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INTRODUCCIÓN 
 

LEVEL 112 MURCIA se constituye como el Centro de preparación líder del levante en la 

preparación de oposiciones de ingreso a Guardia Civil y Policía Nacional. 

Nuestra experiencia preparando las oposiciones de ingreso en la Policía Nacional y Guardia Civil 

nos ha llevado a conocer al detalle las claves para superar con éxito las distintas fases de las que 

constan las pruebas de ingreso en  la Policía Nacional y Guardia Civil, nuestros magníficos 

resultados de los últimos años, así lo avalan. 

  

La metodología de trabajo de LEVEL 112 se sustenta en una formación  presencial y una 

plataforma de apoyo on line, el ritmo lectivo que se sigue en clase es alto y exigente, obligando al 

opositor con constantes exámenes a llevar al día tanto el temario, las físicas, como el resto de 

pruebas, potenciando de manera significativa la prueba de ortografía, psicotécnico y entrevista 

personal, pruebas decisivas para poder superar con éxito la oposición. 

  

LEVEL 112 Academia de Oposiciones a Policía Nacional y Guardia Civil, cuenta con un equipo de 

más de 30 profesores, cada uno de los cuales especialista de su materia, formado por miembros 

de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Muchos de ellos con Doctorados, Master y Grado 

Universitarios, sin perjuicio de la colaboración de otros compañeros o, incluso de personas ajenas 

a la Corporación, expertas en materias específicas para una Formación Integral Policial. 

  

LEVEL 112 dispone de excelentes instalaciones totalmente equipadas tanto en Murcia como en 

Cartagena que te ayudarán a superar con éxito las oposiciones de ingreso en la Policía Nacional y 

Guardia Civil. 

  

Fruto de la inestimable colaboración de nuestros alumnos, y al buen hacer de los profesores, 

ofrecemos a todos los opositores a la Guardia Civil, este detallado informe de análisis sobre los  

exámenes realizados los días 7 y 8 de julio.  

 

Si has superado con éxito está fase, ENHORABUENA, te esperamos en el mes de agosto para 

poner el broche a la oposición con la preparación de la entrevista.  Si no ha habido suerte, 

MUCHO ÁNIMO, te esperamos en septiembre, que iniciamos nuevo curso para que una de las 

plazas de la convocatoria del año que viene, sea para ti. 
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PROPÓSITO 

El propósito de este informe de análisis ha sido abordar de manera ordenada y comprensible el 

análisis detallado de cada una de las preguntas que aparecen en los dos exámenes al objeto de 

que el opositor, pueda valorar la dificultad de las preguntas así como entender de una manera 

fácil y comprensible las respuestas correctas de las mismas, facilitando su localización en el 

temario. 

De cada pregunta el alumno, puede extraer sus conclusiones de forma ágil y rápida ya que las 

mimas constan de tres apartados diferenciados, el primero el nivel de dificultad, el segundo el 

razonamiento de la respuesta y por último el comentario del experto en la materia, consiguiendo 

con ello que el alumno realice un rápido análisis de la pregunta y del razonamiento de la 

respuesta. 

Todo ello en aras de conseguir que los alumnos analicen el examen de forma individual y puedan 

desarrollar su propias conclusiones, valorando los conocimientos adquiridos en la academia y a la 

misma vez para que los alumnos que han resultado no aptos puedan ver detalladamente en que 

materias o bloques han tenido los errores para poder corregirlos en el próximo curso, extrayendo 

ellos mismos sus propias conclusiones. 

ESTADÍSTICA 

 

A nivel estadístico, se ha tenido en cuenta las preguntas de cada tema y la comparativa de los 

dos. También, se ha realizado gráfico con las preguntas por bloque. 

Por otro lado, se ha realizado gráfico del nivel de dificultad de las preguntas teniendo en cuenta 

cuatro niveles de dificultad, como nivel fácil se atribuye la categoría de Comandante después se 

ha asignado como nivel medio la categoría de Teniente Coronel, luego para el nivel alto se ha 

asignado la categoría de Coronel y para finalizar el equipo de profesores de la Academia Level 

112 ha decidido asignar un nivel extremo para preguntas fuera de temario asignándole la 

categoría de General de Brigada. 

 

 



 

 

   

ESTADÍSTICA – Preguntas por Tema 
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ESTADÍSTICA – Nivel de dificultad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

7 

 

 

 

 

 

ESTADÍSTICA – Comparativa por bloques 

 



 

 

   

EXAMEN DÍA 7 DE JULIO MODELO 1-A 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

1 1   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La última reforma de la Constitución se publicó en: 
 

a. El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2011, 
reformándose el artículo 135 de la misma. ® 

b. El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2010, 
reformándose el artículo 135 de la misma. 

c. El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2011, 
reformándose el artículo 137 de la misma. 

d. El Boletín Oficial del Estado número 233, de 27 de septiembre de 2010, 
reformándose el artículo 137 de la misma. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Todos sabemos las dos únicas reformas que ha sufrido nuestra Carta Magna, y se han dado y 
explicado en clase en todas las vueltas al temario, estando en la presentaciones del Tema 1.- 
(imagen de arriba). 
Para responder deberíamos de tener claro: 1.- Que el artículo del que hablamos es el 135, así ya 
solo son posibles dos opciones….para a continuación tener muy claro el año…2011….con lo que 
no existe duda posible….aunque no sepamos que es el BOE Nº. 233. Si bien es  cierto que 
precisamente ese artículo está comprendido en el Título VII de la Constitución, que NO ES 
MATERIA DE EXÁMEN…..aunque precisamente las reformas de nuestra Constitución si se han 
visto en clase por la importancia de las mismas. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

2 1  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Preámbulo. La Nación española, deseando establecer la justicia, 
la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de 
su soberanía, proclama su voluntad de: 
 

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

b. Consolidar un Estado Democrático que asegure el imperio de la ley como 
expresión de la voluntad popular. 

c. Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de 
los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones. ® 

d. Promover el progreso de la sociedad y de la economía para asegurar a todos 
una digna calidad de vida. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Hemos de sabernos la Constitución a tenor literal….y muy bien para que no nos hagan 
dudar.  

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Como ya se ha dicho en numerosas ocasiones en clase, la Constitución entra TODO. Desde el 
preámbulo…..hasta las disposiciones Transitorias, derogatorias y la final. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

3 1  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Título Preliminar. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 9 de la Constitución, corresponde a los poderes públicos: Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

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

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

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

económica, cultural y social. 
 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Tenor literal de la Constitución…..hemos de sabernos los artículo de memoría. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

4 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De los derechos y deberes fundamentales. La ley limitará el uso 
de la informática para garantizar: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Vista en nuestro ejemplar de la Constitución que tenemos para estudiar, subrayar, pintar, 
colorear, trabajar y vista en las presentaciones de clase en las dos vueltas que hemos dado al 
temario. 

 

 

 



 

  

 

 

12 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

5 1 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Título Preliminar. Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. 

b. La Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la igualdad entre todas 
ellas. ® 

c. Corresponde a los poderes públicos facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

d. Las Fuerzas Armadas, tienen como misión, entre otras, garantizar la 
soberanía e independencia de España. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión, lo que hemos de tener claro es que nos piden marcar la INCORRECTA, y por 
tanto hemos de sabernos literalmente el artículo para no caer en la pregunta y creer que la 
hemos hecho bien. Como se puede apreciar esta pregunta es de las de “Jugar a las 8 diferencias”, 
en el examen la opción incorrecta es la B porque ha cambiado la palabra “SOLIDARIDAD” por “ 
IGUALDAD”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

6 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La ley que regule el ejercicio del derecho de los trabajadores y 
empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo incluirá las garantías 
precisas para asegurar el funcionamiento de: 
 

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

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión hasta subrayada estaba la “palabra clave” para evitar caer en el error. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

7 2  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables 
para el progreso social y económico y para una distribución de la renta 
regional y personal más equitativa, en el marco de: 
 

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

económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero. 
 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Literalidad de la Constitución. Hemos de memorizar, escucharla, escribirla….pero debemos 
saberla al 200%. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

8 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿Cómo garantizarán los poderes públicos la defensa de los 
consumidores? 
 

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

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

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

d. Garantizando por ley la prohibición de precios abusivos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 51.  
1.  Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 
mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos 
de los mismos.  
2.  Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y 
usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a 
aquéllos, en los términos que la ley establezca. 

COMENTARIO EXPERTO 

Todos los artículos son importantes y hemos de estudiarlos, pues son susceptibles de ser una 
pregunta de examen.   
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

9 2   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De los derechos y deberes de los ciudadanos. Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

a. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 
de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 
indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 

b. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos 
públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de 
eficacia y economía. ® 

c. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a 
una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su 
familia. 

d. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión nos cambian la palabra “EFICACIA” por la de “EFICIENCIA”, por lo que sino 
estamos muy familiarizados con este tipo de “TRAMPAS” lo habitual es caer y después llevarnos 
el “chasco” a corregir tras la publicación de la plantilla oficial. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

10 1  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De conformidad con lo establecido en el Título I de la 
Constitución, señale la proposición CORRECTA. 
 

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

en virtud de resolución administrativa motivada. 
c. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y proporcionalidad. 

d. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a 
través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Cualquier artículo de la Constitución es susceptible de ser una pregunta de examen, por lo que 
hemos de estudiar TODOS….y muy, muy bien. 
 

 

 

 



 

  

 

 

18 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

11 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Corona. ¿Cuál de las siguientes funciones NO 
corresponde al Rey? 

 
a. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los 

términos previstos en la Constitución. 
b. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las 

sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno el 
Presidente del Gobierno. ® 

c. Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, 
así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la 
Constitución. 

d. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los 
empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a 
las leyes. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Según el Artículo 62. Corresponde al Rey:  
a)  Sancionar y promulgar las leyes.  
b)  Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en 
la Constitución.  
c)  Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.  
d)  Proponer el candidato a Presidente de Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin 
a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. 
e)  Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente. 
 f)  Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y 
militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.  
g)  Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de 
Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.  
h)  El mando supremo de las Fuerzas Armadas.  
i)  Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.  
j)  El Alto Patronazgo de las Reales Academias. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pese a ser el Título II De la Corona, el Tema más corto del temario, siempre ponen alguna 
pregunta y desde luego el artículo 62, suelen preguntarlo año si,  año no. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

12 3  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con lo regulado sobre el Senado, señale la 
proposición CORRECTA. 
 

a. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o 
Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de 
Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –La 
Palma, Mallorca y Tenerife–. 

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

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

d. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos 
que señala la Constitución. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Hemos de fijarnos muy bien en cada una de las preguntas, pues en esta ocasión al pedirnos la 
incorrecta, debemos de ir buscando el erro en cada una de las opciones hasta dar con la que es 
CORRECTA. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

13 3  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De las Cortes Generales. Las Cámaras se reunirán en sesión 
conjunta para: 
 

a. Ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye 
expresamente a las Cortes Generales. ® 

b. Distribuir entre las Comunidades Autónomas el Fondo de Compensación con 
destino a gastos de inversión. 

c. Autorizar la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por 
medio de tratados o convenios. 

d. Autorizar la prestación del consentimiento del Estado para que las 
Comunidades Autónomas puedan celebrar acuerdos de cooperación entre 
sí. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Literalidad de la Constitución. Visto en Temario, presentación y Test plataforma. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

14 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la organización territorial del Estado. Señale cuál de las 
siguientes proposiciones NO es uno de los recursos de las Comunidades 
Autónomas: 
 

a. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre 
impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
c. Transferencias de un Fondo de Compensación Autonómico y otras 

asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. ® 
d. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Literalidad de la Constitución. Donde veamos artículos con apartados…… más probabilidades de 
que se trate de una pregunta de examen. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

15 4  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De las Cortes Generales. Señale la proposición CORRECTA. 
 

a. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la 
delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse 
en su ejercicio. ® 

b. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno o a las Cortes 
Generales de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo 
para su ejercicio. 

c. La delegación legislativa se agota por el uso que de ella haga el Gobierno o 
las Cortes Generales mediante la publicación de la norma correspondiente. 

d. La delegación legislativa no podrá entenderse concedida de modo implícito o 
por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a 
autoridades distintas del Gobierno o de las Cortes Generales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Hemos de tener muy claro siempre la Delegación Legislativa. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

16 4  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con los proyectos de ley, señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. Serán aprobados por el Presidente del Gobierno, que los someterá al 
Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes 
necesarios para pronunciarse sobre ellos. 

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Las distintas leyes han sido siempre materia de examen en todos los exámenes de años 
anteriores. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

17 5   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa. 

b. La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los 
actos administrativos, garantizando siempre la audiencia del 
interesado. ® 

c. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos 
de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por 
dimisión o fallecimiento de su Presidente. 

d. La composición y competencia del Consejo de Estado se regulará mediante 
una ley orgánica. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Como hemos dicho en multitud de ocasiones, cuando veamos en un Test los adverbios “siempre 
/ nunca” hemos de desconfiar y mirar bien….huir de los extremos pues normalmente habrán 
excepciones. En esta ocasión nos cambian el “CUANDO PROCEDA”….por un  “SIEMPRE”. 

 

 



 

  

 

 

25 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

18 5  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a. La declaración del estado de sitio podrá modificar el principio de 
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la 
Constitución y en las leyes, si así lo acuerda la mayoría absoluta del 
Congreso de los Diputados. 

b. El estado de sitio será declarado por la mayoría simple del Congreso de los 
Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. 

c. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto 
acordado en Consejo de Estado por un plazo máximo de quince días. 

d. Expirado el mandato del Congreso, si se produjere alguna de las 
situaciones que dan lugar al estado de excepción, las competencias del 
Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Siempre suelen preguntar Estados de Alarma/Excepción/Sitio. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

19 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con la estructura y composición del Consejo 
General del Poder Judicial, señale la proposición CORRECTA. 
 

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

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Otra de esas preguntas “fáciles” y previsibles de examen…..un regalo. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

20 7 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Tribunal Constitucional. Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible con el 
ejercicio de las carreras judiciales y fiscal, y con cualquier actividad 
profesional o mercantil. 

b. Los Profesores de Universidad podrán ser miembros del Tribunal 
Constitucional, si son juristas de reconocida competencia con más de quince 
años de ejercicio profesional. 

c. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por 
el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta 
de sus miembros. ® 

d. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período 
de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Otra de las preguntas “esperadas” en los exámenes de Guardia Civil. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

21 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos 
o más preceptos del Código Penal, y no comprendidos en las reglas 
especiales para aplicación de las penas, se castigarán observando las 
siguientes reglas: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 
c. El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 

infracciones consumidas en aquél. 
d. En todo caso, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el 

hecho con pena menor. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 8 del CP. 
Los hechos susceptibles de ser calificados con arreglo a dos o más preceptos de este 
Código, y no comprendidos en los artículos 73 a 77, se castigarán observando las 
siguientes reglas: 
1.ª El precepto especial se aplicará con preferencia al general. 
2.ª El precepto subsidiario se aplicará sólo en defecto del principal, ya se declare 
expresamente dicha subsidiariedad, ya sea ésta tácitamente deducible. 
3.ª El precepto penal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las 
infracciones consumidas en aquél. 
4.ª En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que 
castiguen el hecho con pena menor. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Concurso de leyes artículo 8 del Código Penal, explicado en clase. En todo caso, es 
incorrecto, el punto  4.ª  dice que en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal 
más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

22 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. De los delitos. Señale la proposición CORRECTA. 
 

a. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga contra las personas, 
únicamente. 

b. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con penas 
leves y menos graves. 

c. Cuando la pena por su extensión pueda incluirse a la vez entre penas 
graves y menos graves el delito se considerará, en todo caso, como 
grave. ® 

d. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga contra las personas y 
contra la libertad sexual, únicamente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 13 del CP. 
1. Son delitos graves las infracciones que la Ley castiga con pena grave. 
2. Son delitos menos graves las infracciones que la Ley castiga con pena menos grave. 
3. Son delitos leves las infracciones que la ley castiga con pena leve. 
4. Cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en 
los dos primeros números de este artículo, el delito se considerará, en todo caso, como 
grave. Cuando la pena, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos 
grave, el delito se considerará, en todo caso, como leve. 

