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1. Constitución. El título VI de nuestra Constitución es… 

 

A) Del Poder Judicial. 

B) Economía y Hacienda. 

C) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. 

D) Del Gobierno y de la Administración. 

 

2. Constitución. Según el preámbulo de nuestra Constitución… (señale la proposición 

INCORRECTA): 

 

A) La nación española proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la  

Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. 

B) La nación española proclama su voluntad de consolidar un Estado de Derecho que asegure el 

imperio de la ley como expresión del pluralismo político. 

C) La nación española proclama su voluntad de establecer una sociedad democrática avanzada, y 

colaborar en el fortalecimiento  de  unas  relaciones  pacíficas  y  de eficaz cooperación entre todos los 

pueblos de la Tierra. 

D) La nación española proclama su voluntad de proteger a todos  los  españoles  y  pueblos  de  España  

en  el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas  y  tradiciones, lenguas e instituciones. 

 

3. Constitución. El Príncipe heredero tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias… 

 

A) Cuando el Rey se inhabilite para el ejercicio de su autoridad y la incapacidad sea reconocida por las 

Cortes Generales. 

B) Cuando entre a ejercer inmediatamente la Regencia. 

C) Desde su nacimiento en todo caso. 

D) Desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento a la sucesión a la 

Corona. 

 

4. Constitución. Del Tribunal Constitucional. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Los miembros del Tribunal Constitucional son independientes, inamovibles, responsables y 

sometidos únicamente al imperio de la ley. 

B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, 

Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida 

competencia con más de quince años de ejercicio profesional. 

C) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de nueve años y se 

renovaran por terceras partes cada tres. 

D) El Presidente del Tribunal Constitucional  será  nombrado  entre sus miembros por el Rey, a 

propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un periodo de tres años. 

 

5. Constitución. El Capítulo II del Título VIII se llama… 

 

A) De las Comunidades Autónomas. 

B) De los Tratados Internacionales. 

C) De la Administración Local. 

D) De las competencias de las Comunidades Autónomas. 
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6. Constitución. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de 

Diputados y Senadores que alcanzará en todo caso… (señale la proposición INCORRECTA): 

 

A) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo. 

B) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine el Gobierno. 

C) A los componentes del Tribunal Constitucional. 

D) A los miembros de las Juntas electorales. 

 

7. Constitución. El domicilio es inviolable, pero un agente policial podrá entrar en el domicilio 

de un particular… 

 

A) En caso de que en dicho domicilio se haya cometido un delito grave. 

B) En caso de que el propietario haya otorgado su consentimiento a dicha entrada de forma expresa y 

manifiesta. 

C) En el supuesto de que exista una autorización judicial habilitante para dicha actuación policial. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

8. Constitución. De las Cortes Generales. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos 

y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. 

B) Las  Cámaras  podrán  delegar  en  las  Comisiones  Legislativas Permanentes la aprobación de 

proyectos o proposiciones  de  ley orgánica u ordinaria. El pleno podrá, no obstante, recabar  en  

cualquier  momento  el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido 

objeto de está delegación. 

C) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando 

prohibida la presentación  directa por manifestaciones ciudadanas. 

D) Las Cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: el primero, de 

septiembre a diciembre, y  el  segundo, de febrero a junio. 

 

9. Constitución. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

A) El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el 

Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su investidura o sobre un programa general. 

B) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. 

En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas. 

C) El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le 

formulen en las Cámaras. 

D) Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la 

información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades 

del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 

10. Constitución. Del Tribunal Constitucional. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Las sentencias del Tribunal Constitucional se  publicarán  en  el Boletín Oficial del Estado con los 

votos  particulares,  si  los hubiere. 

B) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso,  que  una norma con rango de ley,  

aplicable  al  caso,  de  cuya  validez dependa  el  fallo,  pueda  ser  contraria  a  la  Constitución, 

planteará la cuestión ante el  Tribunal  Constitucional  en  los supuestos, en la forma y con los efectos 

que establezca la  ley, que en todo caso serán suspensivos. 
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C) El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal  Constitucional  las disposiciones y resoluciones 

adoptadas por los  órganos  de  las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión 

de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal,  en  su caso, deberá ratificarla o levantarla en 

un plazo no superior  a cinco meses. 

D) Una  ley  orgánica  regulará  el  funcionamiento  del   Tribunal Constitucional, el estatuto de sus  

miembros,  el  procedimiento ante el mismo  y  las  condiciones  para  el  ejercicio  de  las acciones. 

 

11. Constitución. Los Estatutos de Autonomía deberán contener… 

 

A) La denominación de la Comunidad que mejor  corresponda a  su entorno social e identidad 

histórica. 

B) La denominación, funcionamiento y financiación de las instituciones autónomas propias. 

C) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en  la Constitución y las bases  para  el  

traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

D) Todas las proposiciones anteriores son incorrectas. 

 

12. Constitución. Derecho de asociación… (señale la proposición INCORRECTA): 

 

A) Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delitos son ilegales. 

B) Las asociaciones solo podrán ser disueltas o suspendidas en  sus actividades en virtud de resolución 

administrativa firme y motivada. 

C) Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

D) Las asociaciones constituidas al amparo del artículo 22 de la Constitución deberán inscribirse en un 

registro a los solos efectos de publicidad. 

