamente. 
c) Del Presidente del Tribunal Supremo o de los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal 

general del Estado, respectivamente. 
d) Ninguna de las proposiciones es correcta. 

 
52) Cuerpo de la Guardia Civil. En tiempo de conflic to bélico las misiones que pudieran corresponder a la Guardia 

Civil serán ordenadas:  
 

a) Por el JEMAD, en los términos que determine el Ministro de Defensa. 
b) Por el Ministro del Interior, en los términos que determine el Consejo de Ministros. 
c) Por el Ministro de Defensa, en los términos que determine el Presidente del Gobierno. 
d) Por el Ministro del Interior, en los términos que determine el Presidente del Gobierno. 

 
53) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánic a de los Servicios Centrales de la Dirección General  de la 

Guardia Civil. ¿Cuál de las siguientes funciones en  particular, le corresponde al Gabinete Técnico? 
 

a) Coadyuvar a la definición de los recursos humanos y materiales necesarios para integrar adecuadamente la 
planificación y ejecución de la actividad operativa de la Guardia Civil. 

b) La responsabilidad del despacho, planificación de la agenda y gestión directa de reuniones y viajes del Director 
General. 

c) Asumir, cuantos cometidos y actividades le sean expresamente asignados en relación a la cooperación 
internacional en el ámbito competencial del Cuerpo. 

d) La gestión de las relaciones de carácter institucional. 
 
54) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánic a de los Servicios Centrales de la Dirección General  de la 

Guardia Civil. Señale qué Servicio depende de la Jefa tura de Servicios Técnicos? 
 

a) El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 
b) El Servicio de Abastecimiento. 
c) El Servicio de Contratación. 
d) El Servicio de Estadística. 

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

procedimiento. Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: Señale la proposición 
INCORRECTA. 

 
a) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 
b) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas penales. 
c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 

jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 
d) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté 

permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte 
al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. 

 
56) Régimen Jurídico del Sector Público. De los órgan os de las Administraciones Públicas. Los órganos 

administrativos podrán dirigir las actividades de s us órganos jerárquicamente dependientes mediante: 
 

a) Instrucciones. 
b) Directivas. 
c) Recomendaciones. 
d) Todas las proposiciones son correctas. 

 
57) Régimen Jurídico del Sector Público. La encomiend a de gestión: 

 
a) Supone cesión de la titularidad de la competencia, pero no supone cesión de los elementos sustantivos de su 

ejercicio. 
b) No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio. 
c) Supone cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio, pero no supone cesión de la titularidad de la 

competencia. 
d) Supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio. 
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58) Régimen Jurídico del Sector Público. Régimen de l os órganos colegiados de la Administración General del 
Estado y de las Entidades de Derecho Público vinculada s o dependientes de ella. Los miembros del órgano 
colegiado deberán: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las sesiones. 
b) Participar en los debates de las sesiones. 
c) Formular ruegos y preguntas. 
d) Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el sentido de su voto y los motivos que 

lo justifican. 
 
59) Régimen Jurídico del Sector Público. Recusación. Si el recusado niega la causa de recusación, ¿qué pl azo de 

tiempo tendrá el superior para resolver previos los  informes y comprobaciones que considere oportunos?  
 

a) Siete días. 
b) Quince días. 
c) Diez días. 
d) Tres días. 

 
60) Procedimiento Administrativo Común de las Admini straciones Públicas. Términos y plazos. ¿Cuándo se p odrá 

acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de ur gencia, por 
la cual se reducirán a la mitad los plazos establec idos para el procedimiento ordinario, salvo los rel ativos a la 
presentación de solicitudes y recursos? 

 
a) Cuando lo decida el interesado en el expediente. 
b) Cuando razones de interés público lo aconsejen. 
c) Cuando existan razones de interés particular. 
d) Cuando sea necesaria una resolución urgente en el procedimiento. 

 
61) Régimen Jurídico del Sector Público. Principios ge nerales de las relaciones interadministrativas. ¿Qu é 

principio se entiende como el deber de actuar con e l resto de Administraciones Públicas para el logro d e fines 
comunes? 

 
a) Colaboración. 
b) Cooperación. 
c) Eficiencia. 
d) Coordinación. 