COMENTARIO EXPERTO 

Artículo 13 del Código Penal, explicado en clase. El punto 4.  Dice que Cuando la pena, 
por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las mencionadas en los dos primeros 
números de este artículo (graves y menos grave respectivamente), el delito se 
considerará, en todo caso, como grave.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

23 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. El error vencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la 
infracción penal, ¿qué efectos tiene sobre la pena? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14 del CP. 
1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las 
personales del autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como 
imprudente. 
2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia 
agravante, impedirá su apreciación. 
3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye 
la responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o 
dos grados. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Artículo 14.3 del CP, visto y explicado en clase se refiere  de Error de Prohibición. Donde 
indica que sobre la ilicitud del hecho constitutivo de infracción penal si dicho error es 
invencible excluye la responsabilidad y se es vencible se aplicará la pena inferior en uno 
o dos grados. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

24 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Está exento de responsabilidad criminal: Señale la 
proposición INCORRECTA. 

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

b. El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno 
lesione un bien jurídico de otra persona. ® 

c. El que obre en el ejercicio legítimo de un oficio. 
d. El que obre en el ejercicio legítimo de un derecho. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 20 del CP. 
5.º El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de 
otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: 
Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 
Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el 
sujeto. 
Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Artículo 20 del CP, visto y explicado en clase, indica las circunstancias eximentes, donde en su 
punto 5º habla del Estado de Necesidad, el cual para que se dé, SIEMPRE tienen que darse los 
requisitos indicados en dicho punto. ( los tres): 
- Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. 
- Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. 
- Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. 
Si faltara alguno de estos requisitos ya no sería eximente y podría pasar a la atenuante del 
artículo 21.1 del Código Penal. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

25 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Es una circunstancia atenuante: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a. Haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima en 
cualquier momento del procedimiento. 

b. Actuar el culpable a causa de su adicción a la heroína. 
c. La dilación indebida en la tramitación del procedimiento, en todo caso. 
d. Haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento 

judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
Artículo 21 del CP. 

Son circunstancias atenuantes: 
 
1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los 

requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 
2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el 

número 2.º del artículo anterior. 
3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, 

obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. 
4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se 

dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades. 
5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir 

sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del 
acto del juicio oral. 

6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que 
no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la 
causa. 
7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores 

COMENTARIO EXPERTO 

Circunstancias atenuantes del Artículo 21 del Código Penal.  
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de 
difusión mecánicos se responde por el siguiente orden escalonado, excluyente y 
subsidiario: Señale la proposición CORRECTA. 
 

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

b. Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora 
y los directores del programa. 

c. Los directores de la publicación, los directores de la empresa reproductora y 
los directores de la empresa editora. 

d. Los directores de la empresa editora, los directores de la empresa impresora 
y los que redacten el texto. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 30 del CP. 
1. 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. 
2. Los autores a los que se refiere el artículo 28 responderán de forma escalonada, excluyente y 
subsidiaria de acuerdo con el siguiente orden: 
1.º Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes 
les hayan inducido a realizarlo. 
2.º Los directores de la publicación o programa en que se difunda. 
3.º Los directores de la empresa editora, emisora o difusora. 
4.º Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 30 del CP contiene una regulación específica para los delitos que se cometan a través 
de los medios o soportes de difusión mecánicos. La dificultad de esta pregunta estriba en cómo 
están colocadas las respuestas, la correcta en la A, porque esta colocadas en orden según el 
artículo 30 antes mencionado y el resto varía el orden, se detalla cada respuesta a continuación. 
a. Quienes hayan inducido a realizar el texto 1, los directores del programa en que se difunda 

el texto 2 y los directores de la empresa emisora.3 

b. Los directores de la empresa editora 3, los directores de la empresa Impresora 4 y los 
directores del programa.2 

c. Los directores de la publicación 2, los directores de la empresa reproductora 4 y los 

directores de la empresa editora.3 

d. Los directores de la empresa editora 3, los directores de la empresa impresora 4y los que 

redacten el texto 1 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. En relación con el delito de Infidelidad en la custodia de 
documentos, señale la proposición CORRECTA. 
 

a. Es punible la conducta imprudente. 
b. El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración 

de justicia. 
c. No cabe la tentativa. 
d. A estos efectos, se entiende por documento todo soporte material que 

exprese narraciones con eficacia probatoria. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 26 del CP. 
 
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. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En el delito de Infidelidad en la custodia de documentos no esta penada la conudcta imprudente, 
el bien jurídico protegidos  es la Administración pública y se puede cometer en tentativa, por lo 
que la única que puede ser correcta es la d. 
 
a. Es punible la conducta imprudente. INCORRECTA no hay conducta imprudente 
b. El bien jurídico protegido es el correcto funcionamiento de la administración de justicia. 

INCORRECTA  es la Administración Pública. 
c. No cabe la tentativa. INCORRECTA si cabe tentativa 
d. A estos efectos, se entiende por documento todo soporte material que exprese narraciones con 

eficacia probatoria. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. ¿Qué delito comete el funcionario público que en provecho de 
un tercero admita por persona interpuesta un regalo que le sea ofrecido en 
consideración a su función? 
 

a. Cohecho. ® 
b. Fraude. 
c. Tráfico de influencias. 
d. No comete ningún ilícito penal porque el regalo no es para el funcionario. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 422. 

La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, admitiera, por sí o 
por persona interpuesta, dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo o 
función, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo 
público de uno a tres años. 

COMENTARIO EXPERTO 

Explicado en clase los delitos de Cohecho. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirá la autoridad que, fuera de los casos 
admitidos en los reglamentos, realizare, por persona interpuesta, una 
actividad de asesoramiento accidental, bajo la dependencia de particulares, 
en asunto en que haya intervenido por razón de su cargo? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 441 del CP. 
La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos admitidos en las leyes o 

reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de 
asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades 
privadas o de particulares, en asunto en que deba intervenir o haya intervenido por razón de 
su cargo, o en los que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que 
estuviere destinado o del que dependa, incurrirá en las penas de multa de seis a doce meses y 
suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos a cinco años. 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Explicados en clase los delitos de Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios 
públicos. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Es uno de los delitos cometidos por los funcionarios públicos 
contra las garantías constitucionales el que comete la autoridad que: Señale 
la proposición CORRECTA. 
 

a. Prolongue la privación de libertad de un detenido con violación de garantías 
constitucionales o legales. 

b. Decrete la incomunicación de un preso con violación de los plazos legales. 
c. Mediando causa por delito, practique la privación de libertad de una 

persona, con violación de garantías legales. ® 
d. Ninguna de las proposiciones es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 530 del CP. 
La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o 

prolongare cualquier privación de libertad de un DETENIDO, PRESO O SENTENCIADO, con 
violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años 
 

COMENTARIO EXPERTO 

La pregunta se centra en los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las 

garantías constitucionales, la respuesta correcta en la C, ya que es la única de las respuestas 

que indica que la tipología del delito del Artículo 530 tiene que MEDIAR CAUSA POR DELITO. (d. 

Mediando causa por delito, practique la privación de libertad de una persona, con violación de 

garantías legales.) 

Artículo 530. 
La autoridad o funcionario público que, MEDIANDO CAUSA POR DELITO, acordare, practicare 

o prolongare cualquier privación de libertad de un DETENIDO, PRESO O SENTENCIADO, con 
violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales, será castigado con la pena 
de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de cuatro a ocho años. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

que se solicita el amparo judicial. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo cuarto. Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas 
Corpus 
El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o 
comparecencia, NO SIENDO PRECEPTIVA LA INTERVENCIÓN DE ABOGADO NI DE PROCURADOR. 
En dicho escrito o comparecencia deberán constar: 
a) El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el 
amparo judicial regulado en esta ley. 
b) El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona, bajo cuya custodia se 
encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras circunstancias que pudieran resultar 
relevantes. 
c) El motivo concreto por el que se solicita el «Habeas Corpus». 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus, en su 
artículo, el artículo Cuarto habla del inicio del procedimiento a instancia de parte. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo 
criminal. En relación con las reglas por donde se determina la competencia, 
señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

b. Corresponderá a la jurisdicción ordinaria, en todo caso, el 
conocimiento de las causas y juicios criminales. ® 

c. Los Jueces y Tribunales que tengan competencia para conocer de una 
causa determinada, la tendrán también para llevar a efecto las providencias 
de tramitación. 

d. La jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas 
por delitos que cometan los aforados. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 10 LeCrim. 
Corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales, 
con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de Guerra y 
Marina y a las Autoridades administrativas o de policía. 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 10 de la LeCrim está dentro del capítulo de las reglas por donde se determina la 
competencia, dicho artículo indica que corresponderá a la jurisdicción ordinaria el 
conocimiento de las causas y juicios criminales, con excepción (NO EN TODO CASO) de los casos 
reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades 
administrativas o de policía. Por lo tanto es INCORRECTA la B porque indica en todo caso y 
como vemos tiene excepciones. 
La respuesta A y C son correctas ya que el Artículo 9 de la Lecrim dice que “ Los Jueces y 
Tribunales que tengan competencia para conocer de una causa determinada, la tendrán también 
para todas sus incidencias, para llevar a efecto las providencias de tramitación y para la 
ejecución de las sentencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 801” 
La respuesta D es correcta ya que el Artículo 12 de la LeCrim dice “Sin embargo de lo dispuesto 
en el art. anterior, la jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas 
por delitos que cometan los aforados…..”  
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Está exento de prestar fianza el particular 
querellante: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 280. 
El particular querellante prestará fianza de la clase y en la cuantía que fijare el Juez o Tribunal 
para responder de las resultas del juicio. 
Artículo 281. 
Quedan exentos de cumplir lo dispuesto en el artículo anterior: 
1. º el ofendido y sus herederos o representantes legales. 
2.º En los delitos de asesinato o de homicidio, el cónyuge del difunto o persona vinculada a él 
por una análoga relación de afectividad, los ascendientes y descendientes y sus parientes 
colaterales hasta el segundo grado inclusive, los herederos de la víctima y los padres, madres e 
hijos del delincuente. 
3.º Las asociaciones de víctimas y las personas jurídicas a las que la ley reconoce legitimación 
para defender los derechos de las víctimas siempre que el ejercicio de la acción penal hubiera 
sido expresamente autorizado por la propia víctima. 
La exención de fianza no es aplicable a los extranjeros si no les correspondiere en virtud de 
tratados internacionales o por el principio de reciprocidad.» 

COMENTARIO EXPERTO 

Del título de la Querella el artículo 281 del LeCrim indica las personas que están exentas de 

prestar Fianza. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

34 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Jurisdicción. Señale la proposición CORRECTA. 
 
a. Los autos que un juez de instrucción dicte inhibiéndose a favor de otro juez o 

jurisdicción serán inapelables. 
b. La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos 

conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aún cuando los demás estén 
aforados. Sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas 
legalmente. ® 

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

d. En caso de competencia negativa decidirá el Juez o Tribunal superior, pero en 
ningún caso el Tribunal Supremo. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 16. 
La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre 
que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente 
consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en las Leyes penales de 
Guerra y Marina, respecto a determinados delitos. 

COMENTARIO EXPERTO 

Todos las respuestas se han explicado en clase, a continuación se detalla cada una. 

 

Respuesta A. Los autos que un juez de instrucción dicte inhibiéndose a favor de otro juez o 

jurisdicción serán inapelables. INCORRECTA ya que los autos son apelables. 

Artículo 12 
Los autos de inhibición de esta clase que pronuncien los Jueces instructores de la jurisdicción 
ordinaria son apelables ante la respectiva Audiencia. 
Entre tanto que se sustancia y decide el recurso de apelación, se cumplirá lo dispuesto en el 
artículo 22, párrafo segundo, a cuyo efecto y para la sustanciación del recurso se remitirá el 
correspondiente testimonio. 
Respuesta B es la CORRECTA. La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los 

reos de delitos conexos, siempre que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás estén 

aforados. Sin perjuicio de las excepciones expresamente consignadas legalmente.  

Artículo 16. 
La jurisdicción ordinaria será la competente para juzgar a los reos de delitos conexos, siempre 
que alguno esté sujeto a ella, aun cuando los demás sean aforados. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las excepciones expresamente 
consignadas en este Código o en Leyes especiales, y singularmente en las Leyes penales de Guerra 
y Marina, respecto a determinados delitos. 
 

Respuesta C. En caso de competencia negativa entre la jurisdicción ordinaria y otra 
privilegiada, ésta empezará o continuará la causa. INCORRECTA es la ordinaria la que empezará 

o continuará. 

Artículo 47. 
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En el caso de competencia negativa entre la jurisdicción ordinaria y otra privilegiada, la 
ordinaria empezará o continuará la causa. 
 

Respuesta D. En caso de competencia negativa decidirá el Juez o Tribunal superior, pero en 

ningún caso el Tribunal Supremo. INCORRECTA en su caso puede ser el Supremo. 

Artículo 46. 
Cuando la cuestión de competencia empeñada entre dos o más Jueces o Tribunales fuere negativa 
por rehusar todos entender en la causa, la decidirá el Juez o Tribunal superior y, en su caso, el 
Supremo, siguiendo para ello los mismos trámites prescritos para las demás competencias 
 
 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

35 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Se consideran delitos conexos: Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

a. Los cometidos por tres o más personas reunidas. 
b. Los cometidos por tres o más personas en distintos lugares o tiempos si 

hubiera precedido concierto para ello. 
c. Los cometidos por tres o más personas cuando no se ocasionen 

lesiones y daños recíprocos. ® 
d. Los cometidos por cuatro o más personas reunidas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 17 LeCrim. 
2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se 

consideran delitos conexos: 
1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 
2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 

precedido concierto para ello. 
3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 
4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 
5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al 

delito antecedente. 
6.º Los cometidos por diversas personas cuando SE ocasionen lesiones o daños recíprocos. 
3. 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. 
 

COMENTARIO EXPERTO 
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Explicado en Clase y visto en Temario los delitos Conexos. 
 
La respuesta C es INCORRECTA Los cometidos por tres o más personas cuando NO se ocasionen 

lesiones y daños recíprocos. 

LA CORRECTA sería 6.º Los cometidos por diversas personas cuando SE ocasionen lesiones o 
daños recíprocos. 
 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

36 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Señale la proposición CORRECTA. 
 

a. La extinción de la acción civil en un delito de injurias, dirigida contra un 
particular, extingue la acción penal. ® 

b. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue 
por la renuncia de la persona ofendida. 

c. La acción civil se extingue por la muerte del culpable. 
d. Será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de 

la civil originada del mismo delito. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 112 LeCrim. Acción Penal 

Ejercitada sólo 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. 

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en 
virtud de querella particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

La respuesta correcta la indica el Articulo 112 de Lecrim en su párrafo segundo, a continuación 

se detallan las repuestas: 

Respuesta A. La extinción de la acción civil en un delito de injurias, dirigida contra un 

particular, extingue la acción penal. ES CORRECTA, lo indica el artículo 112 párrafo segundo. 

Artículo 112. 

Ejercitada sólo 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. 

Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en 
virtud de querella particular, SE CONSIDERARÁ EXTINGUIDA DESDE LUEGO LA ACCIÓN PENAL. 
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Respuesta B. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se extingue por 

la renuncia de la persona ofendida. INCORRECTO no se extingue por la renuncia. 

Artículo 106. 

La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio NO SE EXTINGUE 
POR LA RENUNCIA DE LA PERSONA OFENDIDA. 

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser 
perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que 
procedan. 

 
Respuesta C. La acción civil se extingue por la muerte del culpable. INCORRECTO, se extingue la 

penal y subsiste la Civil. 

Artículo 115. 

La acción penal se extingue por la muerte del culpable; PERO EN ESTE CASO SUBSISTE LA 
CIVIL contra sus herederos y causahabientes, que sólo podrá ejercitarse ante la jurisdicción y 
por la vía de lo civil. 