 

13. Constitución. El control de la actividad de los  órganos de  las Comunidades autónomas se 

ejercerá… (señale la proposición INCORRECTA): 

 

A) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas 

con fuerza de ley. 

B) Por el Consejo  de  Estado,  el del ejercicio  de  funciones  delegadas  a  que  se  refiere  el apartado 

2 del artículo 150. 

C) Por la  jurisdicción  contencioso administrativa,  el  de  la administración autónoma y sus normas 

reglamentarias. 

D) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.  

 

 

14. Constitución. De la elaboración de las leyes. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 

quince días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los 

Diputados. 

B) Aprobado un proyecto de Ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente 

dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de 

éste. 

C) El Senado, en el plazo de dos meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante 

mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por 

mayoría absoluta. 

D) El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría 

absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde 

la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. 
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15. Constitución. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Señale la 

proposición INCORRECTA: 

 

A) La educación  tendrá  por  objeto  el  pleno  desarrollo  de  la personalidad humana en el respeto a 

los principios  democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

B) Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la  libertad de creación  de  centros docentes, dentro 

del respeto a los principios constitucionales. 

C) Los profesores, los padres y, en todo  caso, los alumnos intervendrán en el  control y gestión de 

todos los centros sostenidos por la Administración con  fondos públicos. 

D) Los poderes públicos inspeccionarán  y  homologarán  el  sistema educativo para garantizar el 

cumplimiento de las leyes. 

 

16. Constitución. Es competencia que puede ser asumida por las Comunidades Autónomas en 

virtud de sus respectivos Estatutos… 

 

A) Ferias interiores. 

B) Asistencia social. 

C) Sanidad e higiene. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

17. Derecho Penal. De las personas criminalmente responsables de los delitos. Señale la 

proposición INCORRECTA: 

 

A) El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o 

representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las 

condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser 

sujeto activo del mismo, aunque tales circunstancias no se den en la entidad o persona en cuyo nombre 

o representación obre. 

B) En los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos no responderán 

criminalmente ni los cómplices ni quienes los hubieren favorecido personal o realmente. 

C) Son  autores  quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se 

sirven como instrumento. 

D) Una de las proposiciones anteriores es incorrecta. 

 

18. Derecho Penal. De la tentativa. Cuando el sujeto que intenta cometer el delito no realiza 

todos los actos de ejecución que objetivamente debería producir el resultado y éste no se produce 

por causas ajenas a su voluntad, nos encontramos ante una tentativa… 

 

A) Desistida. 

B) Inacabada. 

C) Acabada. 

D) Frustrada. 

 

19. Derecho Penal. El conocimiento de estar sometiendo voluntariamente a la víctima a un 

peligro que el sujeto ya no controla es una de las definiciones de… 

 

A) Imprudencia voluntaria. 

B) Dolo eventual. 

C) Dolo imprudente. 

D) Dolo de segundo grado. 
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20. Derecho Penal. Solo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a 

través de sus representantes legales, las siguientes actividades (señale la proposición 

INCORRECTA): 

 

 A) Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, a confesar 

la infracción a las autoridades. 

 B) Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del 

proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los 

hechos. 

 C) Haber procedido en cualquier momento del procedimiento o con posterioridad al juicio oral a 

reparar o disminuir el daño causado por el delito. 

 D) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir 

los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona 

jurídica. 

 

21. Derecho Penal. La exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de 

difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor es, a los efectos del 

Código Penal…. 

 

e) Delito de apología. 

f) Provocación. 

g) Incitación. 

h) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 

 

22. Derecho Penal. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Atendiendo a su naturaleza y duración las penas son graves,  menos graves y leves. 

B) Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. 

C) En el caso de que un Juez o Tribunal, en el ejercicio de su jurisdicción, tenga conocimiento de 

alguna acción u omisión que, estando penada por la Ley, no estime digna de represión, se abstendrá de 

todo procedimiento sobre ella y expondrá al Gobierno las razones que le asistan para creer que no 

debiera ser objeto de sanción penal. 

D) Si mediara petición de indulto, y el Juez o Tribunal hubiere apreciado en resolución fundada que 

por el cumplimiento de la pena puede resultar vulnerado el derecho a un proceso sin dilaciones 

indebidas, suspenderá la ejecución de la misma en tanto no se resuelva sobre la petición formulada. 

 

23. Derecho Penal. El error de tipo (vencible o invencible) elimina de una conducta… 

 

A) La culpa. 

B) La antijuridicidad. 

C) El dolo. 

D) El tipo objetivo. 

 

24. Derecho Penal. No es una circunstancia, condición o elemento a valorar en la circunstancia 

mixta de parentesco para determinar si la misma agrava o atenúa la pena… 

 

A) El dolo del delito. 

B) La naturaleza del delito. 

C) Los efectos del delito. 
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D) Los motivos del delito. 

 

 

25. Derecho Penal. El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción 

penal… 

 

A) Impide su apreciación. 

B) Rebaja la pena en uno o dos grados. 

C) Origina que el hecho se castigue, en su caso, como imprudente. 

D) Excluye la responsabilidad criminal. 

 

26. Derecho Penal. Las medidas de seguridad previstas en nuestro Código Penal son… 

 

A) Predelictuales. 

