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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
CIENCIAS JURÍDICAS
1)

Constitución. Estructura. ¿En qué Título de la Constitución se regula la organización territorial del Estado?
a)
b)
c)
d)

2)

Constitución. Según el Preámbulo, la Nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia
democrática dentro de la Constitución y de las leyes. ¿Conforme a qué tipo de orden?
a)
b)
c)
d)

3)

b)
c)
d)

Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización
previa.
Las manifestaciones sólo podrán ser prohibidas en virtud de resolución judicial motivada.
En los casos de reuniones en lugares de tránsito público se dará comunicación previa a la autoridad.
En los casos de manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad.

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. Los poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de:
a)
b)
c)
d)

8)

La católica.
Ninguna.
La católica, musulmana y hebrea.
La cristiana, musulmana y hebrea.

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. En relación a la regulación que la Constitución hace
de los derechos de reunión y manifestación, indique la proposición INCORRECTA.
a)

7)

La interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
La igualdad normativa.
La irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables.
La irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos colectivos.

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. ¿Qué confesión tendrá carácter estatal?
a)
b)
c)
d)

6)

De la Monarquía parlamentaria.
Del Poder Judicial.
Del Gobierno.
Del pueblo español.

Constitución. Título Preliminar. Indique la proposición CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el
Artículo 9, la Constitución garantiza:
a)
b)
c)
d)

5)

Cultural y tradicional justo.
Económico y social justo.
Justo y solidario.
Democrático solidario.

Constitución. Título Preliminar. ¿De quién emanan los poderes del Estado?
a)
b)
c)
d)

4)

Título III.
Título IV. .
Título VIII.
Título V.

Desempleo.
Los menores de edad.
Los menores de edad en situación de desamparo.
Los trabajadores españoles en el extranjero.

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. De los principios rectores de la política social y
económica. Los poderes públicos garantizarán el descanso necesario mediante:
a)
b)
c)
d)

La limitación de las vacaciones periódicas retribuidas.
La seguridad e higiene en el trabajo.
La promoción de centros adecuados.
Todas las proposiciones son correctas.
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9)

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. En relación con los principios rectores de la política
social y económica, indique la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el
deber de conservarlo.
Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Así mismo facilitarán la
adecuada utilización del ocio.
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de los adultos en el desarrollo
político, social, económico y cultural.

10) Constitución. Con respecto a la Corona. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, ¿quién o quiénes
proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España?
a)
b)
c)
d)

El Jefe del Estado.
El Presidente del Gobierno.
El Regente.
Las Cortes Generales.

11) Constitución. En relación a las Cortes Generales. Señale la proposición que considere INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones.
Los Diputados y Senadores, durante el período de su mandato, no podrán ser inculpados ni procesados sin la
previa autorización de la Cámara respectiva.
En las causas contra Diputados y Senadores será competente el Tribunal Constitucional.

12) Constitución. De las Cortes Generales. Indique la proposición INCORRECTA. Las Cortes Generales podrán
delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias, está
delegación legislativa deberá otorgarse mediante:
a)
b)
c)
d)

Ley orgánica si su objeto es la regulación de derechos fundamentales.
Una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.
Una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
Todas las proposiciones son correctas.

13) Constitución. De las Cortes Generales. De la elaboración de las leyes. Las disposiciones del Gobierno que
contengan legislación delegada recibirán el título de:
a)
b)
c)
d)

Ley de bases.
Decretos Legislativos.
Ley de delegación.
Decreto-Ley.

14) Constitución. De las Cortes Generales. Con respecto a la elaboración de las leyes cuando una proposición de
ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, ¿quién está facultado para oponerse
a su tramitación?
a)
b)
c)
d)

El Congreso.
Las Cortes Generales.
El Gobierno.
El Senado.

15) Constitución. Del Gobierno y de la Administración. La ley regulará el acceso a la función pública de acuerdo
con:
a)
b)
c)
d)

Los principios de jerarquía, descentralización y desconcentración.
Los principios de eficacia, jerarquía y coordinación.
Los principios de mérito y antigüedad.
Los principios de mérito y capacidad.

16) Constitución. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados puede
exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante:
a)
b)
c)
d)

La adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
La presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
La adopción por mayoría absoluta de una interpelación.
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17) Constitución. Con respecto al Poder Judicial, señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia
de recursos para litigar.
El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales.
Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia privada.

18) Constitución. De la Organización Territorial del Estado. El control de la actividad de los órganos de las
Comunidades Autónomas se ejercerá:
a)
b)
c)
d)

Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de normas reglamentarias.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas con fuerza de ley.
Por el Tribunal de Cuentas, el económico y normativo.
Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.