 
Respuesta D. Será necesario para el ejercicio de la acción penal que haya precedido el de la civil 

originada del mismo delito. INCORRECTO, no se tiene por qué ejercer la acción civil. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

37 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Primeras diligencias. Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Para la Policía Judicial la ausencia de denuncia impedirá la práctica de 
las primeras diligencias de prevención. ® 

b. En los supuestos de amenazas o coacciones, el Juez o Tribunal adoptará, al 
iniciar las primeras diligencias, las medidas necesarias para garantizar la 
confidencialidad de los datos que figuren en los distintos registros públicos 
que afecten a la víctima de las amenazas o coacciones, para que estos no 
puedan servir como información para la comisión de delitos de terrorismo 
contra dichas personas. 

c. Podrá decretar la prisión provisional, entre otros, el juez que forme las 
primeras diligencias 

d. Se consideran como primeras diligencias, entre otras, las de consignar las 
pruebas del delito que puedan desaparecer. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 282. 
Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán 

la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 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. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Artículo 282 de LeCrim  se encuentra dentro del TITULO III que habla de la Policía Judicial, en el párrafo 
segundo dice “Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán la 
misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 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.” Por lo tanto la Respuesta A es INCORRECTA. 
 
La Respuesta B es CORRRECTA  porque así lo indica la Disposición Adicional Primera que dice “En los 

supuestos de amenazas o coacciones previstos en el artículo 572.1.3.º del Código Penal, el juez o tribunal 

adoptará, al iniciar las primeras diligencias, las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad 

de los datos que figuren en los distintos registros públicos que afecten a la víctima de las amenazas o 

coacciones, de tal forma que dichos datos no puedan servir como información para la comisión de delitos 

de terrorismo contra dichas personas” 

La Respuesta C es CORRECTA, por que el Artículo 502 de la Lecrim dice que “1. Podrá decretar la prisión 

provisional el juez o magistrado instructor, el juez que forme las primeras diligencias, así como el juez de 

lo penal o tribunal que conozca de la causa.” 

La Respuesta D es CORRECTA  ya que según el artículo 13 de la Lecrim que “Se consideran como primeras 

diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en 

custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener, en su caso, 

a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus 

familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el 

artículo 544 bis o la orden de protección prevista en el artículo 544 ter de esta ley.” 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

38 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a. Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán 
ejercer la acción penal en cualquier momento del procedimiento, 
permitiendo retrotraer las actuaciones practicadas antes de su personación. 

b. En el caso de muerte de la víctima a consecuencia del delito, la acción 
penal podrá ser ejercida por sus progenitores y parientes en línea colateral, 
en todo caso, hasta el cuarto grado de parentesco. 

c. La acción penal podrá ser ejercitada por las personas jurídicas a las 
que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las 
víctimas, siempre que ello fuera autorizado por la víctima del delito. ® 

d. La acción penal también podrá ser ejercitada, en todos los casos, por las 
asociaciones de víctimas que se encuentren legitimadas para defender sus 
derechos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

109. BIS 3. La acción penal también 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. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta A.  Las víctimas del delito que no hubieran renunciado a su derecho podrán ejercer 

la acción penal en cualquier momento del procedimiento, permitiendo retrotraer las 

actuaciones practicadas antes de su personación. INCORRECTA es antes del trámite de 

calificación. 

Artículo 109 bis. 
1. 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. 

 
Respuesta B. En el caso de muerte de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal podrá 

ser ejercida por sus progenitores y parientes en línea colateral, en todo caso, hasta el cuarto 

grado de parentesco. INCORRECTA es hasta el tercer grado. 

Artículo 109 bis. 
 
En el caso de muerte o desaparición de la víctima a consecuencia del delito, la acción penal 

podrá ser ejercida por su cónyuge no separado legalmente o de hecho y por los hijos de ésta o del 
cónyuge no separado legalmente o de hecho que en el momento de la muerte o desaparición de la 
víctima convivieran con ellos; por la persona que hasta el momento de la muerte o desaparición 
hubiera estado unida a ella por una análoga relación de afectividad y por los hijos de ésta que en 
el momento de la muerte o desaparición de la víctima convivieran con ella; por sus progenitores y 
parientes en línea recta o colateral dentro del tercer grado que se encontraren bajo su guarda, 
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personas sujetas a su tutela o curatela o que se encontraren bajo su acogimiento familiar. 
 

Respuesta C. CORRECTA. La acción penal podrá ser ejercitada por las personas jurídicas a las 

que la ley reconoce legitimación para defender los derechos de las víctimas, siempre que ello 

fuera autorizado por la víctima del delito. 

109. BIS 3. La acción penal también 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. 

 
Respuesta D. La acción penal también podrá ser ejercitada, en todos los casos, por las 

asociaciones de víctimas que se encuentren legitimadas para defender sus derechos. 

INCORRECTA, no es en todos los casos. 

109. BIS 3. La acción penal también 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. 
 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

39 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. A los efectos de las investigaciones desarrolladas 
bajo la figura del agente encubierto, señale la proposición CORRECTA. 
 

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

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 282 bis de la LeCrim.. 
1. A los fines previstos en el artículo anterior y cuando se trate de investigaciones que 

afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el Juez de Instrucción competente 
o el Ministerio Fiscal dando cuenta inmediata al Juez, podrán autorizar a funcionarios de la 
Policía Judicial, mediante resolución fundada y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de 
la investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos 
e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será 
otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de 
igual duración, quedando legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la 
investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social bajo tal identidad. 

La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la 
identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y 
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deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. 
La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor 

brevedad posible en conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha 
información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará en conciencia por el 
órgano judicial competente 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 282 bis del título II de la Policía Judicial habla de la identidad supuesta y el agente 

encubierto. 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

40 11   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 
Derecho Procesal Penal. De la Policía Judicial. Se considerará delincuencia organizada: 
 

a. La asociación de dos o más personas para realizar, de forma permanente, conductas que tengan 
como fin cometer delitos de terrorismo previstos en los artículos 572 a 578 del Código Penal. 

b. La asociación de dos o más personas para realizar, conductas que tengan como fin la comisión de 
un delito de tráfico ilícito de órganos humanos previsto en el artículo 156 del Código Penal. 

c. La asociación de más de dos personas para realizar, de forma reiterada, conductas que 
tengan como fin cometer delito de tráfico de especies de flora amenazada previsto en el 
artículo 332 del Código Penal. ® 

d. La asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que 
tengan como fin cometer alguno de los delitos contemplados en el Código Penal. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

282.BIS  de la Lecrim. 4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, SE 
CONSIDERARÁ COMO DELINCUENCIA ORGANIZADA la asociación de tres o más personas para 
realizar, de forma permanente o reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o 
algunos de los delitos siguientes: 
 

i) Delitos de tráfico de especies de flora o fauna amenazada previstos en los artículos 332 y 
334 del Código Penal. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 282.BIS de la Lecrim, en el punto 4 habla de que se considera DELICUENCIA 

ORGANIZADA, y el punto i) indica delito de tráfico de especies de flora amenazada 332. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

41 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. El Tribunal del Jurado será competente para el 
conocimiento y fallo de los delitos tipificados en los siguientes preceptos del 
Código Penal: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, artículo 1.2 
 
2. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del 

Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en 
los siguientes preceptos del Código Penal: 

a) Del homicidio (artículos 138 a 140). 
b) De las amenazas (artículo 169.1.º). 
c) De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). 
d) Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). 
e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). 
f) Del cohecho (artículos 419 a 426). 
g) Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430). 
h) De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). 
i) De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438) 
j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440). 
k) De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471). 
 

COMENTARIO EXPERTO 

El artículo 1.2  Ley Orgánica 5/1995 de tribunal Jurado, indica que tipologías delictivas 

conocerá el tribuna, no encontrándose entre ella los delitos contra la Seguridad Vial. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

42 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Procedimiento de Habeas Corpus. Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

a. Mediante el procedimiento de «Habeas Corpus» se obtiene la inmediata 
puesta en libertad de cualquier persona detenida ilegalmente. ® 

b. Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de 
Instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si 
no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de 
los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el 
paradero del detenido. 

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

d. El procedimiento se iniciará, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de 
escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de Abogado ni 
de Procurador. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus Artículo 
primero. 

Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener la 
inmediata PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL competente, de cualquier persona 
detenida ilegalmente. 

A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas: 
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que 

concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos 
exigidos por las leyes. 

b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, no 

fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención. 
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las 

leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus en su 
Artículo primero dice   que mediante dicho procedimiento SE PODRÁ OBTENER la inmediata 
puesta PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

43 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. La Ley de Habeas Corpus se inspira en cuatro 
principios complementarios. ¿A cuál de ellos nos referimos cuando decimos: 
“Que ningún particular o agente de la autoridad puede sustraerse al control 
judicial de la legalidad de la detención de las personas sin excepción de 
ningún género”? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus. 
PRINCIPIO DE GENERALIDAD “En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta ley se 
caracteriza por la GENERALIDAD que implica, por un lado, que ningún particular o agente de la 
autoridad pueda sustraerse al control judicial de la legalidad de la detención de las personas 
sin que quepa en este sentido excepción de ningún género, ni siquiera en lo referente a la 
Autoridad Militar, y que supone, por otro lado, la legitimación de una pluralidad de personas 
para instar el procedimiento, siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al 
Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo como garantes, respectivamente, de la legalidad y de 
la defensa de los derechos de los ciudadanos” 

COMENTARIO EXPERTO 

La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus en su 

exposición de motivos describe el principio  de Generalidad.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

44 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. ¿Ante quién debe seguirse el procedimiento de 
“Habeas Corpus”, solicitado por un detenido en Eibar (Guipúzcoa), por su 
presunta pertenencia a una organización terrorista? 
 

a. Ante el Juez de Instrucción de Eibar. 
b. Ante el Juez de Instrucción de la Audiencia Provincial de San Sebastián 

(Guipúzcoa). 
c. Ante el Juez de Instrucción del Tribunal Superior de Justicia en el País 

Vasco. 
d. Ante el Juez Central de Instrucción correspondiente. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
La Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas 
 Artículo segundo. 

Es competente para conocer la solicitud de «Habeas Corpus» el Juez de Instrucción del 
lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no constare, el del lugar en que se 
produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las 
últimas noticias sobre el paradero del detenido. 

Si la detención obedece a la aplicación de la ley orgánica que desarrolla los supuestos 
previstos en el art. 55.2 de la Constitución, el procedimiento deberá seguirse ante el Juez 
Central de Instrucción correspondiente. 

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

 

COMENTARIO EXPERTO 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

45 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Dentro de qué principio básico de 
actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se encuentra recogido el 
actuar con integridad y dignidad? 
 

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

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

9

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

ArtArtíículo 5. Principios bculo 5. Principios báásicos de actuacisicos de actuacióón n 

1.1.AdecuaciAdecuacióón al ordenamiento jurn al ordenamiento juríídico.dico.
c) Actuar con c) Actuar con integridadintegridad y dignidad. y dignidad. En particular, En particular, 

deberdeberáán abstenerse de todo acto de corrupcin abstenerse de todo acto de corrupcióón y n y 

oponerse a oponerse a éél resueltamente.l resueltamente.

d) Sujetarse en su actuacid) Sujetarse en su actuacióón profesional, a los n profesional, a los principiosprincipios

de jerarqude jerarquíía y subordinacia y subordinacióón. n. En ningEn ningúún caso, la n caso, la 

obediencia debida ampararobediencia debida ampararáá óórdenes que entrardenes que entraññen la en la 

ejecuciejecucióón de actos que manifiestamente constituyan n de actos que manifiestamente constituyan 

delito o sean contrarios a la Constitucidelito o sean contrarios a la Constitucióón o a las n o a las 

leyes.leyes.

e) e) Colaborar con la Colaborar con la AdministraciAdministracióónn dede JusticiaJusticia y auxiliarla y auxiliarla 

en los ten los téérminos establecidos en la ley.rminos establecidos en la ley.

¡¡ EXAMEN !EXAMEN !

 

COMENTARIO EXPERTO 

Como se ha explicado “Mil veces” en clase……El artículo 5 de la Ley 2/86 hemos de saberlo de 
memoria. Se pregunta SIEMPRE. TODOS LOS AÑOS. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

46 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Los 
Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables para una 
adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

19

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

ArtArtíículo 6.culo 6.

PromociPromocióón profesional.n profesional.

1.1. Los poderes pLos poderes púúblicos promoverblicos promoveráán las n las 

condiciones mcondiciones máás favorables para una s favorables para una 

adecuada promociadecuada promocióón profesional, social y n profesional, social y 

humana de los miembros de las Fuerzas y humana de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los 

principios deprincipios de OBJETIVIDAD, IGUALDAD DE OBJETIVIDAD, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, MOPORTUNIDADES, MÉÉRITO Y CAPACIDADRITO Y CAPACIDAD..

¡¡ EXAMEN !EXAMEN !

 

COMENTARIO EXPERTO 

De esas preguntas fáciles que se preguntan y realizamos una y otra vez.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

47 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. Conjuntamente, los 
Ministros de Defensa e Interior dispondrán todo lo referente a: 
 

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

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

12

EL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

•• DEPENDENCIAS:DEPENDENCIAS: Conjuntamente, 

los Ministros de Defensa y del Interior

•Selección, formación, perfeccionamiento, 

armamento y despliegue territorial.

•Propondrán al Gobierno el nombramiento 

del titular de la Dirección General de la 

Guardia Civil.

 

COMENTARIO EXPERTO 

Otra de esas preguntas fáciles que hemos realizado en clase y en test plataforma en numerosas 
ocasiones y que no reviste ningún tipo de complicación. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

48 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Guardia Civil, por su condición de 
instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios: 
 

a. Se regirá siempre por su normativa específica. 
b. Le resultará de aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas 

Armadas, cuando actúe en el cumplimiento de misiones de carácter 
militar. ® 

c. Se regirá por el régimen disciplinario de la Administración General del 
Estado. 

d. Le resultará de aplicación el régimen disciplinario del Poder Judicial, cuando 
sus miembros estén adscritos a Unidades de Policía Judicial. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo quince. Ley Orgánica 2/1986.- 

1. La Guardia Civil, por su condición de instituto armado de naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se 

regirá por su normativa específica. Cuando la Guardia Civil actúe en el cumplimiento de misiones de 

carácter militar o cuando el personal de dicho Cuerpo se integre en unidades militares, resultará de 

aplicación el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. 

COMENTARIO EXPERTO 

Como en muchas de las preguntas que contestamos “sin fijarnos bien”, en esta ocasión la 
dificultad “Trampa” estaba en que nos han “colado” la palabra “SIEMPRE”. Y por tanto la opción 
A que es la primera en leer nos parece la correcta, cuando en realidad NO lo es. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

49 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

52

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
EL CONSEJO DE POLEL CONSEJO DE POLÍÍTICA DE SEGURIDAD:TICA DE SEGURIDAD: EL COMITEL COMITÉÉ DE EXPERTOSDE EXPERTOS..
INTEGRADO:INTEGRADO: 8 Representantes, 4 del Estado y 4 de las 8 Representantes, 4 del Estado y 4 de las 

Comunidades AutComunidades Autóónomas, designados estos nomas, designados estos úúltimos ltimos 

anualmente por los miembros del Consejo de Polanualmente por los miembros del Consejo de Políítica de tica de 

Seguridad que representen a las Comunidades AutSeguridad que representen a las Comunidades Autóónomas. nomas. 

MISIMISIÓÓN:N: Asesorar tAsesorar téécnicamente al Consejo y preparar los cnicamente al Consejo y preparar los 

asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el asuntos que posteriormente vayan a ser debatidos en el 

Pleno del mismo y con Pleno del mismo y con carcaráácter especcter especííficofico::

1.1.-- Elaborar y proponer fElaborar y proponer fóórmulas de coordinacirmulas de coordinacióón.n.

2.2.-- Preparar acuerdos de cooperaciPreparar acuerdos de cooperacióón.n.

3.3.-- Proponer programas de formaciProponer programas de formacióón y perfeccionamiento n y perfeccionamiento 

de las Policde las Policíías.as.

4.4.-- Elaborar planes de actuaciElaborar planes de actuacióón conjuntan conjunta..