B) Reglamentariamente previstas. 

C) Postdelictuales. 

D) Ligadas exclusivamente a la existencia de causas de justificación en la conducta. 

 

27. Derecho Penal. De los siguientes, indique aquél que no se considera como un principio 

general del Derecho Penal… 

 

A) Principio de culpabilidad. 

B) Principio de legalidad. 

C) Principio de austeridad. 

D) Principio de intervención mínima. 

 

28. Derecho Penal. La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare 

intencionadamente de promover la persecución de los responsables de un delito cometerá 

delito… 

 

A) De omisión del deber de perseguir delitos. 

B) Infidelidad en la custodia de presos. 

C) Denegación de auxilio. 

D) Desobediencia. 

 

29. Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que, requerido por un particular a 

prestar algún auxilio a que venga obligado por razón de su cargo para evitar un mal, cometerá… 

 

A) Omisión del deber de socorro. 

B) Denegación de auxilio. 

C) Abandono de servicio. 

D) Un delito imprudente, como máximo. 

 

30. Derecho Penal. La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de 

los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados 

cometerá delito… 

 

A) De infidelidad en la custodia de documentos. 

B) De revelación de secretos. 

C) De cohecho. 

D) De violación de secretos. 
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31. Derecho Penal. La autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un 

perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información 

mendaz relativa a la situación económica de la misma cometerá delito… 

 

A) De malversación. 

B) De infidelidad en la custodia de informaciones públicas. 

C) De deslealtad profesional. 

D) Delito cometido por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 

 

32. Derecho Procesal Penal. La ejecución de la sentencia por delito grave o menos grave dictada 

por un Juzgado de Instrucción, corresponde… 

 

A) Si es delito grave la Audiencia Provincial y si es menos grave por el Juzgado de lo Penal. 

B) El Juzgado de lo Penal correspondiente. 

C) El propio Juzgado de Instrucción puesto que el órgano que es competente para una determinada 

causa lo es también para conocer de todas sus incidencias y para la ejecución de las sentencias. 

D) La Audiencia Provincial correspondiente. 

 

33. Derecho Procesal Penal. Conexidad. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) El conocimiento de las causas por delitos en que aparezcan a la vez culpables personas sujetas a la 

jurisdicción ordinaria y otras aforadas corresponderá a la ordinaria, salvo las excepciones consignadas 

expresamente en las Leyes respecto a la competencia de otra jurisdicción. 

B) Cada delito dará lugar a la formación de una causa única. No obstante los delitos conexos serán 

investigados y enjuiciados en la misma causa aun cuando la investigación y la prueba en conjunto de 

los hechos resulten convenientes para y esclarecimiento y para la determinación de las 

responsabilidades procedentes aunque ello suponga una dilación para el proceso. 

C) Los delitos que no sean conexos pero hayan sido cometidos por la misma persona y tengan analogía 

o relación entre sí, cuando sean de la competencia del mismo órgano judicial, podrán ser enjuiciados 

en la misma causa, a instancia del Ministerio Fiscal, si la investigación y la prueba en conjunto de los 

hechos resultan convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades 

procedentes, salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso. 

D) Será competente para conocer de los delitos cometidos por dos o más personas en distintos lugares, 

si hubiera precedido concierto para ello, con preferencia a las normas generales de atribución de 

competencia para ello, el juez o tribunal del partido judicial sede de la correspondiente Audiencia 

Provincial, siempre que los distintos delitos se hubieren cometido en el territorio de una misma 

provincia y al menos uno de ellos se hubiera perpetrado dentro del partido judicial sede de la 

correspondiente Audiencia Provincial. 

 

34. Derecho Procesal Penal. Acción civil y penal. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia de 

la persona ofendida. 

B) La acción civil ha de entablarse juntamente con la penal por el Ministerio Fiscal, pero sólo cuando 

no haya en el proceso acusador particular; pero si el ofendido renunciare expresamente a su derecho de 

restitución, reparación o indemnización, el Ministerio Fiscal se limitará a pedir el castigo de los 

culpables. 

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

cualquier momento antes del trámite de calificación del delito, si bien ello no permitirá retrotraer ni 

reiterar las actuaciones ya practicadas antes de su personación. 
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D) La acción penal podrá ser ejercitada por las asociaciones de víctimas y 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. 

 

35. Derecho Procesal Penal. Acción civil y penal. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) La extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de 

haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer. 

B) Ejercitada solo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o 

perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio 

criminal, si a ello hubiere lugar. 

C) Si se ejercitase solo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de 

querella particular, se considerará reservada desde luego la acción penal. 

D) Aun cuando los perjudicados no se muestren parte en la causa, no por esto se entiende que 

renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización que a su favor puede acordarse en 

sentencia firme, siendo menester que la renuncia de este derecho se haga en su caso de una manera 

clara y terminante. 

 

36. Derecho Procesal Penal. De la querella. En la querella debe figurar… (señale la proposición 

INCORRECTA): 

 

A) La petición de que se admita la querella, se practiquen las diligencias indicadas en el número 

anterior, se proceda a la detención y prisión del presunto culpable o a exigirle la fianza de libertad 

provisional, y se acuerde el embargo de sus bienes en la cantidad necesaria en los casos en que así 

proceda. 

