
 
 
 
 
 

1 
 

www.academiateba.es C/ Félix Rodríguez de la Fuente (Frente Colegio Salesianos) Info@academiateba.es 
 Avda. Fernando de los Ríos esquina C/Muladíes (Frente Carrefour)  
 Telf. 958 12 96 98 / 958 94 39 02 

1. Ministerio de Defensa. El Centro Nacional de Inteligencia depende directamente … 
a) Del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. 
b) Del titular del Ministerio de Defensa. 
c) Conjuntamente de los Ministros de Justicia y de Defensa. 
d) De la Secretaría de Estado de Defensa. 
 
2. Organizaciones Internacionales. Cepol. Los representantes de las unidades nacionales se reunirán 
periódicamente… 
a) A petición del Consejo de Administración. 
b) A petición del director ejecutivo. 
c) Por iniciativa propia. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
3. Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General. El 
responsable de la elaboración de la Doctrina de actuación de las unidades operativas de la Guardia Civil es… 
a) El Estado Mayor. 
b) La Jefatura de Asistencia al Personal. 
c) La Jefatura de Enseñanza. 
d) El Centro de Análisis y Prospectiva. 
 
4. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o permanencia. 
b) Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la Unión Europea, que 
solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en España podrá solicitar una autorización de 
estancia por estudios y obtenerla, se reúne los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado. 
c) El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen 
de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en 
Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada 
Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine. 
d) El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que 
contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los 
menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales acuerdos.. 
 
5. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Administración General del Estado. 
Los Secretarios Generales Técnicos tienen categoría de… 
a) Director General. 
b) Subdirector General. 
c) Subsecretario. 
d) Secretario de Estado. 
 
6. ¿Hasta cuántas sílabas puede tener un verso para ser considerado de arte menor?  
A. Once  
B. Siete  
C. Ocho  
D. Nueve  
 
7. Ministerio del Interior. La Oficina Nacional de Información sobre Pasajeros (ONIP) depende de… 
a) Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). 
b) Inspección de Personal y Servicios de Seguridad. 
c) Subsecretaría de Interior. 
d) Gabinete Técnico. 
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8. Ley de Seguridad Privada. Definiciones. Las actividades de seguridad privada son los ámbitos de actuación 
material en que los prestadores de servicios de seguridad privada llevan a cabo su acción… 
a) Ordinaria y eficaz. 
b) Ordinaria y profesional. 
c) Urgente y ejemplar. 
d) Empresarial y profesional. 
 
9. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos provenientes del 
sistema de asistencia social, ni tampoco otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en España y conviva 
con el reagrupante. 
b) Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la Administración 
receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión sobre los 
procedimientos iniciados de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros 
escolares correspondientes. 
c) El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberá solicitar una autorización de 
residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo 
solicitarse de forma simultánea la renovación de la autorización de residencia y la solicitud de reagrupación 
familiar. 
d) En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza por residentes de larga duración en otro Estado 
miembro de la Unión Europea que residan en España, la solicitud podrá presentarse por los familiares 
reagrupables, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duración en el 
primer Estado miembro. 
 
10. Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el momento de cesación de 
su actividad, las empresas deberán remitir a la autoridad laboral… 
a) El balance anual de cuentas con expresión de pérdidas y ganancias. 
b) El resultado concreto de los reconocimientos médicos a los que se hayan sometido los trabajadores. 
c) El Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
11. Derecho Penal. Señale la proposición INCORRECTA: 
a) Hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directa o indirectamente por hechos 
exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin 
embargo éste no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. 
b) Cuando en un hecho intervengan varios sujetos, quedarán exentos de responsabilidad penal aquél o aquéllos 
que desistan de la ejecución ya iniciada, e impidan o intenten impedir, seria, firme y decididamente, la 
consumación, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por los actos ejecutados, si 
éstos fueren ya constitutivos de otro delito. 
c) Quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación 
del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos 
de otro delito. 
d) Son punibles el delito consumado y la tentativa de delito. 
 
12. Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los servicios centrales de la Dirección General. La Unidad 
de Acción Rural depende directamente de… 
a) Mando de Operaciones. 
b) Estado Mayor. 
c) Agrupación Rural de Seguridad. 
d) Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva. 
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13. Derecho Penal. Los que promuevan, dirijan o presidan manifestaciones u otra clase de reuniones ante las 
sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, 
cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento cometen un delito… 
a) De Rebelión. 
b) De sedición. 
c) Contra las instituciones del Estado. 
d) Contra el orden público. 
 
14. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Tramitación de las quejas. El plazo para la presentación de las 
quejas desde que se tuvo conocimiento de los hechos que la motivan es de… 
 a) Seis meses. 
 b) Tres meses. 
 c) Un año. 
 d) Diez meses. 
 
15.Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las normas de 
funcionamiento del Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria se fijan… 
a) Por el Consejo Europeo. 
b) Por el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
c) Por el Parlamento Europeo y por el Consejo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
d) Por la Comisión, previa aprobación por el Parlamento Europeo. 
 
16. Derecho Civil. Fuentes del derecho. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo 
caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose… 
a) Al sistema de fuentes establecido. 
b) A las instrucciones impartidas por sus superiores. 
c) A los dictámenes del Ministerio Fiscal. 
d) A las órdenes e instrucciones impartidas por sus superiores. 
 
17. Derecho Procesal Penal. Siempre que concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de 
Instrucción podrá acordar, en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que 
resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá decidir la práctica de 
aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención corporal que resulten adecuados a los principios 
de… 
a) Oportunidad y proporcionalidad. 
b) Razonabilidad y proporcionalidad. 
c) Acusación y oportunidad. 
d) Necesidad y oportunidad. 
 
18. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Podrá adoptar cualquier 
iniciativa adecuada para fomentar la coordinación entre las acciones de la Unión y las de los Estados 
miembros, con objeto de aumentar la eficacia y la complementariedad de los mecanismos de la Unión y de los 
mecanismos nacionales de ayuda humanitaria. Nos referimos… 
a) Al Parlamento Europeo. 
b) A la Comisión. 
c) Al Consejo Europeo. 
d) Al Alto Representante. 
 
19. ¿Cuál de las siguientes fracciones es una fracción impropia? 
a) 456/123  
b) 123/456 
c) 78/87 
d) Ninguna respuesta es correcta 
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20. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Parlamento Europeo 
elaborará un proyecto encaminado a establecer las disposiciones necesarias para hacer posible la elección de 
sus miembros por sufragio universal directo, de acuerdo con un procedimiento uniforme en todos los Estados 
miembros o de acuerdo con principios comunes a todos los Estados miembros. Dichas disposiciones han de 
ser aprobadas… 
a) Por el Consejo por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. 
b) Por el Consejo y por el Parlamento Europeo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
c) Por la Comisión a propuesta del Presidente de la citada Cámara. 
d) Por el Consejo Europeo, por unanimidad. 
 
21. Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. El derecho a la vida es… 
a) Inherente a la persona humana. 
b) Absoluto, quedando abolida la pena de muerte. 
c) Innato e inmutable, inherente a la persona humana y propio de las sociedades democráticas. 
d) Cierta c, aunque no se prohíbe absolutamente la pena de muerte en el Pacto. 
 
22. Ley de Seguridad Privada. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán facilitar al personal de seguridad 
privada, en el ejercicio de sus funciones, informaciones que faciliten su evaluación de riesgos y consiguiente 
implementación de medidas de protección. Si estas informaciones contuvieran datos de carácter personal 
sólo podrán facilitarse… 
a) Ante un requerimiento claro y concreto de la empresa de seguridad. 
b) Con autorización judicial. 
c) En caso de peligro real para la seguridad pública o para evitar la comisión de infracciones penales. 
d) Tienen que darse los tres requisitos anteriormente indicados. 
 
23. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia será 
competente para pronunciarse sobre cualquier controversia entre Estados miembros relacionada con el 
objeto de los Tratados, si dicha controversia… 
a) Le es sometida en virtud de un compromiso. 
b) Le es sometida por el Consejo Europeo. 
c) Le es sometida por la Comisión. 
d) Le es sometida por el Consejo. 
 
24. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La decisión por la que se 
establezca la composición del Comité Económico y Social… 
a) Se adopta por el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión. 
b) Se adopta por el Consejo Europeo, por unanimidad y a propuesta exclusiva de la Comisión. 
c) Se adopta por la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo. 
d) Se adopta por el Parlamento Europeo, a propuesta exclusiva de la Comisión. 
 
25. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. El Catálogo Español de Especies Amenazadas se establece 
en el seno de… 
a) Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 
b) Catálogo Español de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
c) Red Natura 2000. 
d) Reservas de la Biosfera. 
 
26. Organizaciones Internacionales. Cepol. Los miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán 
nombrados, tras consideración de sus conocimientos en el ámbito de la formación de agentes con funciones 
policiales, así como sus pertinentes cualificaciones… 
a) De gestión. 
b) Presupuestarias. 
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c) Administrativas. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
27. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordinación 
de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en materia de inmigración. 
b) La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo 
de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo 
oscilará entre siete y sesenta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada 
resolución. 
c) En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su funcionamiento para lo 
cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias, coordinando y supervisando su ejecución. 
d) Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus derechos y obligaciones, las 
cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los 
medios para formular peticiones o quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan. 
 
28. Organizaciones Internacionales. Cepol. El presupuesto anual de Cepol es adoptado por… 
a) Consejo de Administración por mayoría de dos tercios de sus miembros. 
b) Consejo de Administración por mayoría de votos emitidos. 
c) Consejo de Administración por mayoría de sus miembros. 
d) La Comisión. 
 
29. Organizaciones Internacionales. Cepol. El informe de actividades consolidado tiene periodicidad… 
a) Bienal. 
b) Plurianual. 
c) Anual. 
d) Semestral. 
 
30. Organizaciones Internacionales. Cepol. La programación plurianual fijará la programación estratégica 
general, incluidos… 
a) Los objetivos. 
b) Los resultados esperados. 
c) Indicadores de rendimiento. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
31.  Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿A partir de qué edad pueden los niños y las niñas 
contraer matrimonio según la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 
a) A partir de que puedan prestar su consentimiento., 
b) A partir de que sean libres. 
c) Cuando se encuentren emancipados 
d) En ningún caso. 
 
32. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según el artículo 14 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar: 
a) Refugio. 
b) Asilo. 
c) Ayuda. 
d) Cooperación. 
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33.Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según el artículo 11 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueren 
delictivos según: 
a) El Derecho Penal nacional. 
b) El derecho nacional o internacional. 
c) El derecho nacional. 
d) El derecho internacional. 
 
34-¿Qué etapa política empezó en España a partir del 30 de enero de 1930?  
A. Dictadura de Primo de Rivera 
B. Directorio militar  
C. II República   
D. Dictablanda  
 
35. Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Cuántos “considerandos” integran el preámbulo de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos?: 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
 
36. Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 4. Los Estados parte en el 
presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no 
sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 
discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
¿En qué situaciones? 
a) En cualquier situación de conflicto internacional. 
b) En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido 
proclamada oficialmente. 
c) Siempre que se hayan declarado los estados de alarma, excepción o sitio. 
d) En situaciones de imperiosa necesidad por razones de interés general cuando se ponga en peligro el 
mantenimiento y la protección por parte del Estado de las obligaciones contraídas en virtud del presente Pacto. 
 
37. Organizaciones Internacionales. Cepol. La adopción del informe de actividades consolidado corresponde 
a… 
a) Consejo de Administración por mayoría de dos tercios de sus miembros. 
b) Consejo de Administración por mayoría de votos emitidos. 
c) Consejo de Administración por mayoría de sus miembros. 
d) La Comisión. 
 
38. Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 6. Señale la proposición 
incorrecta. 
a) En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más 
graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no 
sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito 
de Genocidio. 
b) Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente. 
c) Cuando la privación de la vida constituya delito de genocidio se tendrá entendido que nada de lo dispuesto en 
este artículo excusará en modo alguno a los Estados Partes del cumplimiento de ninguna de las obligaciones 
asumidas en virtud de las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio. 
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d) Toda persona condenada a muerte tendrá derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena de 
muerte. La amnistía, el indulto o la conmutación de la pena capital podrán ser concedidos en ciertos casos. 
 