Nota:Nota: El Reglamento de rEl Reglamento de réégimen interior del Consejo de Polgimen interior del Consejo de Políítica tica 

de Seguridad determinarde Seguridad determinaráá las normas de composicilas normas de composicióón y n y 

funcionamiento del Comitfuncionamiento del Comitéé de Expertosde Expertos.
 

COMENTARIO EXPERTO 

De las preguntas recurrentes que hemos realizado una y otra vez en los Test de clase y 
plataforma, al derecho y al revés. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

50 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Mandos de los Cuerpos de Policía de 
las Comunidades Autónomas se designarán por: 

a. El Ministro del Interior. 
b. El Delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
c. El Secretario de Estado de Seguridad. 
d. Las Autoridades competentes de la Comunidad Autónoma. ® 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

47

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

POLICPOLICÍÍAS COMUNIDADES AUTAS COMUNIDADES AUTÓÓNOMASNOMAS:     :     Mandos.
1. Se designarán por las Autoridades competentes de la Comunidad 

Autónoma, entre Jefes, Oficiales y Mandos de las Fuerzas Armadas y de 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2. Durante su permanencia en la Policía Autónoma, pasarán a la situación que 

reglamentariamente corresponda en su Arma o Cuerpo de procedencia, al cual 

podrán reintegrarse en cualquier momento que lo soliciten. 

3. Un porcentaje de las vacantes de los citados puestos de Mando podrá ser 

cubierto, mediante promoción interna, entre los miembros del propio Cuerpo 

de Policía de la Comunidad Autónoma, en el número, con las condiciones y 

requisitos que determine el Consejo de Política de Seguridad.

4. Los Mandos de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 

habrán de realizar, una vez designados y antes de su adscripción, un curso de 

especialización homologado por el Ministerio del Interior para el mando 

peculiar de estos Cuerpos.

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión si es la primera vez que preguntan por los “Mandos” de las Policías 
Autonómicas…..aunque estaba tanto en la Ley, Temario y Presentaciones de clase. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

51 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Los Jueces o Presidentes de los 
respectivos órganos del orden jurisdiccional penal, así como los Fiscales 
Jefes podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios o 
medios adscritos a Unidades orgánicas de Policía Judicial por conducto: 

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

b. Del Presidente del Tribunal Supremo o del Presidente de la Audiencia 
Nacional o de los Presidentes de los  Tribunales Superiores de Justicia o del 
Fiscal general del Estado, respectivamente. 

c. Del Presidente del Tribunal Supremo o de los Presidentes de los 

Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal general del Estado, 

respectivamente. ® 

d. Ninguna de las proposiciones es correcta. 
 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo treinta y uno. Ley Orgánica 2/1986 

1. En el cumplimiento de sus funciones, los funcionarios adscritos a Unidades de Policía Judicial dependen 

orgánicamente del Ministerio del Interior y funcionalmente de los Jueces, Tribunales o Ministerio Fiscal que 

estén conociendo del asunto objeto de su investigación. 

2. Los Jueces o Presidentes de los respectivos órganos del orden jurisdiccional penal, así como los Fiscales 

Jefes podrán solicitar la intervención en una investigación de funcionarios o medios adscritos a Unidades 

orgánicas de Policía Judicial por conducto del Presidente del Tribunal Supremo o de los Presidentes de los 

Tribunales Superiores de Justicia o del Fiscal general del Estado, respectivamente. 

COMENTARIO EXPERTO 

A tenor literal de la Ley  Orgánica 2/1986.- 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

52 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Cuerpo de la Guardia Civil. En tiempo de conflicto bélico las misiones que 
pudieran corresponder a la Guardia Civil serán ordenadas: 

a. Por el JEMAD, en los términos que determine el Ministro de Defensa. 
b. Por el Ministro del Interior, en los términos que determine el Consejo de 

Ministros. 
c. Por el Ministro de Defensa, en los términos que determine el Presidente 

del Gobierno. ® 

d. Por el Ministro del Interior, en los términos que determine el Presidente del 
Gobierno. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

En la Página 4 del Temario de LEVEL 112.- La Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del 
Personal de la Guardia Civil, en su artículo 1, dice: “Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen 
del personal de la Guardia Civil, y específicamente la carrera profesional de sus miembros y todos 
aquellos aspectos que la conforman, con el fin de que este Cuerpo de Seguridad del Estado de 
naturaleza militar, esté en condiciones de cumplir con la misión que el artículo 104.1 de la Constitución 
encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las funciones que le atribuye la Ley 
Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que lo desarrollan, así como las misiones de carácter militar que 
se le asignen, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 5/2005, 
de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.”(Artículo 25. Coordinación de actuaciones. En tiempo de conflicto 
bélico y durante la vigencia del estado de sitio, las actuaciones de la Guardia Civil serán coordinadas por el Consejo de Defensa 

Nacional, dependiendo en tales supuestos directamente del Ministro de Defensa, en los términos que determine el 
Presidente del Gobierno.) 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta pese a estar dentro de nuestro temario, es algo “rebuscada” y son de esas 
preguntas que “marcan la diferencia” en la oposición. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

53 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales 
de la Dirección General de la Guardia Civil. ¿Cuál de las siguientes funciones 
en particular, le corresponde al Gabinete Técnico? 

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

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

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

d. La gestión de las relaciones de carácter institucional. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

En la página 14 de nuestro Temario: 7.4.1. El Gabinete Técnico 

Con nivel orgánico de Subdirección General, y a cargo de un Oficial General de la Guardia Civil, es el 

órgano de asistencia y apoyo del Director General en el desarrollo de las funciones directivas de su 
competencia. En particular, le corresponde: 

 La coordinación entre los distintos órganos del centro directivo. 

 La gestión de las relaciones de carácter institucional. 

 El estudio y análisis y prospectiva de los planes y disposiciones que afectan a la Guardia Civil, así 

como la tramitación de las disposiciones de carácter general emanadas de la Dirección General.  

 La coordinación del proceso de planificación económica y presupuestación y gestión de la calidad de 

la Dirección General. 

 El asesoramiento, estudio, informe y formulación de las propuestas relacionadas con la política de 

personal, material e infraestructuras de la Institución. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

54 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica de los Servicios Centrales 
de la Dirección General de la Guardia Civil. Señale qué Servicio depende de la 
Jefatura de Servicios Técnicos? 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Ya en varias ocasiones en clase, se comentó precisamente sobre este Servicio de Estadística, al 
prestarse de alguna forma a confusión; si bien es cierto que con nuestro organigrama se podía 
contestar perfectamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDO DE APOYO E 

INNOVACIÓN 

Dirección, coordinación y 

gestión de recursos financieros 

y del desarrollo de la política de 

recursos materiales 

- JEFATURA DE SERVICIOS DE APOYO 

(Acuartelamiento, Material móvil, Armamento, 

Equip. Policial, Abastecimiento) 

- JEFATURA DE SERVICIOS 

TECNICOS 
Servicio Informática 

Servicio Telecomunicaciones 

Servicio Innovación Tecnológica y Seguridad 

Servicio Estadística 
- JEFATURA DE ASUNTOS 

ECONOMICOS 

Servicio Contratación 

 Servicio de Gestión Económica 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

55 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

1. Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. De 
los interesados en el procedimiento. Tendrán capacidad de obrar ante las 
Administraciones Públicas: Señale la proposición INCORRECTA. 

a. Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las 
normas civiles. 

b. Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 
las normas penales. ® 

c. Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 
uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios 
independientes o autónomos. 

d. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 
derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento 
jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o 
curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la 
extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o 
intereses de que se trate. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

b) las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas penales.+ 
 
"Las personas que la ostenten con arreglo a las normas civiles." 

COMENTARIO EXPERTO 

Las respuesta situada en Level112,  tema 15, pág. 43, apartado B).  
Está localizada en el artículo 3 de la Ley 39/2115, y ello, en sintonía con el Código Civil y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 
 
Observar que demanda la respuesta incorrecta, y habla de normas penales , cuando en verdad 
es "con arreglo a normas civiles", el resto son todas correctas. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

56 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones 
Públicas. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus 
órganos jerárquicamente dependientes mediante: 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Instrucciones 
 
"Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes mediante 
instrucciones y órdenes de servicio." 

 
Pese a que la pregunta habla de "Directivas" y "Recomendaciones", y éstas aparecen en el 
temario, solo "Instrucciones y Ordenes de Servicio" son para dirigir las actividades de sus 
órganos jerárquicamente dependientes, las otras, Directivas y Recomendaciones, son otras 
cosas. 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta está situado en el temario Level112,  Tema 15, pág.  30, 5.1.2. 
En la ley  dimana del artículo 6 de la Ley 40/2015.  
 
Recordar que en clase hablamos de estas Instrucciones y Ordenes de Servicio  (reglamentos de 
autorregulación y funcionamiento), ya que los reglamentos independientes estaban 
prohibidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

65 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

57 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. La encomienda de gestión: 
a. Supone cesión de la titularidad de la competencia, pero no supone cesión de 

los elementos sustantivos de su ejercicio. 
b. No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los 

elementos sustantivos de su ejercicio. ® 
c. Supone cesión de los elementos sustantivos de su ejercicio, pero no supone 

cesión de la titularidad de la competencia. 
d. Supone cesión de la titularidad de la competencia y de los elementos 

sustantivos de su ejercicio. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

b) No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio.+ 
"La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su 
ejercicio, siendo responsabilidad del órgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter 
jurídico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda." 

 
Titularidad y Competencia, dos conceptos jurídicos explicados en clase. En este caso la 
"Encomienda de Gestión" para actividades materiales o técnicas (que el órgano no tenga,  y sea 
por eficacia o carecer de esos medios) 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 33, 5.2.4. 
En la ley dimana del art. 11 de la Ley 40/2015. 
 
Titularidad: Es quien tiene encomendada la competencia 
Competencia: Que tiene asignado ese titular (potestad-función=lo que puede hacer) 
Recordar que la competencia era irrenunciable, debiendo ejercerla por quien la tuviera 
designada 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

66 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

58 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Régimen de los órganos colegiados de 
la Administración General del Estado y de las Entidades de Derecho Público 
vinculadas o dependientes de ella. Los miembros del órgano colegiado 
deberán: Señale la proposición INCORRECTA. 

a. Recibir, con una antelación mínima de siete días, la convocatoria 
conteniendo el orden del día de las sesiones. ® 

b. Participar en los debates de las sesiones. 
c. Formular ruegos y preguntas. 
d. Ejercer su derecho a voto y formular su voto particular, así como expresar el 

sentido de su voto y los motivos que lo justifican. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Recibir, con antelación mínima de de 7 días, la convocatoria conteniendo la orden del día de 
las sesiones. 
 
a) "Recibir, con una antelación mínima de dos días, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones. La 

información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros en igual plazo." 

 
Nada que decir, sólo que pide la incorrecta y hay que saberse el plazo, que en esta respuesta es 
2 días. El resto de respuestas son correctas. 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 38, 5.3.2. 
En la ley dimana del art. 19 de ley 40/2015 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
Tener en cuenta que piden la incorrecta y en este caso se trata de un plazo. Ojo, tener en cuenta 
que en Dº Admvo. cualquier plazo de más de 24 horas se contará por días, por indicarlo así la 
propia ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

67 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

59 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Recusación. Si el recusado niega la 
causa de recusación, ¿qué plazo de tiempo tendrá el superior para resolver 
previos los informes y comprobaciones que considere oportunos? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) Tres días.+ 
 
"Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y 
comprobaciones que considere oportunos." 

 
Nada que hacer constar. Es un plazo que sale a menudo. 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 42, 5.4. 
En la ley dimana del art. 24 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

68 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

60 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Términos y plazos. ¿Cuándo se podrá acordar, de oficio o a petición del 
interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la 
cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento 
ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

b) Cuando razones de interés público lo aconsejen.+ 
 
No es una pregunta corriente. 
"Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 42, 5.4. 
En la ley dimana del artículo 33 de la ley 39/2015. 
 
La tramitación de urgencia puede afectar a la indefensión del administrado, hasta el punto que 
reduce a la mitad ciertos trámites, y por ello, es necesario que exista una razón poderosa para 
hacerlo, y esta razón es el "interés general", el interés público. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

69 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

61 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Principios generales de las relaciones 
interadministrativas. ¿Qué principio se entiende como el deber de actuar con 
el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Colaboración. + 
 

b) "Colaboración, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines 

comunes." 

Hasta la saciedad en clase, Colaboración =deber; Coordinación= Obligatoria; Cooperación 
=Voluntaria 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 11, 4.3.2. 
En la ley dimana del artículo 140 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
Colaboración =deber 
Coordinación= Obligatoria 
Cooperación =Voluntaria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

70 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

62 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Qué órgano de cooperación multilateral 
entre el Gobierno de la Nación y los respectivos Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas está formado por el Presidente del Gobierno, que la 
preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) La Conferencia de Presidentes.+ 
 
Nada que hacer constar, vista en clase una y otra vez…  
 
"La Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral entre el Gobierno de la Nación y los respectivos 
Gobiernos de las Comunidades Autónomas y está formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los 
Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 14, D.2,b). 
En la ley dimana del artículo 146 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
(recordar multilateral y para todas las materias) 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

63 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Secretaría de las Conferencias 
Sectoriales. ¿Cuántos Secretarios tendrá cada Conferencia Sectorial y por 
quién será/n designado/s? 
 

a. Tendrá un Secretario designado por el Presidente de la Conferencia 
Sectorial. ® 

b. Tendrá dos Secretarios designados por el Presidente de la Conferencia 
Sectorial. 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Tendrá un Secretario designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial.+ 
 
Nada que hacer constar.  
 
"Cada Conferencia Sectorial tendrá un secretario que será designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial." 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112,  Tema 15, pág. 16, D.2,c). 
En la ley dimana del artículo 150 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
(recordar Sectorial, para materias específicas y multilateral) 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

64 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas orgánicas de cooperación. 
¿Cuál de los siguientes son órganos de cooperación de composición bilateral 
que reúnen, por un número igual de representantes, a miembros del 
Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, y 
miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o 
representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla? 
 

a. Las Conferencias de Presidentes. 
b. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 
c. Las Conferencias Sectoriales. 
d. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) las Comisiones Bilaterales de Cooperación.  
 
Nada que hacer constar. 
 
"Las Comisiones Bilaterales de Cooperación son órganos de cooperación de composición bilateral que reúnen, por un 
número igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representación de la Administración General del Estado, 
y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad 
de Melilla." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario en el Tema 15, pág. 18, D.2,e), dimana del artículo 153 de la ley 
40/2015. además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
(Bilateral (dos) para consultas y adopción de acuerdos de coordinación pero de forma singular 
) 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

65 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones generales. ¿Cómo se 
define la situación en la que las personas y bienes preservados por la 
protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro 
inminente o latente? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
Artículo 2.  
3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están expuestos en 
mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. 

COMENTARIO EXPERTO 

Es muy común que en las preguntas sobre este tema, encontremos una de las definiciones  que 
el legislador nos da en el artículo 2 de la ley 17/2015. 
 
Cabe destacar las palabras inminente o latente, para diferenciar esta definición de las demás.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

66 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién aprueba la Estrategia Nacional 
de Protección Civil? 
 

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

Protección Civil. 
d. El Consejo de Seguridad Nacional, a propuesta del Ministro del Interior. 

® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
Artículo 4. Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil.  
2. La Estrategia Nacional de Protección Civil integrará y alineará todas las actuaciones de la 
Administración General del Estado en esta materia. Será aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional, a 
propuesta del Ministro del Interior. 