19) Constitución. ¿Ante que órgano podrá impugnar el Gobierno las disposiciones y resoluciones adoptadas por
los órganos de las Comunidades Autónomas?
a)
b)
c)
d)

Ante el Tribunal Supremo.
Ante el Consejo de Estado.
Ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Consejo General del Poder Judicial.

20) Constitución. De los siguientes, ¿quién NO está legitimado para interponer el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional?
a)
b)
c)
d)

El Ministerio Fiscal.
Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
El Defensor del Pueblo.

21) Derecho Penal. De los delitos. ¿Cuándo se castigarán las acciones u omisiones imprudentes?
a)
b)
c)
d)

En todos los casos.
En los casos que exista una específica obligación legal o contractual de actuar.
Cuando expresamente lo disponga la Ley.
Cuando se haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídico protegido mediante una acción u omisión
precedente.

22) Derecho Penal. De los delitos, En relación a la conspiración. Señale la proposición CORRECTA.
a)
b)
c)
d)

La conspiración para delinquir sólo se castigará en los casos especialmente previstos en la ley.
La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito.
La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra persona a participa en él.
La conspiración sólo será delictiva como una forma de provocación y si por su naturaleza constituye una incitación
directa a cometer el delito.

23) Derecho Penal. ¿Cuál de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que a
continuación se indican, será considerada atenuante?
a)
b)
c)
d)

El que obre impulsado por miedo insuperable.
La de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato.
La de obrar con abuso de confianza.
La de obrar en el ejercicio legítimo de un derecho.

24) Derecho Penal. En relación a cuanto dispone el Código Penal sobre las circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal. Señale la proposición CORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Será considerada circunstancia que atenúa la responsabilidad criminal, la de haber procedido el culpable a
confesar la infracción a las autoridades, en cualquier momento del procedimiento.
Estará exento de responsabilidad criminal, la de obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido
obcecación.
En todo caso, el que al tiempo de cometer la infracción penal sufra de trastorno mental transitorio, eximirá de la
pena.
Según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser el agraviado hermano por adopción del ofensor puede
atenuar o agravar la responsabilidad criminal.
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25) Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá el funcionario público que, habiendo suspendido, la ejecución de las
órdenes de sus superiores que constituyen infracción manifiesta, clara y terminante de una disposición
general, las desobedeciere después de que aquéllos hubieren desaprobado la suspensión?
a)
b)
c)
d)

Actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
No incurrirán en responsabilidad criminal.
Desobediencia.
Abusos en el ejercicio de su función.

26) Derecho Penal. ¿Qué delito podría cometer el particular que aprovechare para un tercero la información
privilegiada que obtuviere de un funcionario público?
a)
b)
c)
d)

Tráfico de influencias.
Violación de secretos.
Fraude.
Revelación de secretos.

27) Derecho Penal. En relación a cuanto dispone el Código Penal sobre el delito de cohecho. Señale la
proposición que considere CORRECTA.
a)
b)

c)
d)

Quedará exento de pena, en todo caso, por el delito de cohecho, el particular que, entregue retribución atendiendo
a la solicitud de un funcionario público.
Lo dispuesto para el delito de cohecho, será también aplicable cuando los hechos sean imputados o afecten a
cualquier persona que ostente un empleo administrativo de cualquier país extranjero, tanto por nombramiento
como por elección.
Cuando el soborno mediare en causa criminal a favor del reo por parte de su cónyuge, quedara exento de pena
por el delito el sobornador.
Quedará exento de pena por el delito de cohecho el particular que habiendo accedido a la solicitud de dádiva de
un funcionario público, denunciare el hecho ante la autoridad, siempre que no haya transcurrido más de tres
meses desde la fecha de los hechos.

28) Derecho Penal. ¿Qué delito comete la autoridad que, exigiere directamente tarifas por aranceles que no sean
debidos?
a)
b)
c)
d)

Abusos en el ejercicio de su función.
Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Exacciones ilegales.
Malversación.

29) Derecho Penal. ¿Qué delito comete el funcionario público, que sin causa legítima, impida a una asociación
legalmente constituida la celebración de sus sesiones?
a)
b)
c)
d)

Actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
Prevaricación de los funcionarios públicos.
Abusos en el ejercicio de su función.
Contra otros derechos individuales.

30) Derecho Penal. ¿Qué delito comete el particular que ofreciere cualquier clase de retribución a un funcionario
público para que realice un acto contrario a los deberes inherentes de su cargo?
a)
b)
c)
d)

Tráfico de influencias.
Soborno.
Fraude.
Cohecho.

31) Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo criminal. En relación a las reglas
por donde se determina la competencia, señale la proposición que considere CORRECTA.
a)

b)
c)

d)

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales
determinados, será competente para la instrucción de las causas, el Juez de lo Penal de la circunscripción donde
el delito fue cometido.
La jurisdicción ordinaria será generalmente la competente para juzgar a los reos de los delitos conexos, siempre
que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados
Cuando no conste el lugar en que se haya cometido el delito, serán Jueces y Tribunales competentes en su caso
para conocer de la causa, en primer término y según la preferencia que determina el Código Penal, el de la
residencia del presunto reo.
En el caso de los delitos cuya instrucción corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia
territorial vendrá determinada por el lugar de ocurrencia de los hechos, sin perjuicio de la adopción de la orden de
protección que pudiera adoptar otro Juzgado.
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS “A”. Página 5 de 15.

INGRESO CENTROS DOCENTES INCORPORACIÓN ESCALA DE CABOS Y GUARDIAS DE LA GUARDIA CIVIL
Resolución 160/38097/2017, de 27 de abril (BOE nº 105, de 3 de mayo)

32) Derecho Procesal Penal. De las personas a quienes corresponde el ejercicio de las acciones que nacen de los
delitos. ¿No podrán ejercitar la acción penal?:
a)
b)
c)
d)

El que hubiere sido condenado por sentencia firme como reo del delito de denuncia o querella calumniosa.
Los cónyuges, por delitos cometidos por el uno contra la persona del otro.
Los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza, por la adopción o por afinidad, por la comisión de
cualquier delito.
El Juez o Magistrado por delitos cometidos contra bienes de los que estuviesen bajo su guarda legal.

33) Derecho Procesal Penal. De la denuncia. Obligación de denunciar. Los que por razón de sus cargos,
profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlos
inmediatamente. ¿Quién de los que a continuación se indican estaría sujeto a esta obligación?
a)
b)
c)
d)

El Profesor en Farmacia, cuando tenga noticia del delito en el ejercicio de su actividad profesional.
El Abogado respecto de las explicaciones que reciba de sus clientes.
El Procurador respecto de las instrucciones que recibiere de sus clientes.
El Ministro de Culto disidente respecto de las noticias que se le hubieren revelado en el ejercicio de su ministerio.

34) Derecho Procesal Penal. Circulación y entrega vigilada. La medida de circulación y entrega vigilada de drogas
tóxicas, deberá acordarse por resolución fundada. El Juez que dicte la resolución ¿A qué órgano dará traslado
de copia de la misma?
a)
b)
c)
d)

Al Ministerio Fiscal de su jurisdicción.
Al Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de ámbito central.
Al Juzgado Decano de su jurisdicción.
Al mando superior de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de ámbito provincial.

35) Derecho Procesal Penal. De la denuncia. En relación a la formalización de la denuncia, señale la proposición
que considere INCORRECTA:
a)
b)
c)
d)

Las denuncias podrán hacerse por escrito o de palabra.
Las denuncias podrán hacerse personalmente o por medio de mandatario con poder especial.
La autoridad o funcionario que recibieren una denuncia verbal harán constar por la cédula personal, la identidad de
la persona del denunciado.
La denuncia que se hiciere por escrito deberá estar firmada por el denunciador, y si no pudiere hacerlo, por otra
persona a su ruego.

36) Derecho Procesal Penal. En los delitos que no pueden ser perseguidos sino a instancia de parte. ¿Cuándo se
entenderá abandonada la querella por quien la hubiere interpuesto?
a)
b)
c)
d)

Cuando deje de instar el procedimiento dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que el Juez
lo hubiese acordado.
Cuando deje de instar el procedimiento en el plazo de un mes desde la notificación del auto en que el Juez lo
hubiese acordado.
Cuando deje de instar el procedimiento dentro de los quince días siguientes a la notificación del auto en que el
Juez lo hubiese acordado.
Cuando deje de instar el procedimiento en el plazo de tres meses desde la notificación del auto en que el Juez lo
hubiese acordado.

37) Derecho Procesal Penal. De la querella. El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que
fijare el Juez o Tribunal para responder de las resultas del juicio. ¿Quiénes quedarán exentos de cumplirlo?
a)
b)
c)
d)

En los delitos de homicidio, podrán quedar exentos, sus parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive.
Las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, en
cualquier caso.
Las asociaciones de víctimas, en cualquier caso.
Los extranjeros si les corresponde en virtud de tratados internacionales.