39. Organizaciones Internacionales. Cepol. La CEPOL promoverá el reconocimiento mutuo de la formación 
policial en los Estados miembros así como el reconocimiento por parte de los Estados miembros de la 
formación impartida a escala de la Unión, respetando el principio de… 
a) Solidaridad. 
b) Eficiencia. 
c) Proporcionalidad. 
d) Subsidiariedad. 
 
40. Derechos Humanos. La base de la autoridad del poder público según la Declaración Universal de Derechos 
Humanos es: 
a) El derecho 
b) La Ley 
c) La voluntad del pueblo. 
d) La voluntad de la nación. 
  
41. Derecho Civil. Fuentes del derecho. En relación a las fuentes del Derecho, señale la opción CORRECTA. 
a) Los usos jurídicos que sean interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de 
principios universales de derecho 
b) Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales serán de aplicación directa en España desde 
el momento de su firma. 
c) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden 
público y que resulte aprobada. 
d) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y las normas jurídicas contenidas en 
los tratados internacionales. 
 
42. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  Las acciones de ayuda 
humanitaria se llevarán a cabo conforme a los principios del Derecho internacional y a los principios de… 
(señale la proposición INCORRECTA): 
a) Legalidad. 
b) Imparcialidad. 
c) Neutralidad 
d) No discriminación. 
 
43. Derecho Civil. La nacionalidad española se adquiere por carta de naturaleza, otorgada discrecionalmente 
mediante… 
a) Resolución del Ministro de Justicia. 
b) Resolución del Ministro del Interior. 
c) Real Decreto. 
d) Decreto Ley. 
 
44. Al sostener un cuerpo de 10 kg durante 30 s, ¿qué trabajo se realiza?   
a) 30 J 
b) 300 J  
c) 0,33 J 
d) El trabajo mecánico es nulo, puesto que no hay desplazamiento  
 
45. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La existencia de la 
comisión temporal de investigación terminará… 
a) Con la presentación de su informe. 
b) A los tres meses. 
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c) A los seis meses. 
d) Al inicio de la siguiente sesión ordinaria. 
 
46. Derecho Civil. De las personas naturales. Señale la proposición INCORRECTA: 
a) La prioridad del nacimiento, en el caso de partos dobles, da al primer nacido los derechos que la ley 
reconozca al primogénito. 
b) La personalidad civil se extingue por la muerte de las personas y por la incapacitación mediante sentencia. 
c) Si se duda, entre dos o más personas llamadas a sucederse, quién de ellas ha muerto primero, el que sostenga 
la muerte anterior de una o de otra, debe probarla; a falta de prueba, se presumen muertas al mismo tiempo y 
no tiene lugar la transmisión de derechos de uno a otro. 
d) El nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le 
sean favorables. 
 
47. Igualdad. Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres y hombres, las 
corporaciones locales podrán establecer… 
a) Planes de contingencia para la igualdad efectiva de las personas en el desarrollo de las actividades públicas y 
privadas. 
b) Planes municipales de organización del tiempo de la ciudad. 
c) Planes locales de incentivo a la actividad igualitaria. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
48. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Indique la norma que ha 
de ser objeto de un mecanismo de transposición… 
a) Reglamento. 
b) Recomendaciones. 
c) Directivas. 
d) Decisiones. 
 
49. Igualdad. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a 
remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter 
previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas 
trabajadoras, que contendrá al menos las siguientes materias… (señale la proposición INCORRECTA): 
a) Tributaciones. 
b) Formación. 
c) Clasificación profesional. 
d) Promoción profesional. 
 