COMENTARIO EXPERTO 

No hay que confundir quien aprueba la Estrategia del Sistema Nacional de Protección civil, con 
quien aprueba las líneas básicas de la Estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

75 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

67 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Cómo se aprueba la Norma Básica de 
Protección Civil? 
 

a. Mediante real decreto a propuesta del titular del Ministerio de Interior, y 
previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil. ® 

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

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
Artículo 13. Norma Básica de Protección Civil. 
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada mediante real decreto a propuesta del titular del 
Ministerio del Interior, y previo informe del Consejo Nacional de Protección Civil, establece las 
directrices básicas para la identificación de riesgos de emergencias y actuaciones para su gestión 
integral, el contenido mínimo y los criterios generales para la elaboración de los Planes de Protección 
Civil, y del desarrollo por los órganos competentes de las actividades de implantación necesarias para su 
adecuada efectividad. 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

68 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Planes de Protección Civil. 
¿Cómo se llaman los Planes de Protección Civil que tienen por finalidad hacer 
frente a los riesgos de maremotos? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 75/2015 
 
Artículo 15. Tipos de Planes. 
3. Son Planes Especiales los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones; 
terremotos; maremotos; volcánicos; fenómenos meteorológicos adversos; incendios forestales; 
accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, 
nucleares o radiactivas; accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como 
los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se determinen 
en la Norma Básica. 

COMENTARIO EXPERTO 

 

Los Planes Especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de 
aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada caso. Los planes especiales 
relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán, en todo caso, 
de competencia estatal. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

69 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Cooperación y Coordinación. ¿A quién 
corresponderá aprobar las líneas básicas de la Estrategia del Sistema 
Nacional de Protección Civil? 
 

a. Al Pleno del Consejo Nacional de Protección Civil. ® 
b. Al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de 

Protección Civil. 
c. Al Consejo de Ministros. 
d. Al Gobierno. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
 
Artículo 4. Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil. 

1. La Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil consiste en analizar prospectivamente los riesgos 

que pueden afectar a las personas y bienes protegidos por la protección civil y las capacidades de respuesta 

necesarias, y en formular en consecuencia las líneas estratégicas de acción para alinear, integrar y priorizar 

los esfuerzos que permitan optimizar los recursos disponibles para mitigar los efectos de las emergencias. 

El Consejo Nacional de Protección Civil aprobará las líneas básicas de la Estrategia del Sistema Nacional de 

Protección Civil y las directrices para su implantación, seguimiento y evaluación periódica. Podrán 

establecerse planes de actuación anuales o programas sectoriales para su implementación. Esta Estrategia 

se revisará, al menos, cada cuatro años. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

 
No se debe confundir quien aprueba las líneas básicas de la Estrategia con quien aprobara la 
Estrategia del Sistema Nacional de Protección Civil. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

78 

 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

70 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Carta de las Naciones Unidas. El personal de 
la Secretaría será: 
 

a. Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas establecidas 
por la Secretaria. 

b. Nombrado por el Secretario General de acuerdo con las reglas 
establecidas por la Asamblea General. ® 

c. Nombrado por la Asamblea General de acuerdo con las reglas establecidas 
por la Secretaría. 

d. Nombrado por la Asamblea General de acuerdo con la propuesta realizada 
por el Secretario General. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 101 de la Carta de Naciones Unidas 
 
1. El personal de la Secretaría será nombrado por el Secretario General de acuerdo con las 

reglas establecidas por la Asamblea General. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

71 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. La delimitación 
de las competencias de la Unión se rige por: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Reparto de competencias 
El Tratado de Lisboa aclara el reparto de competencias entre la UE y los países miembros. 
Añade a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad el principio de atribución 
(artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, TUE). 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Artículo 5 (antiguo artículo 5 TCE) 1. La delimitación de las competencias de la Unión se rige 
por el principio de atribución. El ejercicio de las competencias de la Unión se rige por los 
principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

72 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Unión Europea. Historia de los Tratados de 
la Unión Europea. Señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

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

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

d. El Tratado de Lisboa se firmó el 13 de diciembre de 2007 y entró en vigor en 
2009. Simplificó los métodos de trabajo y las normas de votación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El Tratado de la Unión Europea (TUE) (Tratado de Maastricht), se firmó en Maastricht el 7 de 
febrero de 1992 y entró en vigor en 1993. Creó la Unión Europea, dio más protagonismo al 
Parlamento Europeo en la toma de decisiones y añadió nuevos ámbitos de cooperación. 

 

COMENTARIO EXPERTO 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

73 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. En relación 
con la composición del PARLAMENTO EUROPEO, señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. El Parlamento Europeo estará compuesto por representantes de los 
ciudadanos de la Unión. 

b. La representación de los ciudadanos será decrecientemente proporcional, 
con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. 

c. No se asignará a ningún Estado miembro más de noventa y cinco 
escaños. ® 

d. El número de representantes no excederá de setecientos cincuenta, más el 
Presidente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Composición 
El número de eurodiputados por cada país es aproximadamente proporcional a su población, 
pero siguiendo una proporcionalidad decreciente: ningún país puede tener menos de 6 ni más 
de 96 eurodiputados, y el número total no puede ser superior a 751 (750 más el Presidente). 
Los diputados al Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas, no por 
nacionalidades. 
El Presidente ) representa al Parlamento ante las demás instituciones de la UE y en el exterior 
y da el visto bueno final al presupuesto de la UE. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

 

 

  

http://www.europarl.europa.eu/meps/es/map.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/es/crosstable.html
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

74 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. ¿Qué 
instituciones de la Unión Europea definirán y aplicarán la política exterior y 
de seguridad común? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

 
 
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Artículo 24 
1. La competencia de la Unión en materia de política exterior y de seguridad común abarcará 
todos los ámbitos de la política exterior y todas las cuestiones relativas a la seguridad de la 
Unión, incluida la definición progresiva de una política común de defensa que podrá conducir a 
una defensa común. 
La política exterior y de seguridad común se regirá por reglas y procedimientos específicos. La 
definirán y aplicarán el Consejo Europeo y el Consejo, que deberán pronunciarse por 
unanimidad salvo cuando los Tratados dispongan otra cosa. Queda excluida la adopción de 
actos legislativos 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

75 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Estatuto del Consejo de Europa. Cuando un 
Miembro no cumpla sus obligaciones financieras: 

a. La Asamblea Consultiva podrá suspender su derecho de representación en 
el Comité y en la Asamblea Consultiva durante el tiempo en que deje de 
satisfacer dichas obligaciones. 

b. El Comité de Ministros podrá suspender su derecho de representación en el 
Comité y en la Asamblea Consultiva durante el tiempo máximo de un año. 

c. La Asamblea Consultiva podrá suspender su derecho de representación en 
el Comité y en la Asamblea Consultiva durante el tiempo máximo de tres 
años. 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Estatuto del Consejo de Europa Artículo 9 (2028) Cuando un Miembro no cumpla sus 
obligaciones financieras, el Comité de Ministros podrá suspender su derecho de representación 
en el Comité y en la Asamblea Consultiva durante el tiempo en que deje de satisfacer dichas 
obligaciones. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
presentar, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos 
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el 
mismo. Todos los informes serán presentados: 
 

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

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

c. Al Comité de Derechos Humanos, quien transmitirá copias al Consejo 
Económico y Social para que las examine. 

d. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, quien transmitirá copias al 
Secretario General de las Naciones Unidas para que las examine. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Artículo 16 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad con 
esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progresos 
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo dispuesto 
en el presente Pacto; 
b) El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos 
especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los 
Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos 
especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con 
materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos 
constitutivos. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos de 
protección. En relación con el Comité Asesor del Consejo de Derechos 
Humanos, señale la proposición CORRECTA. 
 

a. Este Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. ® 
b. Estará integrado por 47 expertos que actuarán a título personal. 
c. La lista de candidatos se cerrará tres meses antes de la fecha de la 

elección. 
d. Sus miembros ejercerán sus funciones por un período de 5 años y podrán 

ser reelegidos por una sola vez. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos 

Funciones del Comité Asesor 
Las funciones del Comité Asesor establecidas en la resolución del Consejo de Derechos 
Humanos 5/1, son: 

 Proporcionar conocimientos especializados al Consejo de la forma en que éste lo 
solicite, centrándose principalmente en un asesoramiento basado en estudios e 
investigaciones. Además, proporcionará tales conocimientos especializados sólo 
cuando el Consejo lo solicite, en cumplimiento de sus resoluciones y bajo su 
orientación. 

 El Comité Asesor debería estar orientado a la implementación, y el alcance de su 
asesoramiento deberá limitarse a las cuestiones temáticas que guardan relación con el 
mandato del Consejo, a saber, la promoción y protección de todos los derechos 
humanos. 

 El Comité Asesor no adoptará resoluciones ni decisiones. Podrá formular, dentro del 
ámbito de trabajo establecido por el Consejo y para que éste las examine y apruebe, 
sugerencias para mejorar su eficiencia procedimental, así como propuestas de nuevos 
estudios dentro del ámbito de trabajo establecido por el Consejo. 

 El Consejo fijará directrices específicas para el Comité Asesor cuando le solicite una 
contribución sustantiva, y revisará la totalidad o partes de esas directrices cuando lo 
estime necesario en el futuro 

COMENTARIO EXPERTO 

Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos se crea conforme a la resolución del Consejo 

de Derechos Humanos 5/1, ha sido creado el, integrado por 18 expertos, funcionará como 

"grupo de reflexión" del Consejo y trabajará bajo su dirección. El Comité Asesor sustituye a la 

Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 
y de las Libertades Fundamentales (Convenio de Roma). Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. El Tribunal, reunido en pleno: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Constituirá Salas por un período determinado. 
b. Elegirá, por un período de cinco años, a su Presidente y a uno o dos 

Vicepresidentes, que serán reelegibles. ® 
c. Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles. 
d. Elegirá al Secretario, y a uno o varios secretarios adjuntos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Convenio de Roma - Artículo 26 Pleno del Tribunal 
 
El Tribunal, reunido en pleno: 
a) Elegirá, por un periodo de tres años, a su Presidente y a uno o dos Vicepresidentes, que 
serán reelegibles. 
b) Constituirá Salas por un periodo determinado. 
c) Elegirá a los Presidentes de las Salas del Tribunal, que serán reelegibles. 
d) Aprobará su reglamento, y 
e) Elegirá al secretario y a uno o varios secretarios adjuntos. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas. Consumidores. ¿Qué tipo de consumidores son los 
animales carnívoros que se alimentan de otros carnívoros? 
 

a. Consumidores primarios. 
b. Consumidores secundarios. 
c. Consumidores terciarios. ® 
d. Consumidores de cuarto nivel. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Los consumidores terciarios son los que se alimentan de los anteriores, los secundarios, esto es, 
carnívoros que se alimentan de carnívoros. Sería la respuesta correcta. 
Se encuentra en la página 10 de nuestro temario: 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

- Los consumidores primarios son los que se alimentan de los productores (los 
productores, producen materia orgánica: plantas…). Estos son los herbívoros. Por lo 
tanto la a), claramente, no es. 

- Los consumidores secundarios son los que se alimentan de los anteriores, esto es, son 
carnívoros. Aquí hay una duda razonable, que explico a continuación. 

- Los consumidores terciarios son los que se alimentan de los anteriores, esto es, 
carnívoros que se alimentan de carnívoros. Sería la respuesta correcta. Lo he indicado 
antes. 

Dicho esto… 
La duda surge si la respuesta b) no puede ser correcta también.  
Pues es un tema interpretativo, lo expondremos con un ejemplo: 
Un zorro se come una gallina (herbívoro), por lo que se ha de considerar un consumidor 
secundario. Pero si se come también a una lagartija (carnívoro que come insectos)… ¿no sería 
acaso un consumidor terciario? Los carnívoros suelen comer las presas que tienen a su alcance, 
independientemente de si son herbívoros o carnívoros. 
Esta estructura de primarios, secundarios,… está muy poco clara a nivel científico. 
A nuestro juicio, la pregunta debería estar mejor matizada. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. El conjunto de individuos de una misma especie que habitan un 
ecosistema se denomina: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Es la definición clásica de la gran mayoría de autores sobre el concepto de población. Está en la 
página 9 de nuestro temario: 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas terrestres. ¿De qué tipo de bioma estamos hablando 
si decimos que se encuentra en zonas cercanas a los polos, con escasa luz, 
inviernos muy fríos y suelos helados que se deshielan superficialmente en 
verano? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Definición clásica de la tundra. Recogida en nuestro temario en la página 14 de nuestro 
temario: 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas acuáticos. Con carácter general, en los peces las 
branquias están: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Esta pregunta no se encuentra en nuestro temario. De la RAE: 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Está totalmente fuera del temario, esta pregunta no es de ecología, es de zoología. Rogaríamos a 
la Guardia Civil, a su tribunal de oposiciones, que a la hora de confeccionar exámenes se ciñeran 
más al temario establecido, a saber:  
“Ecología. Funciones de relación de los seres vivos. El medio ambiente. Factores físicos: Suelo, 
luz, temperatura y humedad. Factores biológicos. Asociaciones. Población y comunidad. 
Ecosistema. Componentes. Tipos: Terrestre y acuático. El equilibrio ecológico. Agresiones al 
medio ambiente. Contaminación. Residuos.” 
Nada en absoluto tiene que ver la colocación y descripción de un opérculo con la ecología. 
Un servidor estudió durante su carrera este concepto, en la asignatura de zoología, no entrando 
en ninguna de las cinco asignaturas de ecología que cursé. 
A nuestro juicio, si el opositor no la sabe, son de las preguntas que ha de dejar claramente en 
blanco. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. ¿Cuál es la resistencia de una estufa que consume 10 amperios a 
una tensión de 120 voltios? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
Ley de Ohm   V = I * R                                 R= V / I              
 
                                                      R =  120 / 10 = 12 Ω 

COMENTARIO EXPERTO 

Normal,  visto en el tema y ejercicios similares en clase.  
Simplemente despejando la incógnita de la ley de Ohm   
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. Señale la proposición INCORRECTA. 
 

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

b. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la derivada respecto 
al tiempo, con signo menos, del flujo magnético que lo atraviesa. 

c. Las proposiciones a) y b) son correctas. 
d. Las proposiciones a) y b) son incorrectas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Simplemente hay que recordar la definición de Fuerza electromotriz inducida.  

 

COMENTARIO EXPERTO 

La dificultad de la pregunta es que pide cual es la INCORRECTA y da la casualidad que la solución 
es la que ambas proposiciones son incorrectas; porque las definiciones están bien 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

a. La potencia eléctrica se define como la diferencia de potencial eléctrico 
existente entre dos puntos de un circuito. 

b. La unidad de potencia eléctrica es el voltio. 
c. La potencia eléctrica suele medirse con un vatímetro. ® 
d. La potencia eléctrica es el resultado de sumar la tensión y la intensidad 

eléctrica (P=V+I). 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El aparato para medir la potencia es el vatimetro; el resto de enunciados no son correctos 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. En los extremos de un conductor de 10 ohmios hay una 
diferencia de potencial de 10 voltios. Calcular el tiempo que la corriente 
eléctrica emplea en efectuar un trabajo de 400 julios. 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

W = P * t =  I * V * t                      
Como  I = V / R           -------------------------      W = ( V / R ) * V * t 
 
400 = ( 10 / 10 ) * 10 * t    ------------------   400 = 10 * t  
 
t = 400 / 10 = 40 s. 

COMENTARIO EXPERTO 

Aplicación directa de la formula; pero hay que realizar bien el despeje. 
 
Se hicieron ejercicios iguales en clase 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El espectro electromagnético se divide en : ondas de radio o espectro radioelétrico, microondas, 
infrarrojos, luz visible, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 
Esta clasificación es de menor a mayor frecuencia. 
Espectro electromagnético 

 
   Baja frecuencia   

COMENTARIO EXPERTO 

La pregunta “per se” no presenta gran dificultad conociendo la clasificación expuesta en el 
razonamiento de la respuesta. 
El problema para los alumnos es que esta clasificación no estaba en el temario, ya que la 
clasificación que sí estaba y se estudiaba era la del espectro de frecuencias o radioeléctrico de 
forma específica ( VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF Y EHF). 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. ¿Qué tipo de ondas son las que más interés revisten para las 
telecomunicaciones? 
 

a. Ondas sonoras. 
b. Ondas electromagnéticas. ® 
c. Ondas de choque. 
d. Ondas radioeléctricas. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Primero hay que descartar las ondas sonoras y las de choque. Las sonoras son las que son 
audibles al oido humano y tienen gran importancia en las comunicaciones interpersonales ( 
varias personas comunicandose en un mismo espacio físico) no tanto en las de 
telecomunicaciones, y las ondas de choque son ultrasonidos (sonidos no audibles para los 
humanos) con gran utilidad en medicina. (rotura piedras riñon, etc.) 
Para las telecomunicaciones son importantes tanto las ondas electromagnéticas como las ondas 
radioeléctricas. Pero las electromagnéticas engloban a las ondas radioeléctricas (comunicación 
inalámbrica) como a las ondas luminosas (comunicación vía fibra óptica). 