B) La petición de la pena que corresponda. 

C) Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. 

D) La firma del querellante o la de otra persona a su ruego, si no supiere o no pudiere firmar, cuando el 

Procurador no tuviere poder especial para formular la querella. 

 

 

 37. Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Funciones de la Policía Judicial en la Ley 

de Enjuiciamiento Criminal. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) La Policía Judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los 

delitos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las 

diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, 

instrumentos o pruebas del delito, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial, fiscal o 

gubernativa. 

B) Cuando las víctimas entren en contacto con la Policía Judicial, cumplirá con los deberes de 

información que prevé la legislación vigente. 

C) La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y 

aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial. 

D) Una de las proposiciones anteriores es incorrecta. 

 

38. Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Funciones de la Policía Judicial en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Si hubieran recogido armas, instrumentos o efectos de cualquier clase que pudieran tener relación 

con el delito y se hallen en el lugar en que éste se cometió o en sus inmediaciones, o en poder del reo o 

en otra parte conocida, extenderán diligencia expresiva del lugar, tiempo y ocasión en que se 
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encontraren, que incluirá una descripción minuciosa para que se pueda formar idea cabal de los 

mismos y de las circunstancias de su hallazgo, que podrá ser sustituida por un reportaje gráfico. La 

diligencia será firmada por la persona en cuyo poder fueren hallados. 

B) El Ministerio fiscal, los Jueces de instrucción y los municipales, podrán entenderse directamente 

con los funcionarios de Policía judicial, cualquiera que sea su categoría, para todos los efectos, de este 

título; pero si el servicio que de ellos exigiesen admitiese espera, deberán acudir al superior respectivo 

del funcionario de Policía judicial, mientras no necesitasen del inmediato auxilio de éste. 

C) El funcionario de Policía judicial que por cualquier causa no pueda cumplir el requerimiento o la 

orden que hubiese recibido del Ministerio fiscal, del Juez de instrucción, del Juez municipal, o de la 

Autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias, lo pondrá inmediatamente en 

conocimiento de su superior policial inmediato para que provea de otro modo a su ejecución. 

D) Cuando el Juez de instrucción o el municipal se presentaren a formar el sumario, cesarán las 

diligencias de prevención que estuviere practicando cualquiera autoridad o agente de la policía; 

debiendo éstos entregarlas en el acto a dicho Juez, así como los efectos relativos al delito que se 

hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiese. 

 

39. Derecho Procesal Penal. De la policía judicial. Del atestado. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

A) Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, 

a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los 

efectos legales. 

B) Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por 

una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del 

Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, 

manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria. 

C) Los funcionarios de Policía judicial extenderán, bien en papel sellado, bien en papel común, un 

atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarán con la mayor rapidez los hechos por 

ellos averiguados, insertando las declaraciones e informes recibidos y anotando todas las 

circunstancias que hubiesen observado en el lugar de los hechos que pudiesen o no, según sus 

atribuciones,  ser prueba o indicio del delito. 

D) El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en 

todas las hojas. 

 

 

40. Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Entrega vigilada. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

A) El Juez de Instrucción competente y el Ministerio Fiscal, así como los Jefes de las Unidades 

Orgánicas de Policía Judicial, centrales o de ámbito provincial y sus mandos superiores podrán 

autorizar la circulación o entrega vigilada de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, 

así como de otras sustancias prohibidas. 

B) La entrega vigilada adoptará la forma de auto, en el que deberá constar, en cuanto sea posible la 

cantidad y naturaleza de la sustancia objeto de la misma. 

C) El recurso a la entrega vigilada se hará caso por caso y, en el plano internacional, se adecuará a lo 

dispuesto en los tratados internacionales. 

D) La interceptación y apertura de envíos postales sospechosos de contener estupefacientes y, en su 

caso, la posterior sustitución de la droga que hubiese en su interior se llevarán a cabo respetando en 

todo momento las garantías judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico, salvo que para dicha 

interceptación y apertura no será citado el interesado. 
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 41. Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Identidad supuesta. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

A) El agente encubierto estará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean 

consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida 

proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito. 

B) En el curso de una investigación llevada a cabo mediante agente encubierto, el juez competente 

podrá autorizar la obtención de imágenes y la grabación de las conversaciones que puedan mantenerse 

en los encuentros previstos entre el agente y el investigado, aun cuando se desarrollen en el interior de 

un domicilio. 

C) Cuando las actuaciones de investigación puedan afectar a los derechos fundamentales, el agente 

encubierto deberá solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, 

establezca la Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables. 

D) Se considerará como delincuencia organizada la asociación de tres o más personas para realizar 

conducta que tengan como fin cometer un delito de obtención, tráfico ilícito de órganos humanos y 

trasplante de los mismos. 

 

 42. Derecho Procesal Penal. De la detención. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Toda persona puede detener a quien fuere a cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. 

B) Toda persona puede detener a quien estuviere procesado por un delito al que la ley señala pena 

superior a prisión correccional si no prestare fianza de que va a comparecer ante la autoridad judicial 

cuando fuere requerido para ello. 

C) Toda persona puede detener al que se fugare de la cárcel en que estuviese esperando su traslado al 

establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia 

firme. 