38) Derecho Procesal Penal. Policía Judicial. En relación a la actuación de los funcionarios de la Policía Judicial
con identidad supuesta. Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Podrá mantener dicha identidad cuando testifique en el proceso, siempre que se acuerde por resolución judicial
motivada.
Ningún funcionario de la Policía Judicial podrá ser obligado a actuar como agente encubierto.
En las actuaciones necesarias para el desarrollo de la investigación el agente encubierto siempre estará exento de
responsabilidad.
En aquellas actuaciones que puedan afectar a derechos fundamentales, el agente encubierto deberá solicitar las
autorizaciones legales del órgano judicial competente.
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39) Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. ¿Quién podrá autorizar a funcionarios de Policía Judicial para
actuar bajo identidad supuesta, en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación, con el
fin de esclarecer algunos de los delitos que afectan a las actividades propias de la delincuencia organizada?
a)
b)
c)
d)

El Ministerio Fiscal.
El Ministro del Interior.
El Juez de Instrucción.
El Jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial.

40) Derecho Procesal Penal. Según lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los Jueces de Instrucción
calificarán en un registro reservado el comportamiento de los funcionarios que bajo su inspección prestan
servicios de Policía judicial. ¿Cada cuánto tiempo, con referencia a dicho registro, comunicarán a los
superiores de cada uno de aquéllos, la calificación razonada de su comportamiento?
a)
b)
c)
d)

Mensualmente.
Anualmente.
Semestralmente.
Cada vez que efectúen una calificación en el registro.

41) Derecho Procesal Penal. De la detención. ¿Que dispondrá el Juez sobre el detenido que le haya sido
entregado, cuando se trate de una persona condenada que estuviere en rebeldía?
a)
b)
c)
d)

Que sean practicadas las primeras diligencias, elevando la detención a prisión o decretando la libertad del
detenido, a su término.
Que inmediatamente, y, en todo caso, en el término de setenta y dos horas, a contar desde el momento de la
detención, sea elevada la detención a prisión, o quede sin efecto.
Que inmediatamente sea remitido al establecimiento o lugar donde debiere cumplir la condena.
Que en el término de setenta y dos horas, a contar desde que el detenido le hubiese sido entregado, se eleve la
detención a prisión o quede sin efecto.

42) Derecho Procesal Penal. De la entrada y registro en lugar cerrado. Los agentes de policía podrán asimismo
proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas: (Señale la proposición INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

Cuando sean sorprendidas en flagrante delito.
Cuando haya mandamiento de prisión contra ellas.
Cuando se trate de un delincuente por la comisión de cualquier delito, en casos de excepcional o urgente
necesidad.
Cuando un delincuente, es inmediatamente perseguido por los Agentes de la autoridad y se oculte o refugie en
alguna casa.

43) Derecho Procesal Penal. Ley de Habeas Corpus. A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente
detenidas, señale la proposición que considere INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales
garantizan a toda persona detenida.
Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado por las leyes, y transcurrido éste, no fuesen puestas en
libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención.
Las internadas en cualquier establecimiento o lugar.
Las que lo fueren por un particular, sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las
leyes.

44) Derecho Procesal Penal. Ley de Habeas Corpus. Competencia. ¿A qué Juez le corresponderá conocer la
solicitud de “Habeas Corpus”, si no constare el del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad?
a)
b)
c)
d)

Al Juez de Instrucción del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.
Al Juez de Instrucción del lugar en que se produzca la detención.
Al Juez de Instrucción del lugar de residencia del detenido.
Al Juez de Instrucción de cualquier lugar donde se presente la solicitud.

45) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. ¿A quién corresponde el
mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
a)
b)
c)
d)

Al Presidente del Gobierno.
Al Ministro del Interior.
Al Director de Seguridad del Estado.
Al Secretario de Estado de Interior.
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46) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. Dentro del Consejo de Política de
Seguridad funcionará un Comité de Expertos que tendrá la misión de asesorar técnicamente a aquél y
preparar los asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el Pleno del mismo. ¿Cuál de las siguientes
NO es una misión con carácter específico de dicho Comité de Expertos?
a)
b)
c)
d)

Elaborar y proponer fórmulas de coordinación.
Aprobar los planes de coordinación en materia de seguridad y de infraestructura policial.
Proponer programas de formación y perfeccionamiento de las Policías.
Elaborar planes de actuación conjunta.

47) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. De las siguientes proposiciones señale
cuál NO se encuentra contenida en el principio básico de “Adecuación al ordenamiento jurídico”.
a)
b)
c)
d)

Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Actuar con integridad y dignidad. En particular, deberán abstenerse de todo acto de corrupción y oponerse a él
resueltamente.
Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia,
sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión.
Impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral.

48) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. ¿Qué carácter tendrá la formación y
perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?
a)
b)
c)
d)

Tendrá carácter profesional y temporal.
Tendrá carácter profesional y permanente.
Tendrá carácter reglamentario y profesional.
Tendrá carácter temporal y reglamentario.

49) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. ¿Quién preside el Consejo de Política de
Seguridad?
a)
b)
c)
d)

El Ministro del Interior.
El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
El Consejero de Interior o Gobernación de la Comunidad Autónoma.
El Secretario de Estado de Seguridad.

50) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de las Unidades de Policía Judicial. En el cumplimiento
de sus funciones, ¿de quién dependen orgánicamente los funcionarios adscritos a Unidades de Policía
Judicial?
a)
b)
c)
d)

Del Ministerio del Interior.
De los Jueces y Tribunales.
Del Ministerio Fiscal que conozca del asunto objeto de investigación.
Del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se encuentre.

51) Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Disposiciones generales. La
Seguridad Pública es competencia exclusiva:
a)
b)
c)
d)

Del Gobierno.
Del Ministerio del Interior.
Del Secretario de Estado de Seguridad.
Del Estado.

52) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la
Guardia Civil. ¿Dónde estará adscrita la Oficina de Apoyo al Secretario del Consejo de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

A la Secretaría de Despacho.
Al Gabinete Técnico.
A la Subdirección General de Personal.
A la Jefatura de Asistencia al Personal.

53) El Cuerpo de la Guardia Civil. Organización Periférica de la Dirección General de la Guardia Civil. En el ámbito
territorial, ¿Cómo se denominan las Unidades de mando, coordinación e inspección de todos los Servicios de
la Dirección de la Guardia Civil?
a)
b)
c)
d)

Puestos de la Guardia Civil.
Jefaturas de la Guardia Civil.
Zonas de la Guardia Civil.
Compañías de la Guardia Civil.
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54) El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la
Guardia Civil. ¿Qué órganos y servicios de los que a continuación se indican NO dependen de la Jefatura
Fiscal y de Fronteras?
a)
b)
c)
d)

El Centro Regional de vigilancia marítima de costas y fronteras del Cantábrico.
La Oficina de Proyectos.
El Servicio Fiscal.
El Servicio Marítimo.

55) Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas orgánicas de cooperación. ¿Cuál de las siguientes NO es una
función del Secretario de una Conferencia Sectorial?
a)
b)

Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.
Acordar la convocatoria de las reuniones a iniciativa propia o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus
miembros.
Redactar y autorizar las actas de las sesiones.
Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados.

c)
d)

56) Régimen Jurídico del Sector Público. Recusación. ¿En que plazo resolverá el superior, si el recusado niega la
causa de recusación, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos?
a)
b)
c)
d)

Cinco días.
Tres días.
Diez días.
Siete días.

57) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Recursos Administrativos.
Interposición de recurso. De las siguientes proposiciones señale la INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

La interposición del recurso deberá expresar, entre otras cosas, el nombre y apellido del recurrente.
La interposición del recurso deberá expresar, entre otras cosas, el acto que recurre y la razón de su impugnación.
El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación,
siempre que se deduzca su verdadero carácter.
Los vicios y efectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieran causado.

58) Régimen Jurídico del Sector Público. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales. Cuando
la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la
convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por:
a)
b)
c)
d)

Medios telefónicos que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto.
Medios electrónicos que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto.
Medios audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto.
Todas las respuestas son correctas.

59) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas se
aplicará a: (Señale la opción INCORRECTA)
a)
b)
c)
d)

Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
La Administración General del Estado.
Todas las entidades de derecho privado.
El Sector Público institucional.

60) Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones Públicas. Competencia. De las
siguientes proposiciones señale la INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

La competencia se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos
de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
La competencia es irrenunciable, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos
previstos en ésta u otras leyes.
La delegación de competencias supone la alteración de la titularidad de la competencia.
La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquellos.
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61) Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones Públicas. Competencia. Cuando
decimos que los órganos superiores podrán reclamar o recabar para sí el conocimiento de uno o varios
asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, estamos
hablando de una:
a)
b)
c)
d)

Encomienda de gestión.
Delegación de competencias.
Delegación de firma.
Avocación.

62) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De la actividad de las
Administraciones Públicas. Suspensión del plazo máximo para resolver. El transcurso del plazo máximo legal
para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender, ¿en qué casos?
a)
b)
c)
d)

Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos
y otros elementos de juicio necesarios.
Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea.
Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el
contenido de la resolución de que se trate.
Todas las respuestas son correctas.

63) Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones de cooperación. ¿A quién corresponde la función de
establecer planes específicos 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?
a)
b)
c)
d)

A las Conferencias Sectoriales.
A las Conferencias de Presidentes.
A las Comisiones Sectoriales.
A las Comisiones Bilaterales de Cooperación.

64) Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Silencio Administrativo en
procedimientos iniciados a solicitud del interesado. ¿Qué efecto tendrá el silencio en los procedimientos
relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el art. 29 de la Constitución Española?
a)
b)
c)
d)

Desestimatorio.
Estimatorio.
Producirá la caducidad.
Ninguno, pues en estos procedimientos no puede haber silencio administrativo.

MATERIAS SOCIO-CULTURALES
65) Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Planes. ¿A quién le corresponde la aprobación del Plan
General Estatal?
a)
b)
c)
d)

Al Ministro del Interior, a propuesta del Director General de Protección Civil.
Al Gobierno, a propuesta del Ministro del Interior.
Al Director General de Protección Civil, previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil.
Al Consejo Nacional de Protección Civil.

66) Sistema Nacional de Protección Civil. Régimen Sancionador. Competencias para el ejercicio de la potestad
sancionadora. ¿Quién es el competente para la resolución de los procedimientos sancionadores cuando se
trate de infracciones graves?
a)
b)
c)
d)

El titular de la Delegación del Gobierno.
El titular del Ministerio del Interior.
El titular de la Consejería de Protección Civil.
El titular de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

67) Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales. ¿Quién aprobará la Estrategia Nacional de
Protección Civil?
a)
b)
c)
d)

El Consejo de Ministros.
El Ministro del Interior.
El Director General de Protección Civil y Emergencias.
El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior.
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68) Sistema Nacional de Protección Civil. Actuaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién gestiona
el Fondo de Prevención de Emergencias?
a)
b)
c)
d)

El Gobierno.
Las Comunidades Autónomas.
El Ministerio del Interior.
El Director General de Protección Civil.

69) Sistema Nacional de Protección Civil. Las Fuerzas Armadas. La Unidad Militar de Emergencias. En casos de
emergencias de Protección Civil, ¿por quién será ordenada la intervención de la Unidad Militar de
Emergencias?
a)
b)
c)
d)

Por el Ministro del Interior.
Por el Consejo Nacional de Protección Civil.
Por el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior.
Por el titular del Ministerio de Defensa.

70) Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. De los siguientes órganos indique cuál NO es
uno de los órganos principales de las Naciones Unidas.
a)
b)
c)
d)

Consejo Económico y Social.
Consejo de Administración Fiduciaria.
Corte Internacional de Justicia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

71) Organizaciones Internacionales. En relación con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas indique la
proposición CORRECTA.
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General estará integrada por todos los Miembros de las Naciones Unidas. Ningún Miembro podrá
tener más de cinco representantes en la Asamblea General.
En las votaciones cada Miembro de la Asamblea General tendrá un voto, excepto los Miembros Permanentes del
Consejo de Seguridad que tendrán dos.
Las decisiones de la Asamblea General en cuestiones importantes se tomarán por el voto de una mayoría de tres
quintos de los miembros presentes y votantes.
El Consejo de Seguridad presentará a la Asamblea General informes semestrales, y cuando fuere necesario,
informes especiales.

72) Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. La agencia especializada que promueve el desarrollo
industrial y busca reducir la pobreza, la globalización inclusiva y la sostenibilidad del medio ambiente, es:
a)
b)
c)
d)

El Banco Mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
El Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

73) Organizaciones Internacionales. Consejo de Europa. ¿Dónde radica actualmente la sede del Consejo de
Europa?
a)
b)
c)
d)

En Estrasburgo.
En La Haya.
En Londres.
En Bruselas.

74) Organizaciones Internacionales. Consejo de Europa. La Asamblea Parlamentaria:
a)
b)
c)
d)

Consta de 361 parlamentarios de los 28 Estados miembros.
Consta de 324 parlamentarios de los 47 Estados miembros.
Consta de 636 parlamentarios de los 47Estados miembros.
Consta de 324 parlamentarios de los 28 Estos miembros.

75) Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. Al Alto Representante de la Unión para Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad lo nombrará:
a)
b)
c)
d)

El Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión.
El Parlamento Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de la Comisión.
El Consejo Europeo por unanimidad, con la aprobación del Parlamento Europeo.
El Parlamento Europeo por mayoría cualificada, con la aprobación del Consejo Europeo.
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76) Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para el logro de sus fines, todos los
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones
que derivan:
a)
b)
c)
d)

De la solidaridad económica internacional basada en el principio del beneficio internacional.
De la cooperación económica internacional basada en el principio de solidaridad recíproca, así como del derecho
internacional.
De la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho
internacional.
De la solidaridad económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho
internacional.