50. Organizaciones Internacionales. Cepol. Señale la proposición CORRECTA: 
a) La CEPOL fomentará y establecerá una asociación con los organismos de la Unión, así como con instituciones 
académicas públicas y privadas, y podrá estimular la creación de asociaciones reforzadas entre las universidades 
y los centros de formación policial en los Estados miembros. 
b) Cabe apoyar, mejorar y completar las actividades de formación y el material didáctico de la CEPOL a través 
de la explotación de una red electrónica. 
c) La CEPOL elaborará análisis plurianuales de las necesidades estratégicas de formación y programas de 
aprendizaje plurianuales. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
51. Organizaciones Internacionales. Cepol. La CEPOL agrupará una red de centros de formación de los Estados 
miembros para los agentes con funciones policiales y estará vinculada en cada Estado miembro… 
a) A una única unidad nacional. 
b) A un máximo de tres unidades nacionales. 
c) A tres unidades nacionales. 
d) A un mínimo de tres unidades nacionales. 
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52. Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Equipos de trabajo y medios de 
protección. Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que… 
a) Todos los trabajadores de un determinado centro tengan la capacitación necesaria para utilizar los equipos de 
trabajo presentes en dicho centro. 
b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 
trabajadores específicamente capacitados para ello. 
c) La compra de los equipos de trabajo sea supervisada por los representantes de los trabajadores. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
53. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Indique el plazo del que 
dispone el Tribunal de Justicia para pronunciarse sobre la legalidad de la constatación por parte del Consejo 
Europeo de una violación grave y persistente de los valores de la Unión Europea por parte de un Estado desde 
que dicho Estado lo solicita al Tribunal. 
a) Dos meses. 
b) Tres meses. 
c) Un mes. 
d) Seis meses. 
 
54. Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Relaciones de trabajo 
temporales. Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las 
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta… 
a) Los riesgos a los que vayan a estar expuestos. 
b) Su cualificación. 
c) Su experiencia profesional. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
55. La siguiente ecuación representa una reacción química: Zn + 2 HCl ---> ZnCl2 + H2. ¿Qué cantidad de ZnCl2 
obtendremos a partir de la reacción de 8 moles de HCl con el suficiente Zn?  
a) 2 moles  
b) 4 moles  
c) 6 moles 
d) 8 moles 
 
56. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. La vacante en el cargo por actuar con notoria negligencia en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo se decidirá… 
a) Por mayoría de las tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa 
audiencia del interesado. 
b) Por mayoría absoluta de la Comisión Mixta Congreso-Senado, encargada de las relaciones con el Defensor del 
Pueblo. 
c) Por mayoría de las tres quintas partes de la Comisión Mixta-Congreso, encargada de las relaciones con el 
Defensor del Pueblo. 
d) Por el Presidente del Congreso de los Diputados. 
 
57. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El estatuto de los partidos 
políticos a escala europea será establecido… 
a) Por el Consejo por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, previa aprobación del 
Parlamento Europeo, que se pronunciará por mayoría de los miembros que lo componen. 
b) Por el Consejo y por el Parlamento Europeo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. 
c) Por la Comisión a propuesta del Presidente de la citada Cámara. 
d) Por el Consejo Europeo, por unanimidad. 
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58. Constitución. Del Poder Judicial. La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es… 
a) El principio de interés nacional. 
b) El principio de unidad de actuación  
c) El principio de unidad jurisdiccional. 
d) El principio del ámbito estrictamente castrense. 
 
59. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sin perjuicio de las 
competencias que los Tratados atribuyen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los litigios en los que la 
Unión sea parte no podrán ser, por tal motivo… 
a) Competencia de las jurisdicciones nacionales. 
b) Sustraídos a la competencia de las jurisdicciones nacionales. 
c) Atribuidos a las jurisdiccionales nacionales. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 
60.  Derecho Penal. El Título Preliminar del Código Penal recibe la denominación de… 
a) Del delito y de las penas. 
b) De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal. 
c) De la infracción penal y de sus consecuencias. 
d) Del principio de legalidad penal. 
 
61. Derecho Penal. Señale la proposición INCORRECTA: 
a) A los efectos de este Código, se entenderá por persona con discapacidad necesitada de especial protección a 
aquella persona con discapacidad que, tenga o no judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de 
asistencia o apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto de su persona, 
de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias intelectuales o mentales de carácter permanente. 
b) A los efectos de este Código se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, 
hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 
c) Son responsables criminalmente de todos los delitos los autores y los cómplices. 
d) Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven 
como instrumento. 
 
62. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Las estrategias de conservación de especies amenazadas 
presentes en más de una comunidad autónoma serán aprobadas por… 
a) La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
b) La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
c) La Comisión Europea. 
d) El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
 
63. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En el recurso por omisión 
el recurrente ha de requerir a la institución órgano u organismo previamente para que lleven a cabo su 
actuación. Indique el plazo del que disponen dichos órganos, instituciones u organismos para definir su 
posición ante el requerimiento desde que éste fuere llevado a cabo. 
a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 
d) Veinte días. 
 
64. Derecho Penal. Medidas de seguridad. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento 
dará lugar a que el juez o tribunal ordene… 
a) El reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que corresponda a su estado. 
b) El ingreso en un centro penitenciario tras deducir testimonio por quebrantamiento de condena. 
c) El reingreso en el mismo centro del que se hubiese evadido. 
d) La puesta en libertad de dicho sujeto. 
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65. Indica de qué pares de puntos es punto medio (7,4): 
a) (-7,4) y (7,-4) 
b) (9,12) y (5,-4)  
c) (3,8) y (9,0) 
d) (14,8) y (4,6) 
 
66. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Tribunal de justicia de la 
Unión Europea. Señale la proposición CORRECTA: 
a) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea controlará la legalidad de los actos legislativos, de los actos del 
Consejo, de la Comisión y del Banco Central Europeo que no sean recomendaciones o dictámenes, y de los actos 
del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. 
b) Los actos por los que se crean los órganos y organismos de la Unión podrán prever condiciones y 
procedimientos específicos para los recursos presentados por personas físicas o jurídicas contra actos de dichos 
órganos u organismos destinados a producir efectos jurídicos frente a ellos. 
c) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Tribunal de Justicia) será competente para pronunciarse sobre los 
recursos por incompetencia, vicios sustanciales de forma, violación de los Tratados o de cualquier norma 
jurídica relativa a su ejecución, o desviación de poder, interpuestos por un Estado miembro, el Parlamento 
Europeo, el Consejo o la Comisión. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
67. Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho de asilo puede ser pedido: 
a) En cualquier país. 
b) En su país. 
c) En la comunidad internacional. 
d) A los órganos de las Naciones Unidas. 
 
68. Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Propuesto el candidato a Defensor del Pueblo se convocará al Pleno 
del Congreso de los Diputados para que proceda a su elección en un plazo … 
a) No superior a diez días para que proceda a su elección. 
b) No inferior a diez días para que proceda a su elección. 
c) De diez días para que procesa a su elección. 
d) De quince días. 
 
69. Derecho Procesal Penal. De la destrucción y realización anticipada de los efectos judiciales. Cuando se 
trate de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, la autoridad administrativa bajo cuya 
custodia se encuentren, una vez realizados los informes analíticos pertinentes, asegurada la conservación de 
las muestras mínimas e imprescindibles que, conforme a criterios científicos, resulten necesarias para 
garantizar ulteriores comprobaciones o investigaciones, y previa comunicación al Juez instructor, procederá a 
su inmediata destrucción si, transcurrido determinado plazo desde que se efectuó aquella, la autoridad 
judicial no hubiera ordenado mediante resolución motivada la conservación íntegra de dichas sustancias. 
Indique el plazo al que nos referimos… 
a) Seis meses 
b) Un año. 
c) Tres meses. 
d) Un mes. 
 
70. Organizaciones Internacionales. Cepol. El número de representantes de la Comisión en el Consejo de 
Administración de Cepol es… 
a) Ninguno. 
b) Uno. 
c) Dos. 
d) Un máximo de tres. 
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71. Derecho Procesal Penal. Tema 9. De la instrucción. Como norma general las diligencias de instrucción se 
practicarán durante el plazo máximo de… 
a) Seis meses desde la perpetración del delito. 
b) Dieciocho meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. 
c) Doce meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. 
d) Tres meses desde la fecha del auto de incoación del sumario o de las diligencias previas. 
 
72. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. El Delegado del Gobierno en una 
Comunidad Autónoma tiene rango de… 
a) Director. 
b) Secretario de Estado. 
c) Subdirector General. 
d) Subsecretario. 
 
73. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Administración General del Estado. 
Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, modifican y suprimen… 
a) A través de las relaciones de puestos de trabajo. 
b) Mediante Orden del Ministro respectivo. 
c) Mediante Acuerdo del Consejo de Ministros. 
d) Mediante Real Decreto del Consejo de Ministros. 
 
74. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Administración General del Estado. 
Los servicios territoriales de la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma se organizarán 
atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en… 
a) Servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno. 
b) Servicios comunes y servicios especiales. 
c) Ordinarios y extraordinarios. 
d) Autónomos y funcionales. 
 
75.  Igualdad. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la 
parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá… 
a) Al Ministerio Fiscal probar la ausencia de conducta discriminadora. 
b) A la persona demandante la existencia de actuaciones discriminatorias voluntarias o imprudentes. 
c) A la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
76. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) El visado que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional es el de tránsito. 
b) El visado de residencia habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional. 
c) El visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en 
un período de doce meses consecutivos. 
d) El visado de investigación habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de 
investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación. 
 
77.¿Qué figura literaria reconoces en este verso: "Nuestras vidas son los ríos"?  
A. Símil  
B. Metáfora  
C. Metonimia  
D. Sinestesia  
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78. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco 
probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando son las que se encuentran, dentro del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de… 
a) Amenazada. 
b) Vulnerable. 
c) En peligro de extinción. 
d) En estado de conservación desfavorable. 
 
79. Derecho Procesal Penal. Tema 9. De la instrucción. Las diligencias pedidas y denegadas en el sumario … 
a) No podrán ser propuestas de nuevo. 
b) Podrán ser propuestas de nuevo en ejecución de sentencia. 
c) Podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral. 
d) No podrán ser propuestas de nuevo en el juicio oral. 
 
80. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) El visado de residencia y trabajo habilita para la entrada y estancia por un período máximo de tres meses y 
para el comienzo, en ese plano, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente 
autorizado. 
b) El visado de residencia y trabajo de temporada habilita para trabajar por cuenta propia o ajena hasta nueve 
meses en un período de doce meses consecutivos. 
c) El visado de estudios habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, trabajos de 
investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no 
remunerados laboralmente. 
d) El visado de investigación habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de 
investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación. 
 
81. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Los titulares de los órganos 
superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de… 
a) Mérito y capacidad. 
b) Mérito, capacidad y antigüedad. 
c) Competencia profesional y experiencia. 
d) Eficacia, programación necesaria y experiencia. 
 
82. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial: 
a) Sobre la interpretación de los Tratados  
b) Sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la 
Unión  
c) A y B son correctas. 
d) Ninguna es correcta. 
 
83. Extranjería. Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. 
Señale la proposición INCORRECTA: 
a) Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasifican en leves, graves y muy 
graves. 
b) En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa. 
c) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y 
las impuestas por infracciones leves al año. 
d) Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta 
que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de diez años. 
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84. Derecho de la Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea se fijará… 
a) Por el Parlamento Europeo. 
b) En un protocolo independiente. 
c) Por el Consejo. 
d) Por el Consejo Europeo. 
 
85.  Ley de Seguridad Privada. En el ámbito de las competencias de la Administración General del Estado se 
constituirán comisiones mixtas de seguridad privada… 
a) Provinciales. 
b) Autonómicas. 
c) Nacionales. 
d) Todas las proposiciones anteriores son correctas. 
 
86.  Ley de Seguridad Privada. Uno de los requisitos a cumplir por las empresas de seguridad privada es no 
haber sido condenadas mediante sentencia firme por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la propia imagen, vulneración del secreto de las 
comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los …………. años anteriores a la solicitud… 
a) Cinco. 
b) Tres. 
c) Diez. 
d) Dos. 
 
87. Organizaciones Internacionales. Cepol. El mandato del Consejo de Administración es… 
a) Cuatro años, prorrogable. 
b) Cuatro años, no prorrogable. 
c) Cinco años, prorrogable. 
d) Cinco años, no prorrogable. 
 