D) Un agente de la Policía Judicial debe detener al procesado por un delito al que esté señalada pena 

inferior a prisión correccional, si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hiciesen presumir que 

no comparecerá cuando fuere llamado por la Autoridad Judicial. Se  exceptúa de lo dispuesto en el 

párrafo anterior, al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la Autoridad o agente 

que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el Juez o 

Tribunal competente.  

 

 43. Derecho Procesal Penal. De la detención. Derechos del detenido. De los siguientes derechos 

de la persona detenida, señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la 

legalidad de la detención o privación de libertad. 

B) El detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si su detención lo fuere 

por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, 

siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible 

sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su 

renuncia en cualquier momento. 

C) Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal, conforme a las 

previsiones de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre 

identificadores obtenidos a partir del ADN, el Juez de Instrucción, la Policía Judicial o el Ministerio 

Fiscal, podrá imponer la ejecución forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas coactivas 

mínimas indispensables, que deberán ser proporcionadas a las circunstancias del caso y respetuosas de 

su dignidad. 
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D) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no 

comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas 

sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. 

 

 

44. Derecho Procesal Penal. Procedimiento de “habeas corpus”. Pueden instar el procedimiento 

de “habeas corpus”. 

 

A) La persona privada de libertad. 

B) El Ministerio Fiscal. 

C) El Juez competente para conocer de dicho procedimiento. 

D) El cónyuge o persona unida a la persona privada de libertad por análoga relación de afectividad. 

 

 45. Derecho Procesal Penal. Entrada y registro en lugar cerrado. SE considera 

domicilio…(señale la proposición  INCORRECTA): 

 

A) Buques del Estado. 

B) Palacios Reales no habitados por el Monarca en el momento de la entrada y registro. 

C) Tratándose de personas jurídicas imputadas, el espacio físico que constituya el centro de dirección 

de las mismas, ya se trate de su domicilio social o de un establecimiento dependiente, o aquellos otros 

lugares en que se custodien documentos u otros soportes de su vida diaria que quedan reservados al 

conocimiento de terceros. 

D) El edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier 

español o extranjero residente en España y de su familia. 

 

 46. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Vigilar los espacios públicos, proteger las 

manifestaciones y mantener el orden en grandes concentraciones humanas es una función que 

compete a las Policías de las Comunidades Autónomas… 

 

A) Con carácter de propias. 

B) En régimen de prestación simultánea e indiferenciada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado. 

C) A falta de Policía Local en dicho territorio. 

D) En colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero con carácter prioritario. 

 

 47. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Señale la 

proposición INCORRECTA: 

 

A) La jurisdicción ordinaria será la competente para conocer de los delitos que se cometan contra 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como de los cometidos por éstos en el ejercicio 

de sus funciones, en todo supuesto. 

B) El cumplimiento de la prisión preventiva y de las penas privativas de libertad por los miembros de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se realizarán en establecimientos penitenciarios ordinarios, con 

separación del resto de detenidos o presos. 

C) La iniciación de procedimiento penal contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no 

impedirá la incoación y tramitación de expedientes gubernativos o disciplinarios por los mismos 

hechos. No obstante, la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando la sentencia 

recaída en el ámbito penal sea firme y la declaración de hechos probados vinculará a la 

Administración. Las medidas cautelares que puedan adoptarse en estos supuestos podrán prolongarse 

hasta que recaiga resolución definitiva en el procedimiento judicial, salvo en cuanto a la suspensión de 

sueldo, en que se estará a lo dispuesto en la legislación general de funcionarios. 
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D) Una de las proposiciones anteriores es incorrecta. 

 

 48. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. El mando superior de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado será ejercido por… 

 

A) Ministro del Interior. 

B) Director General del Cuerpo respectivo. 

C) Subdelegado del Gobierno correspondiente. 

D) Secretario de Estado de Seguridad. 

 

 49. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. Es un 

principio básico de actuación en relación con… 

 

A) Adecuación al ordenamiento jurídico. 

B) Responsabilidad. 

C) Relaciones con la comunidad. 

D) Tratamiento de detenidos. 

 

 

 50. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La “doctrina del servicio permanente” se encuentra 

relacionada con el siguiente principio básico de actuación… 

 

A) Adecuación al ordenamiento jurídico. 

B) Dedicación profesional. 

C) Responsabilidad. 

D) Relaciones con la comunidad. 

 

 51. Cuerpo de la Guardia Civil. La Secretaría de Cooperación Internacional depende de… 

 

A) Director General de la Guardia Civil. 

B) Mando de Operaciones. 

C) Secretaría de Despacho. 

D) Mando de Personal. 

 

 52. Cuerpo de la Guardia Civil. La Jefatura de Policía Judicial se encuentra ubicada en… 

 

A) Mando de Información. 

B) Mando de Operaciones Judiciales. 

C) Mando de Operaciones. 

D) Mando de Apoyo. 

 

 53. Cuerpo de la Guardia Civil. Tiene como misión investigar y perseguir los asuntos 

relacionados con la delincuencia grave, nacional e internacional y aquella otra cuyas especiales 

características así lo aconsejen; así como establecer y mantener el enlace, coordinación y 

colaboración con otros servicios afines, nacionales e internacionales, en el desarrollo de sus 

investigaciones, haciendo propuestas a la Jefatura de Policía Judicial sobre la gestión de la 

información de carácter operativo procedente de estos servicios… 

 

A) Unidad Técnica de Policía Judicial. 