COMENTARIO EXPERTO 

El enunciado de la pregunta, de forma específica, no se encuentra en el temario, pero sí que se 
ha insistido de forma reiterada en las clases de la gran importancia de las ondas 
electromagnéticas para las telecomunicaciones. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. Elementos de las comunicaciones. ¿Cómo se denomina a la 
persona que recibe el mensaje a través del canal y lo interpreta? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Las cuatro opciones son elementos que intervienen en la comunicación. 
 
La respuesta es claramente la b) (receptor). 
 
La definición de receptor en el temario: “Aquél, individual o colectivamente, que recibe la 
información. 

COMENTARIO EXPERTO 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Refrigeración. ¿Cómo se denomina la válvula encargada de 
que la temperatura del motor siempre sea la de óptimo rendimiento? 
 

a. Termostato. ® 
b. Manómetro. 
c. Caudalímetro. 
d. Ventilador. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Página 22 de nuestro temario. 

4.5. TERMOSTATO  

El motor necesita su enfriamiento, pero como se dijo anteriormente, no en exceso, ya que 
una temperatura demasiado baja produce un rendimiento del motor muy bajo.  
 
Así pues, es necesario un dispositivo que haga que el sistema de refrigeración no actúe 
cuando el motor está frío, para que se consiga rápidamente la temperatura de óptimo 
rendimiento 
 
Este reglaje de la temperatura del líquido de refrigeración y, al mismo tiempo, el de la del 
motor, se realiza con el termostato 

COMENTARIO EXPERTO 

 
El termostato es uno de los principales elementos del sistema de refrigeración en el que se ha 
hecho esencial hincapié en las clases. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Mecanismos de transmisión. El grupo cónico es el encargado 
de: 
 

a. Transmitir el movimiento de la caja de velocidades al grupo cónico-
diferencial. 

b. Multiplicar, con una relación de multiplicación fija, las vueltas del giro del eje 
primario de la caja de velocidades. 

c. Mantener constante la suma de las velocidades de giro de las ruedas 
motrices, permitiendo, en ciertos casos que éstas puedan girar a velocidades 
diferentes. 

d. Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Página 30 de nuestro temario. 
 
5.1. GRUPO CÓNICO  
 
Está formado por el piñón de ataque y la corona. 
 Es el encargado de:  
Transmitir el movimiento desde el árbol de transmisión al diferencial.  
Desmultiplicar, con una relación de desmultiplicación fija, las vueltas del giro del eje 
secundario de la caja de velocidades.  
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

 
No hay que confundir el grupo cónico con el diferencial, ya que aunque comúnmente los vemos 
el término grupo cónico-diferencial, en realidad existen, en dicho mecanismo, dos grupos 
perfectamente definidos con funciones totalmente diferentes. Estos grupos son: grupo 
cónico y grupo diferencial. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Dirección. Las ruedas directrices de un automóvil han de 
cumplir una serie de cotas geométricas. Señale cuales son estas cotas: 
 

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

  

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Página 34 de nuestro temario. 
 
2.3. GEOMETRÍA 
 
b) Geometría de las ruedas  
Las ruedas directrices, para un correcto funcionamiento del sistema de dirección, han de cumplir una serie 
de cotas geométricas. Estas cotas son tan pequeñas que a simple vista no se advierten, pero afectan a la 
estabilidad del vehículo en recta, en curva y durante la frenada. Estas cotas son: 

1.) Ángulo de salida 
2) Ángulo de caída 
3) Ángulo de avance 
4) Convergencia o divergencia 
 

COMENTARIO EXPERTO 

 
Se ha hecho especial hincapié en las clases en que los alumnos aprendieran los distintos ángulos 
o cotas de la dirección, resaltando, que no era tan importante saber la definición de cada uno, 
sino saber cuales eran. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. ¿Qué elemento del sistema de suspensión tiene como misión 
garantizar la estabilidad del vehículo cuando éste, debido a las curvas, tiende 
a perder dicha estabilidad debido a la fuerza centrífuga? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
Una barra estabilizadora es un componente de la suspensión de un automóvil, diseñado para 
permitir solidarizar el movimiento vertical de las ruedas opuestas, minimizando con ello la 
inclinación lateral que sufre la carrocería de un vehículo cuando es sometido a la fuerza 
centrífuga, especialmente en las curvas. 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Clasificación de los sistemas operativos. El sistema que permite 
realizar varios procesos simultáneamente, compartiendo el procesador, y 
dando mayor o menor prioridad a la ejecución de una tarea, se denomina: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Sistema Operativo Multitarea 
Es aquel que permite al usuario estar realizando varios trabajos al mismo tiempo, con un 
mismo procesador. 
Sistema Operativo Monotarea. 
Son aquellos que solo permiten una tarea a la vez por el usuario. Puede darse el caso de un 
sistema multiusuario y monotarea, en el cual se admiten varios usuarios, pero cada uno de 
ellos  puede estar haciendo una tarea. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

La clave de estar respuesta es que la pregunta informa que esta dando mayo o menor 
prioridad a las tareas. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Interfaz de usuario se refieren al modo que tiene el ordenador de representanr la información 
al Usuario. Estos  pueden ser: 
- De Grafica. 
- Por menús. 
- Consola de Comandos.  
 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El entorno de trabajo ( o interfaz de usuario) tiene tres modos que a continuación se explican: 
  

- De Grafica. (Escritorio con iconos y barras de menú gobernados por el ratón) el 
comúnmente utilizado por nosotros. 

- Por menús. Las órdenes se dan escogiendo entre diversas opciones agrupadas en menús. 
- Consola de Comandos. Ejemplo el símbolo de sistema de Windows. Este sistema consiste 

en teclear directamente la ordenes en el teclado. 
 

Las Incorrecta se la B tipo de tarea no existe. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

96 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. De las siguientes proposiciones, señale cuál NO es un tipo de 
Software: 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Hay tres tipos de Software: 
1. Software de Sistema (ejemplo el Sistema Operativo),  
2. Software de Programación  
3. Software de aplicación.  
 
El incorrecto es el Software de Administración. 

 

 

 

 



 

  

 

 

105 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

97 25   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Unidades de medida. ¿Cuál es la unidad de superficie en 
topografía? 
 

a. El área. 
b. La hectárea. ® 
c. El metro cuadrado. 
d. El kilómetro cuadrado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La respuesta en este caso es muy ambigua y podría ser cualquiera de las 4 puesto que 
representan unidades de superficie, si bien es cierto que en el ámbito agrario se utiliza la 
Hectárea. Este razonamiento aparece en la página 5-6 de nuestro temario. 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Desde mi punto de vista esta pregunta se puede dejar claramente en blanco. Todas ellas 
representan Unidades de Superficie, y no he conseguido encontrar un lugar donde me diga que 
efectivamente es la Hectárea  la Unidad de superficie por definición en Topografía. Es una 
pregunta para no responder, para que nadie saque los 100 puntos. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

98 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 700 
metros y 1450 metros, sabiendo que la distancia en el plano es de 3 
centímetros y la escala del plano es 1:50.000? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

1450 – 700 = 750m 
 
 
 
150000cm = 1500m 

750 ÷ 1500 = 0,5 x 100 = 50% 

 
La diferencia de nivel o de cota, tenemos que averiguarla de la resta, y luego con 
una regla de 3 sacamos la distancia en horizontal, que es una multiplicación 
sencilla entre 50.000 y los 3 centímetros, por supuesto el resultado es en 
centímetros y lo pasamos a metros para operar, utilizamos la fórmula que aparece 
en el temario de la pendiente y nos da 50%. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

99 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Si la distancia entre dos puntos en el terreno es de 6550 metros, 
¿cuál es la separación de esos dos puntos en un plano de escala 1:25.000? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

1                       25000                         Esta es la regla de 3. Arriba la escala. 
x                       6550                             Abajo  x representa mapa y 6550 realidad. 
 
1 × 6550 = 6550  ÷ 25000 = 0,262m 
 
0,262m × 100 = 26,2 cm 
 
Recordamos que las reglas de 3 no tienen unidades ni la escala tampoco, su unidad será la 
unidad que nosotros le pongamos, como los 6550 vienen en metros el resultado de la regla de 3 
es en metros. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

100 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. ¿Cuántos grados centesimales se obtienen al reducir 63 grados 
sexagesimales? 
 

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

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Volvemos a la regala de 3, en grados sexagesimales, una circunferencia son 360º, y en 
centesimales una circunferencia son 400º , por lo tanto la regala de 3 quedaría así. 
 
360                     400 
63                       x 
Puesto que los 63º que nos dan, son en sexagesimales, lo ponemos debajo de 360º. 

63 × 400 = 25200 ÷ 360 = 70ºcentesimales 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 1 1    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿En que boletín oficial del Estado se publicó por primera vez el 
texto oficial de la Constitución? 
 

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

1.978. ® 
 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

No existe razonamiento, No estaba en el Temario. 

COMENTARIO EXPERTO 

Lo cierto es que esta pregunta, aún perteneciendo a la Constitución, es una de esos datos que 
NUNCA se nos habría ocurrido “Memorizar” porque pasa lo de la fecha… si hasta el 27 de 
diciembre llegamos…..pero luego nos toca “arriesgar” entre la A y la C pues seguro que no 
sabemos el número exacto del Boletín Oficial del Estado. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 2 9   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Es un tipo agravado del delito de abandono de destino el que 
comete el funcionario público que abandonare su destino con el propósito de 
no perseguir los delitos de: 

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

municiones. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 407. 
1. A la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no 
impedir o no perseguir cualquiera de los delitos comprendidos en los Títulos XXI, XXII, XXIII y 
XXIV se le castigará con la pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación absoluta para 
empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años. Si hubiera realizado el abandono para no 
impedir o no perseguir cualquier otro delito, se le impondrá la pena de inhabilitación especial 
para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años. 
2. Las mismas penas se impondrán, respectivamente, cuando el abandono tenga por objeto no 
ejecutar las penas correspondientes a estos delitos impuestas por la autoridad judicial 
competente. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Estos son los delitos enumerados en la respuesta d, Usurpación de atribuciones, desórdenes 

públicos y depósito de municiones, son del Título XXI y del titulo XXII 

 

TÍTULO XXI. Delitos contra la Constitución 

CAPÍTULO III. De los delitos contra las Instituciones del Estado y la división de poderes 

Sección 2.ª De la usurpación de atribuciones 

TÍTULO XXII. Delitos contra el orden público 

CAPÍTULO I. Sedición 

CAPÍTULO II. De los atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de 

la resistencia y desobediencia 

CAPÍTULO III. De los desórdenes públicos 

CAPÍTULO IV. Disposición común a los capítulos anteriores 

CAPÍTULO V. De la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 3 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. En ningún caso podrán ser objeto de 
delegación las competencias relativas a: Señale la proposición INCORRECTA. 

 
a. Las materias en que así se determine por norma con rango de Ley. 
b. La adopción de disposiciones de carácter general. 
c. La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado 

los actos objeto de recurso. 
d. Las competencias que se ejerzan por delegación. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) Las competencias que se ejerzan por delegación.+ 
 
"Salvo autorización expresa de una Ley, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación." 

 
Primero tener en cuenta, pide la incorrecta, y además como vemos no está completa 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 32, 5.2.1. 
En la ley dimana del artículo 9 de la ley 40/2015.  
 
En  general estaría prohibido, pero una ley nos puede autorizar. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 4 18 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. En relación con los países miembros de la 
OTAN señale la proposición INCORRECTA. 

 
a. La OTAN es una alianza que integran 29 países miembros independientes. 
b. Los dos últimos países en incorporarse a la OTAN han sido Rumania y 

Croacia, que lo hicieron en el año 2009. ® 
c. España se incorporó a la OTAN en el año 1982. 
d. Los países fundadores de la OTAN fueron 12: Bélgica, Canadá, Dinamarca, 

Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, 
Reino Unido y Estados Unidos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En el 2017 se incorporó Montenegro,  Rumanía en 2004 y Croacia en 2009 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 5 24   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Respecto del sistema operativo, señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. El SUPERVISOR requiere la presencia del núcleo para poder trabajar. 
b. El NÚCLEO es la parte más externa de un sistema operativo. ® 
c. El SISTEMA DE CONTROL DE ENTRADA/SALIDA necesita la presencia 

del supervisor. 
d. El INTERBLOCAJE consiste en la detención de varios recursos como 

consecuencia de que varios procesos requieren sus servicios. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El núcleo o Kernel es la parte más interna de un Sistema Operativo. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

El núcleo o Kernel es la parte más interna de un Sistema Operativo.  
El supervisor es el administrador por lo que requiere la presencia del núcleo para trabajar 

igual que el sistema de control de E/A. 
Interblocaje: Consiste en la detención de dos o más recursos como consecuencia de que más 

de un proceso requiere sus servicios. 
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EXAMEN DÍA 8 DE JULIO MODELO 2-B 

 
Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

1 23    
 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Alimentación en motores de explosión y diesel. Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

a. En la gasolina el índice de octano indica la resistencia que presenta el 
carburante a producir el fenómeno de la detonación. 

b. En el gasóleo el índice de cetano guarda relación con el tiempo que 
transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su 
combustión. 

c. Cuanto más elevado es el número de cetano, mayor es el retraso de 
la ignición y mejor es la calidad de la combustión.® 

d. El gasóleo con un bajo número de cetano produce un aumento de las 
emisiones y de la fatiga del motor. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Cuanto más elevado es el número de cetano, menor es el retraso de la ignición y mejor es la 
calidad de combustión. 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta fuera de temario. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

2 23 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Señale cuál de las siguientes proposiciones NO se corresponde 
con uno de los elementos que forman parte del sistema de transmisión de un 
vehículo. 
 

a. Mecanismo cónico diferencial. 
b. Árbol de levas. ® 
c. Embrague. 
d. Caja de velocidades. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
El Árbol de levas, pertenece al sistema de distribución.  

COMENTARIO EXPERTO 

Es un eje acoplado al cigüeñal por medio de 
engranajes o cadenas, que gira a la mitad de 
velocidad que aquél. Longitudinalmente se 
disponen unas excentricidades o  
Salientes asimétricos, en número de uno por 
cada válvula; por lo tanto, dos por cilindro y 
ocho en el caso de un motor de cuatro cilindros.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

3 23 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Motores. Al desplazamiento del pistón desde su parte más alta, 
punto medio superior, hasta su parte más baja, punto muerto inferior, se le 
denomina: 
 

a. Revolución. 
b. Vuelta de cigüeñal. 
c. Ciclo de funcionamiento. 
d. Carrera. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El punto más alto que alcanza el pistón en su movimiento alternativo se denomina punto muerto 
superior y el punto más bajo al que llega el pistón, punto muerto  
inferior. 
El recorrido que el pistón realiza desde un punto a otro se denomina carrera (se expresa en 
milímetros). 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Hay un fallo en el enunciado de la pregunta ya que dice “punto medio superior” y lo correcto es 
punto muerto superior. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

4 23  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Automovilismo. Motores. En relación con el funcionamiento de un motor diesel 
de cuatro tiempos, señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. Durante el tiempo de combustión, la válvula de admisión permanece 
abierta y la de escape cerrada. ® 

b. Durante el tiempo de escape, la válvula de admisión permanece cerrada. 
c. Durante el tiempo de compresión las dos válvulas, admisión y escape, 

permanecen cerradas. 
d. Durante el tiempo de admisión la válvula de escape permanece cerrada. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Repetidas veces en el tema, presentación y anexo. 
 