 
62) Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué órgano  de cooperación multilateral entre el Gobierno de l a Nación 

y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autó nomas está formado por el Presidente del Gobierno, 
que la preside, y por los Presidentes de las Comunid ades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla ? 

 
a) Las Conferencias Sectoriales. 
b) La Conferencia de Interadministraciones. 
c) La Conferencia Autonómica. 
d) La Conferencia de Presidentes. 

 
63) Régimen Jurídico del Sector Público. Secretaría de  las Conferencias Sectoriales. ¿Cuántos Secretarios tendrá 

cada Conferencia Sectorial y por quién será/n design ado/s? 
 

a) Tendrá un Secretario designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial. 
b) Tendrá dos Secretarios designados por el Presidente de la Conferencia Sectorial. 
c) Tendrá un Secretario designado por el Pleno de la Conferencia Sectorial. 
d) Tendrá dos Secretarios designados por el Pleno de la Conferencia Sectorial. 

 
64) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas or gánicas de cooperación. ¿Cuál de los siguientes son  

órganos de cooperación de composición bilateral que  reúnen, por un número igual de representantes, a 
miembros del Gobierno, en representación de la Admi nistración General del Estado, y miembros del Consej o 
de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representant es de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla?  

 
a) Las Conferencias de Presidentes. 
b) Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 
c) Las Conferencias Sectoriales. 
d) Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 
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65) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposicion es generales. ¿Cómo se define la situación en la qu e las 

personas y bienes preservados por la protección civ il están expuestos en mayor o menor medida a un pel igro 
inminente o latente? 

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

 
66) Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién apru eba la Estrategia Nacional de Protección Civil? 
 

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

 
67) Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se ap rueba la Norma Básica de Protección Civil? 

 
a) Mediante real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Interior, y previo informe del Consejo Nacional de 

Protección Civil. 
b) Mediante real decreto a propuesta del Director General de Protección Civil, y previo informe del Consejo Nacional 

de Protección Civil. 
c) Por ley a propuesta del Ministro del Interior, y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil. 
d) Por ley a propuesta del Director General de Protección Civil, y previo informe del Consejo Nacional de Protección 

Civil. 
 
68) Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Pla nes de Protección Civil. ¿Cómo se llaman los Planes de 

Protección Civil que tienen por finalidad hacer fren te a los riesgos de maremotos? 
 

a) Plan Estatal General. 
b) Planes Especiales. 
c) Planes Territoriales. 
d) Planes Específicos de Autoprotección. 

 
69) Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación  y Coordinación. ¿A quién corresponderá aprobar las  líneas 

básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de Prote cción Civil? 
 

a) Al Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil. 
b) Al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. 
c) Al Consejo de Ministros. 
d) Al Gobierno. 

 
70) Organizaciones Internacionales. Carta de las Na ciones Unidas. El personal de la Secretaría será: 

 
a) Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaria. 
b) Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas por la Asamblea General. 
c) Nombrado por la Asamblea General de acuerdo con las reglas establecidas por la Secretaría. 
d) Nombrado por la Asamblea General de acuerdo con la propuesta realizada por el Secretario General. 

 
71) Organizaciones Internacionales. Tratado de la U nión Europea. La delimitación de las competencias de  la Unión 

se rige por: 
 

a) El principio de legalidad. 
b) El principio de cooperación leal. 
c) Los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
d) El principio de atribución. 
 

72) Organizaciones Internacionales. Unión Europea. H istoria de los Tratados de la Unión Europea. Señale l a 
proposición INCORRECTA. 
 

a) El Tratado de París, por el que se constituye la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se firmó el 18 de abril 
de 1951 en París, entró en vigor en 1952 y expiró en 2002. 

b) Los Tratados de Roma, por los que se constituyeron la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica, se firmaron en Roma el 25 de marzo de 1957 y entraron en vigor en 1958. 

c) El Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht), se firmó en Maastricht el 7 de febrero de 1991 y entró en 
vigor en 1992. Creó la Unión Europea. 

d) El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor en 2009. Simplificó los métodos de 
trabajo y las normas de votación. 
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73) Organizaciones Internacionales. Tratado de la U nión Europea. En relación con la composición del 
PARLAMENTO EUROPEO, señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los ciudadanos de la Unión. 
b) La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, con un mínimo de seis diputados por 

Estado miembro. 
c) No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y cinco escaños. 
d) El número de representantes no excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. 