77) Derechos Humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país, en caso de persecución.
Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo distinto.
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

78) Derechos Humanos. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales (Convenio de Roma). En relación con los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
indique la proposición CORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Los jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria a título de cada Alta Parte Contratante, por mayoría de
votos emitidos, de una lista de cinco candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.
Los jueces son elegidos por un período de cinco años, siendo reelegibles.
Un juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que ha
dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
El mandato de los jueces finalizará cuando alcancen la edad de 65 años.

79) Ecología. El medio acuático. ¿Qué conocemos como zona abisal de los océanos?
a)
b)
c)
d)

Las zonas superficiales de los océanos.
Las zonas dónde se desarrollan la mayoría de los vegetales marinos y organismos dependientes de la luz.
Las zonas dónde se localizan la mayoría de los arrecifes de coral.
Las zonas profundas a las cuales no llega la luz del sol.

80) Ecología. Ecosistemas terrestres. ¿Cómo se llama el conjunto de ecosistemas terrestres que presenta
condiciones climáticas similares y que comparten una vegetación característica que los define?
a)
b)
c)
d)

Bioma.
Nicho ecológico.
Estuario.
Manglares.

81) Ecología. Relaciones entre los seres vivos de los ecosistemas. Relaciones intraespecíficas. Tipos de
asociaciones. Dentro de los tipos de asociaciones de las relaciones intraespecíficas, ¿de cuál estamos
hablando cuando los individuos de la misma proceden de un solo progenitor?
a)
b)
c)
d)

Mutualismo.
Gregaria.
Colonial.
Estatal.

82) Ecología. ¿Cómo se llama el medio físico del ecosistema y sus propiedades físico-químicas, que condicionan
el desarrollo de los seres vivos?
a)
b)
c)
d)

Biotopo.
Biocenosis.
Comunidad.
Nicho ecológico.
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MATERIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS
83) Electricidad y electromagnetismo. ¿Cómo se le denomina a la cantidad de líneas de fuerza que forman el
campo magnético?
a)
b)
c)
d)

Inducción magnética.
Solenoide.
Fuerza magnetomotriz.
Flujo magnético.

84) Electricidad. ¿Cuál será la tensión entre los terminales de una resistencia de 150 Ω si se mide una intensidad
de 0,2 A?
a)
b)
c)
d)

750 V.
25 V.
0,0013 V.
30 V.

85) Electricidad. En una resistencia de 100 Ω y de 0,5 W de potencia nominal, ¿cuál es el valor máximo de
corriente que se puede hacer circular sin que se supere dicha potencia?
a)
b)
c)
d)

0,005 A.
50 A.
0,07 A.
0,5 A.

86) Electricidad. Aplicaciones de la Ley de Ohm. Cálculo básico de circuitos. En relación a los circuitos de tipo
paralelo, señale la proposición INCORRECTA.
a)
b)
c)
d)

Todos los componentes tienen la misma tensión (que corresponde a la tensión del generador).
La corriente que circulará por cada uno de los componentes depende de su valor resistivo (y del valor de la tensión
del generador).
La resistencia total es siempre más baja que la del componente de más bajo valor (para obtener su valor se tiene
que aplicar una fórmula).
En todo montaje en paralelo, la suma de todas las caídas de tensiones es igual a la tensión del generador.

87) Transmisiones. Dentro de los parámetros relativos al canal de transmisión de la información, su capacidad
máxima, es decir, la cantidad de datos que se pueden transmitir por un canal por unidad de tiempo se
denomina:
a)
b)
c)
d)

Interferencia.
Atenuación.
Distorsiones.
Ancho de banda.

88) Transmisiones. Antenas de radio. Dentro de las características de una antena tenemos, entre otras, la
impedancia. ¿Cuál es la unidad de medida de la impedancia?
a)
b)
c)
d)

Hercios.
Metros por segundo.
Ohmio.
Megahercio.

89) Transmisiones. Medios de transmisión. Existen diferentes tipos de ondas que se propagan por el vacío, se
transmiten a 300.000 kilómetros por segundo (velocidad de la luz) y que se distinguen por su frecuencia. El
conjunto de todas ellas es el:
a)
b)
c)
d)

Espectro de ondas sonoras.
Espectro de ondas mecánicas.
Espectro electromagnético.
Espectro de luz.

90) Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y diesel. La bomba de inyección dispone de un
regulador de velocidad cuya tarea principal es:
a) Introducir el carburante que le llega, a gran presión, en el interior de la cámara de compresión del motor.
b) Limitar el número máximo de revoluciones del motor.
c) Asegurar un correcto filtrado del carburante una vez que este sale del filtro.
d) Calentar la cámara de compresión.
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91) Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y diesel. La misión del intercooler es:
a)
b)
c)
d)

Enfriar el aire de admisión.
Enfriar el aire de compresión.
Calentar el carburante en la fase de compresión.
Calentar el aire de admisión.