Durante el tiempo de combustión, la válvula de admisión permanece CERRADA y la de escape cerrada. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Para evitar que la fuerza resultante de la misma, salga hacia el escape o la admisión, consiguiendo con 
estos cierres que mueva el pistón hacia abajo. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

5 25   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Una gran elevación del terreno formada por un grupo de montes es: 
 

a. Una cordillera. 
b. Un macizo. 
c. Una montaña. ® 
d. Un mogote. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

- La montaña es un conjunto de montes. 
- Macizo un conjunto de montañas. 
   

 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Es una pregunta de teoría pura y dura, que si se sabe se contesta al momento. Y si no se sabe lo 
mejor es dejarla en blanco. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

6 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. Dos puntos están separados 3000 metros en el terreno, y en un mapa, 
esos mismos puntos están separados 15 centímetros, ¿a qué escala está el 
plano? 

a. 1:15.000. 
b. 1:50.000. 
c. 1:30.000. 
d. 1:20.000. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

 
 
Escalas, es una de las preguntas fijas en todos los años, algo que hemos remarcado en clase por 
activa y por pasiva, es la regla de tres y  llevar cuidado con las unidades. En este caso nos dan lo 
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que representa una medida en el mapa pues se hace la regla de tres sabiendo que en la escala 
siempre va a haber un uno y se opera sin mayor dificultad. 
 
 

 
 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

7 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 
Topografía. ¿Cuál es la pendiente en % entre dos puntos con cota 600 metros y 
1300 metros, sabiendo que la distancia en el plano es de 4 centímetros y la escala 
del plano es 1:50.000? 
 

a. 2,5 %. 
b. 25 %. 
c. 3,5 %. 
d. 35 %.® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 
Tenemos que hallar en primer lugar la diferencia vertical con la resta de las cotas que nos dan. 
Posteriormente con la escala sacamos  la distancia real que tiene nuestro “triangulo”, y 
realizamos la operación del cálculo de la pendiente. 
 
 
 
1.300-600= 700metros 
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150.000 
4cm X 
 
X= 50.000*4= 200000cm o lo que es lo mismo 2.000metros, y ya tenemos nuestro triangulo.  
 
 
 
 
 
 
 
700/2.000*100= 35% 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

8 25  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Topografía. ¿Cuántos grados sexagesimales se obtienen al reducir 10 grados 
centesimales? 
 

a. 9 grados sexagesimales. ® 
b. 90 grados sexagesimales. 
c. 0,9 grados sexagesimales. 
d. 45 grados sexagesimales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Volvemos a la regala de 3, en grados sexagesimales, una circunferencia son 360º, y en 
centesimales una circunferencia son 400º  por lo tanto la regala de 3 quedaría así. 
 
360                     400 
x                       10 
Puesto que los 10º que nos dan, son en centesimales, lo ponemos debajo de 400º. 

10 × 360 = 3600 ÷ 400 = 9ºsexagesimales 

 

2.000 m 

700m 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

9 22  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. Elementos de las comunicaciones. ¿Cómo se llama al conjunto de 

signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos, que además 

permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor interpretarlo? 

 

a. Código. ® 
b. Contexto. 
c. Canal. 
d. Transmisor. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La respuesta no encierra mayor dificultad que distinguir los elementos de la comunicación.  

COMENTARIO EXPERTO 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

10 22   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. Ondas electromagnéticas. La energía está estrechamente 

relacionada con: 

 

a. La frecuencia. ® 
b. La velocidad. 
c. La distancia. 
d. El tiempo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Entre las propiedades o magnitudes de las ondas electromagnéticas encontramos la frecuencia, 
la velocidad, el periodo y la longitud de onda.  Estas son las principales y son las que están en 
temario y se han estudiado. Pero también podemos encontrar como magnitud de las ondas (sólo 
en algunos textos) a la energía. 
 
La energía de la onda electromagnética se puede definir como el producto entre la frecuencia y 
la constante de Plank (constante que relaciona la energía transportada por un fotón con su 
frecuencia). Por tanto, a mayor frecuencia mayor energía de la onda. 
 
Por tanto, y en vista de lo anterior la energía de las ondas electromagnéticas está estrechamente 
relacionada con la frecuencia.  
 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta no es fácil de contestar, salvo que en algún texto diga de forma específica que la 
energía es una magnitud de la onda y por tanto relacione energía con frecuencia. 
 
La frecuencia porque en las ondas electromagnéticas la velocidad ya está definida en el vacío 
como 3*10^8 m/s  y por esa razón la energía no está ligada estrechamente a la velocidad, la cual 
es la misma.  
La distancia y el tiempo pueden atenuar la energía de una onda pero recordar que la onda ya 
tiene energía desde un principio sin tiempo transcurrido y sin distancia recorrida. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

11 22  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Transmisiones. Normalmente en las comunicaciones se trabaja en la parte del 

espectro electromagnético de frecuencias más bajas; a esto se le denomina: 

 

a. Espectro radiomagnético. 
b. Espectro radioeléctrico. ® 
c. Espectro de telecomunicaciones. 
d. Espectro de baja frecuencia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Como se ha mencionado anteriormente en la pregunta 87 el espectro electromagnético se divide 
de menor a mayor frecuencia: espectro radioeléctrico, microondas, infrarrojos, luz visible, luz 
ultravioleta, rayos X y rayos gamma. 
 
Por tanto la respuesta correcta es el espectro radioeléctrico. 

COMENTARIO EXPERTO 

Como ya se comentó en la pregunta 87, esta clasificación del espectro electromagnético no se 
encontraba en el temario, pero si uno se fija en las respuestas, las otras tres opciones (las no 
correctas) podrían ser descartadas. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

12 21 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. La unidad de la potencia eléctrica es: 
 

a. Julio. 
b. Vatio. ® 
c. Ohmio. 
d. Amperio. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Definición y Unidades de la potencia eléctrica 

COMENTARIO EXPERTO 

 
Sencillo,  visto en el tema y recalcado en clase  

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

13 21  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 
60 voltios cuando lo atraviesa una corriente de 5 amperios. Calcular su potencia. 
 

a. 300 vatios. ® 
b. 12 vatios. 
c. 0,41 vatios. 
d. 65 vatios. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
P = V * I   ---------------------   P = 60 * 5 = 300 W 

COMENTARIO EXPERTO 

Definición de potencia. 
 
Visto en clase y realizados ejercicios iguales  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

14 21  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad. ¿Qué diferencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 250 
ohmios para que circulen a través de él 25 amperios? 
 

a. 10 voltios. 
b. 6250 voltios. ® 
c. 6250 ohmios. 
d. 0,1 ohmios. 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
Ley de Ohm   V = I * R                                 V = 25 * 250 = 6250 V              
                                          

COMENTARIO EXPERTO 

Normal,  visto en el tema y ejercicios similares en clase.  
Simplemente utilizando la ley de Ohm  
Tener mucho ojo en las unidades porque habia dos valores iguales con distintas unidades 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

15 21  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Electricidad y electromagnetismo. Magnetismo. Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Los materiales para imanes temporales tienen gran cantidad de 
magnetismo residual. ® 

b. En la mayoría de los imanes temporales el campo magnético se crea por 
los conductores portadores de corriente. 

c. El campo magnético del magnetismo residual es muy débil. 
d. Cuando un dispositivo con imán temporal se alimenta con corriente 

continua, el magnetismo residual no es muy importante. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
El magnetismo residual SIEMPRE es bajo, incluido en el temario entregado 

COMENTARIO EXPERTO 

Tener cuidado especial; porque de nuevo pide la proposición incorrecta y las opciones que da 
son todas muy parecidas. Hay que leer con atención  

 



 

  

 

 

127 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

16 24   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Transforma en decimal el número binario 110000110. 
 

a. 390. ® 
b. 381. 
c. 373. 
d. 365. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
 
 

NUMERAMOS 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
BINARIO A 
COVERTIR 

1 1 0 0 0 0 1 1 0 

 
𝟏𝐱𝟐𝟖 + 𝟏𝐱𝟐𝟕 + 𝟎𝐱𝟐𝟔 + 𝟎𝐱𝟐𝟓 + 𝟎𝐱𝟐𝟒 + 𝟎𝐱𝟐𝟑 + 𝟏𝐱𝟐𝟐 + 𝟏𝐱𝟐𝟏 + 𝟎𝐱𝟐𝟎 = 𝟑𝟗𝟎 

 

COMENTARIO EXPERTO 

 
PASO 1 – Numeramos los bits de derecha a izquierda comenzando desde el 0. 
PASO 2 – A cada bit le hacemos corresponder una potencia de base 2 y exponente igual al 
número de bit. 
PASO 3 – Por último se suman todas las potencias. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

17 24  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Las pistas de un disco duro magnético, se dividen en: 
 

a. Platos. 
b. Cabezales. 
c. Caras. 
d. Sectores. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Las pistas se dividen en Sectores. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

18 24   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Estructura lógica del disco duro. La forma de partición primaria que 
permite unidades lógicas en su interior y, que por sí mismo no puede contener 
archivos, y que debe disponer de al menos una unidad lógica con un formato de 
tipos de archivos, se denomina: 
 

a. Primaria. 
b. Secundaria. 
c. Extendida. ® 
d. Lógica. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

Partición extendida. 

Contenedores no se puede escribir dentro de una partición extendida, esta partición se parte en 

unidades lógicas, en una unidad lógica no se puede arrancar un sistema operativo, pero si se le 

puede poner un sistema de ficheros, se puede formatear (FAT32, EXFAT, NTFS, EXT4) 

Es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria. Fue ideada para romper la 

limitación de las 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición 

de este tipo por disco, y solo sirve para contener particiones lógicas. Es el único tipo de partición 

que no soporta un sistema de archivos directamente. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Estos son los tipos de particiones de un disco duro. 

Partición primaria: Son las divisiones crudas o primarias del disco, solo puede haber 4 de éstas 

o 3 primarias y una extendida. Depende de una tabla de particiones. Un disco físico 

completamente formateado consiste, en realidad, de una partición primaria que ocupa todo el 

espacio del disco y posee un sistema de archivos. A este tipo de particiones, prácticamente 

cualquier sistema operativo puede detectarlas y asignarles una unidad, siempre y cuando el 

sistema operativo reconozca su formato (sistema de archivos). Sistema de ficheros. 

Partición extendida. 

Formada por contenedores no se puede escribir dentro de una partición extendida, esta 

partición se parte en unidades lógicas, en una unidad lógica no se puede arrancar un sistema 

operativo, pero si se le puede poner un sistema de ficheros, se puede formatear (FAT32, EXFAT, 
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NTFS, EXT4) 

Es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria. Fue ideada para romper la 

limitación de las 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición 

de este tipo por disco, y solo sirve para contener particiones lógicas. Es el único tipo de partición 

que no soporta un sistema de archivos directamente. 

Partición lógica: Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual 

se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos (FAT32, NTFS, ext2,...) y se le ha 

asignado una unidad, así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de 

archivos. Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida 

 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

19 19   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos de 
protección. El examen periódico universal debería: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Ser un mecanismo cooperativo basado en información objetiva y 
fidedigna y en un diálogo interactivo. 

b. Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, selectiva y 
constructiva que evite la confrontación y la politización. ® 

c. Contar con la plena participación del país examinado. 
d. Promover la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la 

interrelación de todos los derechos humanos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Regulación contenida en la RESOLUCIÓN 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 
18/06/2007  "CONSTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS" 
(A/HRC/RES/5/1) 

B.  Principios y objetivos 
1. Principios 

3. El examen periódico universal debería: 
g) Desarrollarse de una manera objetiva, transparente, NO selectiva y constructiva que evite la 
confrontación y la politización. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 

 

 

 

 

http://www.derechoshumanos.net/ONU/archivos/Resolucion-5-1-Consejo-DDHH-(A_HRC_RES_5_1).htm
http://www.derechoshumanos.net/ONU/archivos/Resolucion-5-1-Consejo-DDHH-(A_HRC_RES_5_1).htm
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

20 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias: 
 

a. En su honra o en su reputación, ni de ataques a su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia. 

b. En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 
de ataques a su honra o a su reputación. ® 

c. En su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su propiedad o su residencia. 

d. En su libertad de pensamiento, de conciencia o religión, ni de ataques a 
su honra o a su reputación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Declaración Universal DDHH Artículo 12 
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

21 19  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se 
reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una 
sociedad democrática: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. En interés de la seguridad pública o del orden social. ® 
b. Para proteger la salud o la moral públicas. 
c. Para proteger los derechos y libertades de los demás. 
d. En interés de la seguridad nacional. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Artículo 21 

Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 
restricciones previstas por le ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad 
nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
La respuesta A es INCORRECTA ya que es en Interés de la SEGURIDAD PUBLICA O DEL ORDEN 

PÚBICO.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

22 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. A efectos de la Ley 17/2015, de 9 de julio, 
del Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cómo se define la posibilidad de que 
una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas bienes? 
 

a. Vulnerabilidad. 
b. Peligro. 
c. Riesgo. ® 
d. Catástrofe. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
 
Artículo 2. Definiciones. 

 

4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes. 

COMENTARIO EXPERTO 

Es muy común que en las preguntas sobre este tema, encontremos una de las definiciones  que 
el legislador nos da en el artículo 2 de la ley 17/2015. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

23 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Señale cuál de los siguientes planes NO 
necesitan ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil a los 
efectos de su adecuación al Sistema Nacional de Protección Civil. 
 

a. El Plan Estatal General. 
b. Los Planes Territoriales de ámbito autonómico. 
c. Los Planes Especiales de ámbito estatal. 
d. Los Planes de Autoprotección. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
 
Artículo 14. Planes de Protección Civil. 

 

3. El Plan Estatal General y los Planes Territoriales y Especiales de ámbito estatal o autonómico deberán 
ser informados por el Consejo Nacional de Protección Civil, a los efectos de su adecuación al Sistema 
Nacional de Protección Civil. 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

24 17 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Tipos de Planes de Protección Civil. ¿Qué 
Planes establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, 
establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa 
aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de 
protección civil sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada en 
esas situaciones? 
 

a. Los de Autoprotección. ® 
b. Los Especiales. 
c. Los Territoriales. 
d. Los de Prevención. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
 
Artículo 15. Tipos de Planes. 

 

4. Los Planes de Autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previsto para los centros, 
establecimientos, instalaciones o dependencias recogidas en la normativa aplicable, con el objeto de 
prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y los bienes y dar 
respuesta adecuada en esas situaciones. 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

25 17   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. Disposiciones Generales. Señale la 
proposición INCORRECTA. 
 

a. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la 
generación de riesgos, así como exponerse a ellos. 

b. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los 
voluntarios en apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil. 

c. La red de comunicaciones de emergencia formada por 
radioaficionados voluntarios no podrá complementar las disponibles 
ordinariamente por los Servicios de Protección Civil. ® 

d. Una vez sobrevenida una emergencia, los ciudadanos deberán actuar 
conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos 
competentes. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 
Artículo 7 ter. Deber de cautela y autoprotección. 
1. Los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como 
exponerse a ellos.  
Una vez sobrevenida una emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los 
servicios públicos competentes. 
 

Artículo 7 quáter. Voluntariado en el ámbito de la protección civil. 
2. Los poderes públicos promoverán la participación y la formación de los voluntarios en apoyo del 
Sistema Nacional de Protección Civil. 
3. La red de comunicaciones de emergencia formada por radioaficionados voluntarios podrá 
complementar las disponibles ordinariamente por los servicios de protección civil. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

26 17  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Quién preside el Consejo Nacional de 
Protección Civil? 
 

a. El Presidente del Gobierno. 
b. El Vicepresidente del Gobierno. 
c. El Ministro del Interior. ® 
d. El Director General de Protección Civil. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley 17/2015 
 
Artículo 39. Consejo Nacional de Protección Civil. 