88. Ministerio del Interior. Actuar como Unidad Nacional de la Agencia de la Unión Europea para la Formación 
Policial (CEPOL) corresponde a… 
a) Subsecretaría de Interior. 
b) Comisaría General de Formación de la Dirección General de la Policía. 
c) Dirección General de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. 
d) Jefatura de Enseñanza de la Dirección General de la Guardia Civil y Comisaría General de Formación de la 
Dirección General de la Policía, respectivamente. 
 
89. CrO3:  
a) Trióxido de cromo  
b) Óxido de cromo (V)  
c) Óxido de cromo (III) 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 
90. Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura de los servicios centrales de la Dirección General. El Servicio de 
Material Móvil depende de… 
a) Jefatura de los Servicios Técnicos. 
b) Jefatura de Asuntos Económicos. 
c) Jefatura de los Servicios de Apoyo. 
d) Jefatura de Material. 
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91. Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Los proyectos de reintroducción de especies silvestres 
autóctonas extinguidas podrán ser ejecutados por las Administraciones públicas, o por cualquier persona 
física o jurídica de derecho privado, previo informe favorable al proyecto emitido por… 
a) La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. 
b) La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
c) El Consejo Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 
d) La Comisión Europea. 
 
92.¿Cómo se llamó el acuerdo de cooperación económica creado por el bloque soviético durante la Guerra 
Fría?  
A. Pacto de Varsovia  
B. OTÁN  
C. COMECON  
D. Plan Marshall  
 
93. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Según el artículo 1 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos todos los seres humanos nacen: 
a) libres 
b) iguales 
c) libres e iguales en dignidad y derechos. 
d) Libres, iguales en dignidad y derechos y protegidos por un régimen de Derecho. 
 
94. Derecho Penal. A los efectos de este Código, se considera documento… 
a) Todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o 
cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 
b) Todo soporte material o inmaterial que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia jurídica 
o cualquier otro tipo de relevancia probatoria. 
c) Todo soporte material o inmaterial que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia 
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica. 
d) Ninguna de las proposiciones anteriores es correcta. 
 
95. Derecho Procesal Penal.  Competencia de los distintos órganos de la jurisdicción penal. El recurso que 
cabe contra la sentencia dictada en segunda instancia por una Audiencia Provincial es… 
a) Recurso de casación ante el Tribunal Supremo. 
b) Recurso de apelación ante el respectivo Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma. 
c) Recurso de Apelación ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. 
d) Recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. 
 
96. Igualdad. De acuerdo con lo establecido legalmente , se podrán establecer medidas de acción positiva para 
favorecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no 
discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres mediante… 
a) La imposición y la tributación. 
b) La gestión colectiva de recursos. 
c) La negociación colectiva. 
d) La implicación comunitaria y la gestión de los recursos públicos. 
 
97. Prevención de Riesgos Laborales. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Artículo 18). En las empresas 
que cuenten con representantes de los trabajadores, la información sobre los riesgos específicos que afecten 
a un trabajador en su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos se realizará… 
a) A través de dichos representantes. 
b) De forma directa a dicho trabajador. 
c) Mediante la publicación del correspondiente convenio colectivo de empresa. 
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d) Todas las proposiciones anteriores son correctas.  
 
98. Derecho Administrativo. Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La determinación del número, la 
denominación y el ámbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se 
establecen mediante… 
a) El Rey. 
b) Real Decreto del Consejo de Ministros. 
c) Real Decreto del Presidente del Gobierno. 
d) Acuerdo del Consejo de Ministros. 
 
99. Derecho Procesal Penal. Tema 9. La consideración de delitos conexos que efectúa el artículo 17 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal es realizada… 
a) A los efectos de la determinación del escrito de acusación. 
b) A los efectos de atribución de la jurisdicción y distribución de la competencia. 
c) A los efectos de distribución de la jurisdicción entre ordinaria y excepcional y atribución de la competencia a 
cualquiera de ellas. 
d) A los efectos del establecimiento de marcos penales concretos en el correspondiente proceso penal. 
 
100. ¿Cómo se llama la tercera parte del Cantar del Mío Cid? 
A. Cantar del destierro 
B. Cantar de la Afrenta de Corpes  
C. Cantar de las bodas 
D. Cantar del perdón 
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