B) Unidad Central Operativa. 
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C) Servicio de Información de la Guardia Civil. 

D) Oficina del Sirene. 

 

 54. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Delegación de 

competencias. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) En ningún caso podrá ser objeto de delegación la competencia para resolver recursos 

administrativos. 

B) No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite preceptivo, 

la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o 

informe preceptivo acerca del mismo. 

C) En el ámbito de la Administración General del Estado, la delegación de competencias deberá ser 

aprobada previamente por el órgano ministerial de quien dependa el órgano delegante y en el caso de 

los Organismos públicos o Entidades vinculados o dependientes, por el órgano máximo de dirección, 

de acuerdo con sus normas de creación. Cuando se trate de órganos no relacionados jerárquicamente 

será necesaria la aprobación previa del superior común si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del 

órgano superior de quien dependa el órgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a 

diferentes Ministerios. 

D) Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el «Boletín Oficial del 

Estado», en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración a que 

pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste. 

 

 

55. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Órganos colegiados. 

Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y 

toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en 

su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros. 

B) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del 

día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto 

por el voto favorable de la mayoría. 

C) De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario, que especificará 

necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en 

que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos 

adoptados. 

D) El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente. El 

Secretario elaborará el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitirá a través de medios 

electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán manifestar por los mismos medios 

su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, 

aprobada en la siguiente reunión del órgano. 

 

 56. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La norma de 

creación de un órgano colegiado ministerial cuyo presidente tenga rango superior al de Director 

General es… 

 

A) Orden Ministerial. 

B) Real Decreto. 

C) Orden Ministerial conjunta. 
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D) Orden Interministerial. 

 

 57. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Proporcionalidad 

de las sanciones en el ámbito del procedimiento sancionador. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

 

A) Será sancionable, como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones u 

omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan 

preconcebido o aprovechando idéntica ocasión. 

B) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la gravedad del 

hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para 

resolver podrá imponer la sanción en el grado superior. 

C) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones 

tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. 

D) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se 

deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

 

 58. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Se entiende por 

actuación administrativa automatizada… 

 

A) Cualquier acto o actuación realizada total o parcialmente a través de medios electrónicos por una 

Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 

intervenido de forma directa un empleado público. 

B) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una 

Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya 

intervenido de forma directa un empleado público. 

C) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una 

Administración Pública en el marco o no de un procedimiento administrativo  y en la que no haya 

intervenido de forma directa un empleado público. 

D) Cualquier acto o actuación realizada total o parcialmente a través de medios electrónicos en el 

marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa o indirecta 

un empleado público. 

 

 59. Derecho administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Definición y tipos 

de convenios. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) Son convenios intradministrativos los suscritos entre órganos de una misma Administración 

Pública. 

B) Son convenios interadministrativos los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien 

entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de 

distintas Administraciones públicas. 

C) No tienen la consideración de convenios, los Protocolos Generales de Actuación o instrumentos 

similares que comporten meras declaraciones de intención de contenido general o que expresen la 

voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo común, siempre que 

no supongan la formalización de compromisos jurídicos concretos y exigibles. 

D) Son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los 

organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades 

públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. 

 

 60. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Preside una 

Comisión Sectorial… 
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A) El correspondiente Ministro. 

B) El Ministro o Ministros que sean competentes por razón de la materia. 

C) El funcionario designado al efecto por el Ministro competente. 

D) El Secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al 

efecto por el Ministro correspondiente. 

 

 61. Derecho Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

 

A) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte. 

C) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 62. Derecho Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: (señale la proposición 

INCORRECTA) 

 

A) Las personas jurídicas. 

B) Las entidades sin personalidad jurídica. 

C) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria o 

facultativa, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio 

de dicha actividad profesional. En su caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios 

y registradores de la propiedad, civiles y mercantiles. 

D) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración y Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine 

reglamentariamente por cada Administración. 

 

63. Derecho Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. Obligación de resolver. Señale la proposición INCORRECTA: 

 

A) En los casos de prescripción, renuncia del derecho, caducidad del procedimiento o desistimiento de 

la solicitud, así como de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento, la resolución 

consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra en cada caso, con indicación de los hechos 

producidos y las normas aplicables. 

B) En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo 

establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan 

término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se 

incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que 

se dirigirá al efecto al interesado dentro de los quince días siguientes a la recepción de la solicitud 

iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente 

para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud 

ha sido recibida por el órgano competente. 

C) El personal al servicio de las Administraciones Públicas que tenga a su cargo el despacho de los 

asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son 
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directamente responsables, en el ámbito de sus competencias del cumplimiento de la obligación legal 

de dictar resolución expresa en plazo. 

D) Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un 

incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta 

razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a 

propuesta de éste, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho 

adecuado y en plazo. 

 

64. Derecho Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo Común. Es un recurso 

ordinario administrativo… 

 

A) Revisión. 

B) Reposición. 

C) Contencioso-administrativo. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 65. Derecho Administrativo. Ley del Procedimiento Administrativo Común. Ampliación de 

plazos. Señale la proposición INCORRECTA. 