 
74) Organizaciones Internacionales. Tratado de la U nión Europea. ¿Qué instituciones de la Unión Europea 

definirán y aplicarán la política exterior y de seg uridad común? 
 

a) El Parlamento Europeo y el Consejo. 
b) La Comisión Europea y el Consejo Europeo. 
c) El Consejo Europeo y el Consejo. 
d) El Comité Militar y el Parlamento Europeo. 

 
75) Organizaciones Internacionales. Estatuto del Con sejo de Europa. Cuando un Miembro no cumpla sus 

obligaciones financieras: 
 
a) La Asamblea Consultiva podrá suspender su derecho de representación en el Comité y en la Asamblea Consultiva 

durante el tiempo en que deje de satisfacer dichas obligaciones. 
b) El Comité de Ministros podrá suspender su derecho de representación en el Comité y en la Asamblea Consultiva 

durante el tiempo máximo de un año. 
c) La Asamblea Consultiva podrá suspender su derecho de representación en el Comité y en la Asamblea Consultiva 

durante el tiempo máximo de tres años. 
d) El Comité de Ministros podrá suspender su derecho de representación en el Comité y en la Asamblea Consultiva 

durante el tiempo en que deje de satisfacer dichas obligaciones. 
 
76) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derecho s Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados Parte s 

en el presente Pacto se comprometen a presentar, in formes sobre las medidas que hayan adoptado, y los 
progresos realizados, con el fin de asegurar el res peto a los derechos reconocidos en el mismo. Todos los 
informes serán presentados: 
 

a) Al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que 
las examine. 

b) Al Consejo Económico y Social, quien transmitirá copias al Secretario General de las Naciones Unidas para que 
las examine. 

c) Al Comité de Derechos Humanos, quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine. 
d) Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al Secretario General de las Naciones 

Unidas para que las examine. 
 

77) Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos de protección. En relación con el Comi té 
Asesor del Consejo de Derechos Humanos, señale la p roposición CORRECTA. 

 
a) Este Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. 
b) Estará integrado por 47 expertos que actuarán a título personal. 
c) La lista de candidatos se cerrará tres meses antes de la fecha de la elección. 
d) Sus miembros ejercerán sus funciones por un período de 5 años y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

 
78) Derechos Humanos. Convenio para la Protección de  los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (Convenio de Roma). Tribunal Europeo d e Derechos Humanos. El Tribunal, reunido en pleno: 
Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) Constituirá Salas por un período determinado. 
b) Elegirá, por un período de cinco años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que serán reelegibles. 
c) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles. 
d) Elegirá al Secretario, y a uno o varios secretarios adjuntos. 

 
79) Ecología. Ecosistemas. Consumidores. ¿Qué tipo de  consumidores son los animales carnívoros que se 

alimentan de otros carnívoros? 
 
a) Consumidores primarios. 
b) Consumidores secundarios. 
c) Consumidores terciarios. 
d) Consumidores de cuarto nivel. 
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80) Ecología. El conjunto de individuos de una misma especie que habitan un ecosistema se denomina:  
 

a) Población. 
b) Biodiversidad. 
c) Hábitat. 
d) Biotopo. 

 
81) Ecología. Ecosistemas terrestres. ¿De qué tipo de  bioma estamos hablando si decimos que se encuentra  en 

zonas cercanas a los polos, con escasa luz, inviern os muy fríos y suelos helados que se deshielan 
superficialmente en verano? 

 
a) La estepa. 
b) La sabana. 
c) La tundra. 
d) Bosque caducifolio. 

 
82) Ecología. Ecosistemas acuáticos. Con carácter gen eral, en los peces las branquias están: 

 
a) Detrás de los ojos, tapadas por el plexo. 
b) Delante de los ojos, tapadas por el opérculo. 
c) Detrás de los ojos, tapadas por el opérculo. 
d) Encima de los ojos, tapadas por el plexo. 
 