92) Automovilismo. ¿Cómo se llama el conjunto cinemático encargado de trasladar la energía del cigüeñal a las
ruedas?
a)
b)
c)
d)

Sistema de dirección.
Sistema de conducción.
Sistema de transmisión.
Sistema de accionamiento neumático.

93) Automovilismo. De las siguientes proposiciones indique cuál NO constituye una de las ventajas de las
baterías sin mantenimiento:
a)
b)
c)
d)

Menor pérdida de energía en los bornes.
Menor autodescarga en reposo.
Ausencia de orificios y tapones de llenado.
Almacenan mayor voltaje por acumulador y tienen mayor rendimiento.

94) Informática. Señale de entre las siguientes funciones, cuál de ellas NO se corresponde con alguna de las que
efectúa el Sistema Operativo.
a)
b)
c)
d)

Apoya a otros programas.
Gestiona y mantiene los archivos en dispositivos de memoria masiva.
Gestiona y asigna recursos software a las distintas tareas.
Identifica y autentifica a los usuarios que hacen uso del computador.

95) Informática. ¿Qué unidad funcional del ordenador, detecta señales eléctricas de estado, procedentes de las
distintas unidades, indicando su situación o condición de funcionamiento?
a)
b)
c)
d)

Memoria externa.
Memoria interna.
Unidad de tratamiento.
Unidad de control.

96) Informática. ¿Cómo se denomina el archivo que contiene información relevante para un determinado proceso,
pero no para el conjunto de la aplicación, que se genera a partir de los datos de archivos permanentes, y su
vida es generalmente muy corta?
a)
b)
c)
d)

Archivo maestro.
Archivo temporal.
Archivo histórico.
Archivo constante.

97) Topografía. Unidades de medida. ¿Cuántos metros cuadrados es un milímetro cuadrado?
a)
b)
c)
d)

-6

10 .
0’01.
0’001.
-3
10 .

98) Topografía. Elementos geográficos. ¿Cómo se denominan a las líneas de intersección con la superficie
terrestre de todo plano perpendicular al eje terrestre?
a)
b)
c)
d)

Paralelos.
Meridianos.
Plano meridiano.
Meridiana.

99) Topografía. Si en un plano de escala 1:25.000 la distancia entre dos puntos es de 12,30 centímetros, ¿cuál es
la distancia de esos mismos puntos en el terreno?
a)
b)
c)
d)

307.500 metros.
3075 metros.
1230 metros.
307,05 metros.
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100) Topografía. Si el rumbo de una dirección AB es de 45 grados sexagesimales, ¿cuál será el rumbo inverso de
esa misma dirección?
a)
b)
c)
d)

45 grados sexagesimales.
90 grados sexagesimales.
225 grados sexagesimales.
180 grados sexagesimales.

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

Constitución. Del Gobierno y de la Administración. Indique la proposición INCORRECTA. El Gobierno:
a)
b)
c)
d)

2)

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Dirección General de la
Guardia Civil. ¿La Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación, depende…?
a)
b)
c)
d)

3)

Un computador muy pequeño.
Es un procesador (CPU) implantado en circuito integrado (o en un conjunto reducido de ellos).
Un procesador ubicado en una placa madre.
Un circuito integrado que contiene en su interior parte de la memoria caché.

Topografía. En un plano de escala 1:15.000, la distancia entre dos puntos es de 9,10 centímetros, ¿cuál es la
distancia reducida en el terreno?
a)
b)
c)
d)

5)

Del titular de la Jefatura de Personal.
Del titular de la Jefatura de Asistencia al Personal
Del Servicio de Recursos Humanos.
Del Subdirector General de Personal.

Informática. Un microprocesador es:
a)
b)
c)
d)

4)

Dirige la política interior y exterior.
Dirige la Administración civil.
Dirige la Administración militar y la defensa del Estado.
Ejerce la función jurisdiccional y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

1365 metros.
13.650 metros.
13650 centímetros.
136.500 metros.

Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según este Pacto el
empleo de adolescentes en determinados trabajos será sancionado por la Ley. ¿Cuál de estas proposiciones
NO se encuentra dentro de estos supuestos?
a)
b)
c)
d)

Su empleo en trabajos nocivos para su moral.
Su empleo en trabajos en los cuales peligre su familia.
Su empleo en trabajos en los cuales se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal.
Su empleo en trabajos nocivos para su salud.
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