 

A) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los 

interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de diez días, si las circunstancias 

lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 

notificado a los interesados. 

B) La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los 

procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos 

que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que 

intervengan interesados residentes fuera de España. 

C) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en 

todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de 

ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no 

serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al 

procedimiento. 

D) Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o 

aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar 

una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia 

técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. 

 

 66. Protección Civil. La declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de 

protección civil se realizará… 

 

A) Mediante decreto del Consejo de Ministros. 

B) Mediante la correspondiente Orden del Ministerio del Interior, de Hacienda o de los demás 

Ministerios concernidos. 

C) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros. 

D) Mediante orden de la autoridad competente para abrir el correspondiente Plan de Protección Civil. 

 

 67. Protección Civil. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. El protocolo de 

Intervención de la Unidad Militar de Emergencias es aprobado por… 

 

A) El Gobierno de la nación. 

B) El Ministro del Interior. 
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C) El Ministro de Defensa. 

D) El Ministro de Defensa a propuesta del Ministro del Interior. 

 

 68. Protección Civil. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Ejercer la superior 

dirección, coordinación e inspección de las acciones y los medios de ejecución de los planes de 

protección civil de competencia estatal, corresponde… 

 

A) Al Gobierno de la Nación. 

B) Al Consejo Nacional de Protección Civil. 

C) Al Ministro del Interior. 

D) Al Consejo de Seguridad Nacional. 

 

 69. Protección Civil. Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Tendrá el carácter de 

Comité Español de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones 

Unidas. Nos referimos a… 

 

A) Consejo de Seguridad Nacional. 

B) Escuela Nacional de Protección Civil.  

C) Dirección General de Protección Civil y Emergencias. 

D) Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

 70. Organizaciones Internacionales. Unión Europea. Derecho de la Unión Europea. Señale la 

proposición INCORRECTA: 

 

A) Los Reglamentos tienen eficacia directa. 

B) La Directiva es la única norma de Derecho secundario que no requiere de mecanismo de 

transposición. 

C) Son normas de derecho originario los tratados constitutivos, los modificativos, de adhesión y de 

salida de la Unión Europea. 

D) Son normas de derecho secundario o derivado las decisiones. 

 

 71. Organizaciones Internacionales. Consejo de Europa. Todas las resoluciones de la 

Asamblea Consultiva se tomarán por mayoría de los dos tercios de los votos emitidos, incluso las 

que tengan por objeto: 

 

A) Hacer recomendaciones al Comité de Ministros. 

B) Proponer al Comité los asuntos que han de ser inscritos en el programa de la Asamblea. 

C) Crear Comités o Comisiones. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 72. Organizaciones Internacionales. OTAN. Indique la función derivada del Nuevo Concepto 

Estratégico de la OTAN que corresponde a la organización… 

 

A) Seguridad cooperativa. 

B) Gestión de crisis. 

C) Defensa colectiva. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 73. Organizaciones Internacionales. Unión Europea. El principio de subsidiariedad es 

aplicable… 
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A) A competencias exclusivas de los Estados. 

B) A competencias exclusivas de la Unión Europea.  

C) A competencias compartidas entre los Estados y la Unión europea. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 74. Organizaciones Internacionales. ONU. Indique el número de miembros de la Corte 

Internacional de Justicia. 

 

A) 15 

B) Uno por cada Estado Parte. 

C) 47 

D) 28 

 

 75. Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Proporcionará el 

personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité en virtud 

del presente Pacto. Nos estamos refiriendo a… 

 

A) Asamblea General de las Naciones Unidas. 

B) Secretario General de las Naciones Unidas. 

C) Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 

D) Alto Comisionado de las Naciones Unidas. 

 

 76. Derechos Humanos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos no admitirá ninguna demanda individual dirigida contra un Estado… 

 

A) Cuando dicha demanda sea anónima. 

B) Cuando no hayan transcurrido seis meses desde que se agotaren los recursos a nivel interno. 

C) Cuando el Estado contra la que se dirige la demanda no haya suscrito la declaración especial de 

aceptación del artículo 41. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 77. Ecología. La energía entra en el ecosistema en forma de energía luminosa y sale en forma 

de energía… 

 

A) Luminosa también. 

B) Química. 

C) Calorífica. 

D) Resistente. 

 

 78. Ecología. Es un tipo de planta pteridofita… 

 

A) Musgos. 

B) Líquenes 

C) Coníferas. 

D) Helechos. 

 

 79. Ecología. A la materia total de los seres que viven en un lugar determinado, expresada en 

peso por unidad de área o de volumen, se le llama… 

 

A) Biotasa 

B) Biomasa. 
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C) Bioma 

D) Entidad biótica. 

 

 80. Electricidad y electromagnetismo. Corriente eléctrica. Señale la proposición 

INCORRECTA: 

  

A) En un conductor existe corriente eléctrica cuando entre sus extremos exista una diferencia de 

potencial. 

B) La caída de tensión en un circuito es igual a la cantidad de corriente que aparece en el mismo por el 

valor de todos los elementos resistentes que se encuentran asociados en serie al mismo. 

C) En una asociación de resistencias en paralelo, la intensidad de corriente que atraviesa cada una de 

ellas es siempre la misma e igual a la que cualquier otro punto del circuito. 

D) El trabajo realizado por la corriente eléctrica se mide en julios. 