83) Electricidad. ¿Cuál es la resistencia de una est ufa que consume 10 amperios a una tensión de 120 vo ltios? 
 

a) 1200 ohmios. 
b) 12 vatios. 
c) 1200 vatios. 
d) 12 ohmios. 

 
84) Electricidad. Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a) La fuerza electromotriz. inducida en un circuito es igual y de signo opuesto a la velocidad con que varía el flujo 

magnético a través de dicho circuito. 
b) La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la derivada respecto al tiempo, con signo menos, del flujo 

magnético que lo atraviesa. 
c) Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d) Las proposiciones a) y b) son incorrectas. 

 
85) Electricidad. En relación a la potencia eléctrica , señale la proposición CORRECTA. 

 
a) La potencia eléctrica se define como la diferencia de potencial eléctrico existente entre dos puntos de un circuito. 
b) La unidad de potencia eléctrica es el voltio. 
c) La potencia eléctrica suele medirse con un vatímetro. 
d) La potencia eléctrica es el resultado de sumar la tensión y la intensidad eléctrica (P=V+I). 

 
86) Electricidad. En los extremos de un conductor de 10 ohmios hay una diferencia de potencial de 10 vol tios. 

Calcular el tiempo que la corriente eléctrica emple a en efectuar un trabajo de 400 julios. 
 

a) 4 segundos. 
b) 400 segundos. 
c) 40 segundos. 
d) 4 minutos. 
 

87) Transmisiones. De las siguientes, señale cuáles  son las ondas de menor frecuencia: 
 

a) Las ondas de radio. 
b) Los rayos X. 
c) Los rayos gamma. 
d) Las ondas de infrarrojos. 

 
88) Transmisiones. ¿Qué tipo de ondas son las que m ás interés revisten para las telecomunicaciones? 

 
a) Ondas sonoras. 
b) Ondas electromagnéticas. 
c) Ondas de choque. 
d) Ondas radioeléctricas. 
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89) Transmisiones. Elementos de las comunicaciones. ¿Cómo se denomina a la persona que recibe el mensaj e a 
través del canal y lo interpreta? 

 
a) Emisor. 
b) Receptor. 
c) Código. 
d) Contexto. 

 
90) Automovilismo. Refrigeración. ¿Cómo se denomina  la válvula encargada de que la temperatura del mot or 

siempre sea la de óptimo rendimiento? 
 
a) Termostato. 
b) Manómetro. 
c) Caudalímetro. 
d) Ventilador. 
 

91) Automovilismo. Mecanismos de transmisión. El gru po cónico es el encargado de:  
 

a) Transmitir el movimiento de la caja de velocidades al grupo cónico-diferencial. 
b) Multiplicar, con una relación de multiplicación fija, las vueltas del giro del eje primario de la caja de velocidades. 
c) Mantener constante la suma de las velocidades de giro de las ruedas motrices, permitiendo, en ciertos casos que 

éstas puedan girar a velocidades diferentes. 
d) Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial. 

 
92) Automovilismo. Dirección. Las ruedas directrice s de un automóvil han de cumplir una serie de cotas  

geométricas. Señale cuales son estas cotas: 
 

a) Ángulo de salida, ángulo de caída, ángulo de avance y convergencia. 
b) Ángulo de entrada, ángulo de caída, ángulo de avance y convergencia. 
c) Ángulo de salida, ángulo de frenada, ángulo de avance y convergencia. 
d) Ángulo de salida, ángulo de frenada, ángulo de caída y divergencia. 

 
93) Automovilismo. ¿Qué elemento del sistema de sus pensión tiene como misión garantizar la estabilidad  del 

vehículo cuando éste, debido a las curvas, tiende a  perder dicha estabilidad debido a la fuerza centrí fuga? 
 

a) Los amortiguadores. 
b) La barra estabilizadora. 
c) Los cojinetes. 
d) Las barras de dirección. 
 