 

 81. Electricidad y electromagnetismo. Indique le temperatura que genera una estufa de 10A y 

5 Ω en un minuto… 

 

A) 7200 cal. 

B) 108.000 cal. 

C) 125.400 cal. 

D) 30000 cal. 

 

 82. Electricidad y electromagnetismo. El campo magnético creado por un solenoide 

depende… 

 

A) De la fuerza magnetomotriz. 

B) De la permeabilidad absoluta del medio en el que vamos a medir dicho campo. 

C) De la cantidad de espiras por unidad de longitud (de la densidad de espiras). 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 83. Electricidad y electromagnetismo. Si en una bombilla aparece la expresión 60W, 240V. 

Indique la corriente que la atraviesa… 

 

A) 0,25 A 

B) 4 A 

C) 14440 A 

D) 14440000 A 

 

 84. Electricidad y electromagnetismo. Indique el valor de la resistencia que ofrece al paso de 

la corriente eléctrica una bombilla de 50W y 100V. 

 

A) 20 Ω 

B) 200 Ω  

C) 2 Ω 

D) 0,2 Ω 

 

 85. Electricidad y electromagnetismo. Si un material es débilmente atraído por los imanes 

es… 

 

A) Ferromagnético. 

B) Diamagnético. 
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C) Paramagnético. 

D) Amagnético. 

 

 86. Transmisiones. Decimos que existe una interferencia completamente destructiva en 

amplitud cuando la señal se encuentra desfasada… 

 

A) 0º 

B) 90º 

C) 180º  

D) 270º 

 

 87. Transmisiones. Cuando una onda electromagnética llega a una antena receptora, produce 

en la misma… 

 

A) Una señal acústica. 

B) Una corriente alterna cuya frecuencia es la misma que la de la señal electromagnética. 

C) Una oscilación espacial angular. 

D) Una oscilación espacio-angular. 

 

 88. Transmisiones. Para evitar interferencias entre los usuarios de una misma red, dividimos 

dicha red en… 

 

A) Equipos. 

B) Mallas. 

C) Frecuencias atípicas. 

D) Distintivos. 

 

 89. Transmisiones. En el equipo emisor, la parte del equipo que genera una señal 

electromagnética se denomina… 

 

A) Oscilador. 

B) Modulador. 

C) Antena. 

D) Micrófono. 

 

 90. Mecánica del automóvil. A la capacidad de esfuerzo de un motor se le denomina… 

 

A) Potenciómetro. 

B) Par resistente 

C) Potencia al freno. 

D) Cilindrada. 

 

 91. Mecánica del automóvil. Cotas de la dirección. Al ángulo que forman entre sí la vertical 

del eje en sentido longitudinal y la prolongación del pivote, se le conoce como… 

 

 A) Salida. 

 B) Caída. 

 C) Convergencia. 

 D) Avance. 
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 92. Mecánica del automóvil. Los elementos intermedios entre piñón y buje en la caja de 

cambios son… 

 

A) Eje intermediario. 

B) Sincronizadores. 

C) Piñones de ataque. 

D) Juntas tipo cardan. 

 

 93. Mecánica del automóvil. Es un elemento del sistema de refrigeración… 

 

A) Amperímetro. 

B) Disyuntor-regulador. 

C) Vaso de expansión. 

D) Bornes. 

 

 94. Informática. Los documentos en cola de impresión en una impresora se almacenan 

temporalmente hasta ser impresos en… 

 

A) Buffer. 

B) Una tarjeta tipo flash. 

C) Un condensador. 

D) Un Backup. 

 

 95. Informática. Son archivos temporales que se utilizan para almacenar resultados de un 

programa que han de ser utilizados por otro, dentro de la misma tarea: Nos referimos a los 

archivos… 

 

A) De maniobra. 

B) Intermedios. 

C) Históricos. 

D) Constantes. 

 

 96. Informática. Una unidad de estado sólido (SSD)… 

 

A) Es un tipo de dispositivo de almacenamiento de datos que utiliza memoria no volátil, como la 

memoria flash, para almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de las unidades de 

disco duro tradicionales. 

B) Las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes que los discos duros tradicionales al 

no tener partes móviles. 

C) Son prácticamente inaudibles y poseen un menor tiempo de acceso y de latencia, lo que traduce en 

una mejora en el rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 

 

 97. Topografía. Si el rumbo de una dirección es de 45ºº su rumbo inverso será… 

 

A) 225ºº 

B) 245ºº 

C) 405ºº 

D) 3245ºº  
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 98. Topografía. Dos puntos se encuentran separados por una distancia de 4 cms en un plano a 

escala 1:5000. Indique la distancia que los separará en un plano a escala 1/10000. 

 

A) 4 cms. No importa la escala. 

B) Depende de que la escala se mida en centímetros o en metros. 

C) 2 cms. 

D) 8 cms. 

 

 99. Topografía. El ángulo que para una determinada dirección forma su norte geográfico, 

desde éste a la dirección en el sentido contrario de las agujas del reloj es de 45º. Su acimut será… 

 

A) 225º 

B) 315º  

C) 45º 

D) 270º 

 

 100. Topografía. 180º equivalen… 

 

A) A 3200ºº 

B) A 200g 

C) A π radianes. 

D) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
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