94) Informática. Clasificación de los sistemas oper ativos. El sistema que permite realizar varios proce sos 
simultáneamente, compartiendo el procesador, y dand o mayor o menor prioridad a la ejecución de una tar ea, 
se denomina:  

 
a) Multiusuario. 
b) Multitarea. 
c) Politarea. 
d) De tareas combinadas. 

 
95) Informática. La Interfaz de Usuario o Entorno d e Trabajo puede ser: Señale la proposición INCORRECTA . 

 
a) Tipo comandos. 
b) Tipo tarea. 
c) Tipo gráfico. 
d) Tipo menú. 

 
96) Informática. De las siguientes proposiciones, s eñale cuál NO es un tipo de Software: 

 
a) Sistemas. 
b) Administración. 
c) Programación. 
d) Aplicaciones. 
 

97) Topografía. Unidades de medida. ¿Cuál es la uni dad de superficie en topografía? 
 

a) El área. 
b) La hectárea. 
c) El metro cuadrado. 
d) El kilómetro cuadrado. 
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98) Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre do s puntos con cota 700 metros y 1450 metros, sabiend o que la 
distancia en el plano es de 3 centímetros y la esca la del plano es 1:50.000? 

 
a) 5 %. 
b) 50 %. 
c) 25 %. 
d) 2,5 %. 

 
99) Topografía. Si la distancia entre dos puntos en el terreno es de 6550 metros, ¿cuál es la separació n de esos 

dos puntos en un plano de escala 1:25.000? 
 

a) 0,026 centímetros. 
b) 2,6 centímetros. 
c) 0,26 centímetros. 
d) 26,2 centímetros. 

 
100) Topografía. ¿Cuántos grados centesimales se ob tienen al reducir 63 grados sexagesimales? 

 
a) 70 grados centesimales. 
b) 50 grados centesimales. 
c) 45 grados centesimales. 
d) 80 grados centesimales. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA  

 
LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SE CONTESTARÁN EN EL APARTADO “PREGUNTAS  RESERVA”  

 NUMERADAS DE LA 1 A LA 5 DE LA HOJA DE RESPUESTAS.  
 

1) Constitución. ¿En que boletín oficial del Estado s e publicó por primera vez el texto oficial de la Co nstitución? 
 

a) En el Boletín Oficial del Estado número 311, de 27 de diciembre de 1.978. 
b) En el Boletín Oficial del Estado número 312, de 29 de diciembre de 1.978. 
c) En el Boletín Oficial del Estado número 313, de 27 de diciembre de 1.978. 
d) En el Boletín Oficial del Estado número 311, de 29 de diciembre de 1.978. 

 
2) Derecho Penal. Es un tipo agravado del delito de a bandono de destino el que comete el funcionario púb lico 

que abandonare su destino con el propósito de no pe rseguir los delitos de:  
 

a) Rebelión, contra las instituciones del Estado y contra la salud pública. 
b) Depósito de explosivos, contra la corona y relativos a la energía nuclear. 
c) Traición, piratería y encubrimiento. 
d) Usurpación de atribuciones, desórdenes públicos y depósito de municiones. 

 
3) Régimen Jurídico del Sector Público. En ningún caso  podrán ser objeto de delegación las competencias 

relativas a: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a) Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 
b) La adopción de disposiciones de carácter general. 
c) La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso. 
d) Las competencias que se ejerzan por delegación. 

 
4) Organizaciones Internacionales. En relación con l os países miembros de la OTAN señale la proposición  

INCORRECTA. 
 

a) La OTAN es una alianza que integran 29 países miembros independientes. 
b) Los dos últimos países en incorporarse a la OTAN han sido Rumania y Croacia, que lo hicieron en el año 2009. 
c) España se incorporó a la OTAN en el año 1982. 
d) Los países fundadores de la OTAN fueron 12: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, 

Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. 
 

5) Informática. Respecto del sistema operativo, señ ale la proposición INCORRECTA.  
 

a) El SUPERVISOR requiere la presencia del núcleo para poder trabajar. 
b) El NÚCLEO es la parte más externa de un sistema operativo. 
c) El SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA/SALIDA necesita la presencia del supervisor. 
d) El INTERBLOCAJE consiste en la detención de varios recursos como consecuencia de que varios procesos 

requieren sus servicios. 