 

2. Forman parte del Consejo Nacional el Ministro del Interior, que lo preside, los titulares de los 
departamentos ministeriales que determine el Gobierno, los representantes de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía competentes en materia de protección civil, 
designados por éstas, y la persona, con facultades representativas, que designe la Federación Española de 
Municipios y Provincias. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

27 20   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas terrestres. Se sitúa en zonas de inviernos fríos y veranos 
templados y húmedos: 
 

a. La taiga. ® 
b. El bosque mediterráneo. 
c. El bosque caducifolio. 
d. Alta montaña. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

La definición de taiga planteada está muy cogida por los pelos, puesto que los veranos no tienen 
qué ser templados. 
Se encuentra en la página 11 de nuestro temario: 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Entendemos que, debido a la corta descripción que del correspondiente bioma se hace en el 
enunciado, podría ser tan válida la respuesta a) (taiga) como la respuesta c) (bosque caducifolio. 
Entre las características de este también se encuentran los inviernos fríos característicos del 
clima continental y los veranos suaves y lluviosos. 
En descargo del alumnado, de los opositores en general, diremos que hay una gran diferencia 
entre la pregunta de biomas que aparece en el examen del día 7 y la aparecida en el examen del 
día 8. La del sábado está mucho más detallada y definida, por lo que hay menor posibilidad de 
duda en la respuesta: 
“Ecología. Ecosistemas terrestres. ¿De qué tipo de bioma estamos hablando si decimos que se 
encuentra en zonas cercanas a los polos, con escasa luz, inviernos fríos y suelos helados que se 
deshielan superficialmente en verano? 
a) La estepa. 
b) La sabana. 
c) La tundra. 
d) El bosque caducifolio” 
En definitiva, creemos que en esta pregunta podrían ser válidas tanto la respuesta a) como la c) 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

28 20   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas. Relaciones tróficas. ¿Cómo se denomina la interrelación 
compleja y real que se establece entre las distintas especies que forman los 
distintos niveles tróficos? 
 

a. Red trófica. ® 
b. Cadena trófica. 
c. Pirámide trófica. 
d. Relación trófica. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta muy ambigua en relación a las respuestas: 
La relación que existe entre los diferentes niveles tróficos (o alimentarios) se denomina red 
trófica o cadena trófica y se representa mediante la pirámide trófica. En el tema 20 de Level se 
explica la pirámide alimentaria en la página 11. 

COMENTARIO EXPERTO 

Diferentes autores han denominado al mismo concepto, indistintamente, trófica y alimentaria. 
Igualmente, han denominado al concepto red o cadena. Por lo tanto podrían ser válidas tanto la 
respuesta a) como la respuesta b). 
La respuesta c) podría incluso llegar a confundir, pues la pirámide es la representación gráfica 
de dicho concepto, ya que en la pregunta habla de niveles, pareciendo sugerir que se trata de 
una representación gráfica. 
Por lo tanto, entendemos que esta pregunta está muy mal formulada. Hasta hay autores que 
podrían dar por válida la respuesta d). 
Estaría bien que el tribunal pudiera explicar la diferencia entre red trófica y cadena trófica. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

29 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Ecosistemas acuáticos. ¿Cómo llamamos a las algas unicelulares de 
pequeño tamaño que viven suspendidas en el agua y se mueven de forma 
pasiva con ella? 
 

a. Fitoplancton. ® 
b. Zooplancton. 
c. Bentos. 
d. Necton. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Los organismos que viven en la columna de agua y son arrastrados por ella se denominan 
plancton. Como la pregunta cita a las algas estamos hablando del reino vegetal, por lo tanto, 
fitoplancton. La pregunta se encuentra en la página 13 de nuestro temario: 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Entendiendo las definiciones es una pregunta sencilla. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

30 20 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Ecología. Relaciones entre los seres vivos de los ecosistemas. ¿Cómo se llama 
la relación en la que una especie obtiene un beneficio de otra sin que ésta tenga 
ningún perjuicio permaneciendo por tanto indiferente? 
 

a. Mutualismo.  
b. Depredación. 
c. Comensalismo. ® 
d. Parasitismo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Pregunta sencilla si se entienden los conceptos.  
El mutualismo beneficia a ambas especies, la depredación y el parasitismo benefician a una y 
perjudican a la otra. 
Está en la página 4 de nuestro temario: 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta sencilla. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

31 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. En relación con las 
funciones, composición y funcionamiento del CONSEJO, señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión Europea la función 
legislativa y la función presupuestaria. 

b. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en 
las condiciones establecidas en los Tratados. ® 

c. El Consejo se pronunciará por mayoría simple, excepto cuando los 
Tratados dispongan que se pronuncie por mayoría cualificada. 

d. El Consejo estará compuesto por tres representantes de cada Estado 
miembro, de rango ministerial, facultados para comprometer al Gobierno 
del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de voto. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Tratado de la Unión Europea. 
Artículo 16 
1. El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la 
función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las 
condiciones establecidas en los Tratados. 
 

 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

32 18   
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. Categorías y ámbitos de competencias de la Unión. Señale en qué 
ámbito de los que a continuación se relacionan la Unión Europea NO dispondrá 
de competencia exclusiva. 
 

a. El establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior. 

b. La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro. 
c. Las redes transeuropeas. ® 
d. La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política 

pesquera común. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Artículo 3. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes: 

a) la unión aduanera; 

b) el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el 
funcionamiento del mercado interior; 

c) la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro; 

d) la conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera 
común; 

e) la política comercial común. 

2. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un 
acuerdo internacional cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de 
la Unión, cuando sea necesaria para permitirle ejercer su competencia interna o en la 
medida en que pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Respuesta  C. Redes transeuropeas son competencias compartidas 

Artículo 4. 
1. La Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los 
Tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en 
los artículos 3 y 6. 
2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los 
siguientes ámbitos principales: 

a. el mercado interior; 
b. la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado; 
c. la cohesión económica, social y territorial; 
d. la agricultura y la pesca, con exclusión de la conservación de los recursos biológicos 

marinos; 
e. el medio ambiente; 
f. la protección de los consumidores; 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p1t1.html#a3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ttce.p1t1.html#a6
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g. los transportes; 
h. las redes transeuropeas; 
i. la energía; 
j. el espacio de libertad, seguridad y justicia; 
k. los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos definidos 

en el presente Tratado. 
 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

33 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Unión Europea. De los países que se citan 
señale cuál forma parte de la zona EURO. 
 

a. República Checa. 
b. Dinamarca. 
c. Suecia. 
d. Eslovaquia. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Países de la Zona Euro: 
 
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 

 

 

 

 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 
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34 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Naciones Unidas. El Consejo Económico y 
Social estará integrado por: 
 

a. Quince Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea 
General. 

b. Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la 
Asamblea General. ® 

c. Cuarenta y siete Miembros de las Naciones Unidas elegidos por la 
Asamblea General. 

d. Cincuenta y cuatro Miembros de las Naciones Unidas elegidos por el 
Consejo de Seguridad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

El Consejo Económico y Social está integrado por 54 miembros, elegidos por la Asamblea 
General por períodos de tres años. Se reúne a lo largo de todo el año, y en julio celebra un 
período de sesiones sustantivo durante el cual una reunión especial de ministros examina 
importantes cuestiones económicas, sociales y de índole humanitaria. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

35 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. ¿Conforme a qué 
principio la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamente 
en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados? 
 

a. Al principio de cooperación leal. ® 
b. Al principio de atribución. 
c. Al principio de lealtad mutua. 
d. Al principio de asistencia recíproca. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Tratado de la Unión Europea 
Artículo 4 
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión en 
los Tratados corresponde a los Estados miembros. 
2. La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su 
identidad nacional, inherente a las estructuras fundamentales políticas y constitucionales de 
éstos, también en lo referente a la autonomía local y regional. Respetará las funciones 
esenciales del Estado, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad 
territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la 
seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro. 
3. Conforme al PRINCIPIO DE COOPERACIÓN LEAL, la Unión y los Estados miembros se 
respetarán y asistirán mutuamente en el cumplimiento de las misiones derivadas de los 
Tratados 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

36 18  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Tratado de la Unión Europea. Disposiciones 
sobre las instituciones. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán 
asistidos: 
 

a. Por el Tribunal de Cuentas y por un Comité de las Regiones que 
ejercerán funciones consultivas. 

b. Por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Autonomías 
que ejercerán funciones consultivas. 

c. Por un Comité Político y Social y por un Comité de las Regiones que 
ejercerán funciones consultivas. 

d. Por un Comité Económico y Social y por un Comité de las Regiones 
que ejercerán funciones consultivas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA 
TÍTULO III 

DISPOSICIONES SOBRE LAS INSTITUCIONES 
Artículo 13 
 
4. El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico 
y Social y por un Comité de las Regiones que ejercerán funciones consultivas 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

37 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cuando 
en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán con el representante el interesado que 
expresamente hayan señalado y, en su defecto, ¿con quién? 
 

a. Con el que tenga mayor edad de entre los interesados. 
b. Con el que la Administración establezca. 
c. Con el que tenga más formación de entre los interesados. 
d. Con el que figure en primer término. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) Con el que figure en primer término.+ 
 
Pese a que las otras respuestas no son muy ajustadas a literalidad de la ley, la respuesta puede 
complicarse cuando figuran varios interesados, siendo esta respuesta, la d), la excepción. 

COMENTARIO EXPERTO 

Las respuesta situada en Level112, tema 15, pág. 46, 6.1.5. 
En la ley, está localizada en el artículo 7 de la Ley 39/2115. 
 
"Cuando figuren varios interesados, las actuaciones a que den lugar, se efectuarán con el representante o el 
interesado que expresamente se haya señalado, y en su defecto con el que figure en primer término" 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

38 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Delegación de firma. Señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano 
delegante. ® 

b. Para la validez de la delegación de firma será necesaria su publicación. 
c. En los actos que se firmen por delegación no se hará constar la Autoridad 

de procedencia. 
d. En los actos que se firmen por delegación no se hará constar esta 

circunstancia. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante.+ 
 
Primero fijarse que pide la "correcta", y luego es una delegación de firma (dejar firmar lo 
"mecánico", aliviar al Superior de los aspectos mecánicos) 
 
"La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su 
publicación." 

 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta está situado en el temario de Level112, Tema 15, pág. 30, 5.2.5. Esta marcada con una 
diana al haber sido objeto de pregunta otros años. 
En la ley es el artículo 12 de la Ley 40/2015.  
 
Competencia son las potestades o funciones que el órgano realiza, y en caso que nos ocupa, 
delegación de firma, no altera la competencia, ya que atañe a la firma de resoluciones y actos  de 
su competencia, y lo hace en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos 
dependan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

150 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

39 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Por su composición, los órganos de la 
Administración General del Estado y de sus Organismos públicos cuyos 
miembros proceden de diferentes Ministerios se denominan: 
 

a. Órganos colegiados ministeriales. 
b. Órganos colegiados interadministrativos. 
c. Órganos colegiados administrativos. 
d. Órganos colegiados interministeriales. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

d) Órganos Colegiados Interministeriales.+ 
 
Nada que hacer constar. 
 

c) "Órganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Tema 15, pág. 40, 5.3.2. Dimana del art. 21 de la Ley 40/2015. 
 
Interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes ministerios, y Ministeriales si 
proceden de un solo Ministerio. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

40 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Falta de 
resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. En los supuestos en 
los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al 
interesado: 
 

a. Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la 
resolución. ® 

b. Se producirá la caducidad del procedimiento de forma inmediata. 
c. No se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver. 
d. Se producirá el archivo de las actuaciones. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución.+ 
 
"En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá 
el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución." 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 59, 7.1.13. 
En la ley art. 25 de ley 39/2015.  
 
Lo que prima es el interés general y como es iniciado de oficio, pero lo paraliza el interesado 
interesa paralizar el procedimiento para que no se produzca la caducidad o prescriba el 
procedimiento interesando a la administración. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

41 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Términos y plazos. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá 
acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la 
tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos 
establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a: 
 

a. Formulación de alegaciones. 
b. Presentación de solicitudes y recursos. ® 
c. Solicitud de pruebas. 
d. Notificaciones al interesado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

b) Presentación de solicitudes y recursos.+ 
 
"Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el 
procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario de Level112, Tema 15, pág. 65, 7.2.5. 
En la ley el art. 33 de la ley 39/2015. 
 
Como indica el propio enunciado es excepción (salvo) presentación solicitudes y recursos, con 
objeto de no provocar indefensión. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

42 15   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Deber de colaboración entre 
Administraciones Públicas. La asistencia y colaboración requerida entre 
Administraciones Públicas sólo podrá negarse: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita esté 
facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa 
específica. ® 

b. Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita no disponga 
de medios suficientes para ello. 

c. Cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya 
tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones. 

d. Cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita esté facultado para prestarlo de 
acuerdo con lo previsto en su normativa específica.+ 
Atención pide la incorrecta. 
"La asistencia y colaboración requerida sólo podrá negarse cuando el organismo público o la entidad del que se 
solicita no esté facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa específica, no disponga de medios 
suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara  un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o 
al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la información solicitada tenga carácter confidencial o reservado." 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 12, B). 
En la ley art. 141 de la ley 40/2015. 
 
Atención pide la incorrecta, "esté facultado", y esto no puede ser, no puede "estar facultado", ya 
que recordemos que la colaboración es un deber y si no se hace hay que motivarlo. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

43 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Relaciones de cooperación. ¿A qué órgano 
corresponde la función de establecer planes específicos de cooperación entre 
Comunidades Autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la 
supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los 
servicios públicos? 
 

a. A las Conferencias Sectoriales. ® 
b. A las Conferencias de Presidentes. 
c. A las Comisiones Sectoriales. 
d. A las Comisiones Bilaterales de Cooperación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a)  A las Conferencias Sectoriales.+ 
 
Nada que hacer constar. 
 

d) "Establecer planes específicos de cooperación entre Comunidades Autónomas en la materia sectorial 

correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios 

públicos." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario en el Tema 15, pág. 15, D.2.c). 
Está en la ley en el artículo 148 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
Sectorial = Específica 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

44 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas Orgánicas de Cooperación. ¿A 
quién corresponde efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia 
Sectorial por orden del Presidente? 
 

a. Al Vicepresidente de la Conferencia Sectorial. 
b. Al Secretario de la Conferencia Sectorial. ® 
c. A la Comisión Sectorial como órgano de trabajo de la Conferencia 

Sectorial. 
d. Al Grupo de Trabajo de la Conferencia Sectorial. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 b) Al Secretario de la Conferencia Sectorial. 
 

e) "Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario de Level112, Tema 15, pág. 16, D.2,c). 
En la ley dimana del artículo 150 de la ley 40/2015. 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

45 15 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Técnicas orgánicas de cooperación. ¿Qué 
órganos de cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos 
que tengan por objeto la mejora de la coordinación entre las respectivas 
Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad 
Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla? 
 

a. Las Conferencias Sectoriales. 
b. Las Comisiones Bilaterales de Cooperación. ® 
c. Las Comisiones Sectoriales. 
d. Las Comisiones Territoriales de Coordinación. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 b) Las Comisiones Bilaterales de Cooperación.+ 
 
"Las Comisiones Bilaterales de Cooperación ejercen funciones de consulta y adopción de acuerdos que tengan por objeto 
la mejora de la coordinación entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la 
Comunidad Autónoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 17, D.2,e). 
En la ley dimana del artículo 153 de la ley 40/2015.  
 
Cooperación =Voluntaria. 
Coordinación=Obligatoria. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

46 15  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Régimen Jurídico del Sector Público. Principios Generales. Las Administraciones 
Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con 
los principios de: 
 

a. Eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y 
descentralización. ® 

b. Eficacia, economía, descentralización, coordinación y celeridad. 
c. Eficiencia, jerarquía, cooperación, desconcentración y reciprocidad. 
d. Eficacia, economía, jerarquía, descentralización, y desconcentración. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) Eficacia, jerarquía, desconcentración, coordinación y descentralización.+ 
 
"Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la 
Ley y al Derecho (art. 103 CE)." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 15, pág. 10, 4.3.1.C). 
En la ley dimana del artículo 3 de la ley 40/2015 
Además ha sido pregunta de examen otros años señalada con marcador diana. 
 
Si observamos el enunciado es idéntico al artículo 103 de la Constitución Española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

158 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

 47 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. En la querella se expresará: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. La firma de otra persona a su ruego si no supiere firmar el 
querellante, cuando el Procurador tuviere poder especial para 
formular la querella. ® 

b. El Juez o Tribunal ante quien se presente. 
c. La expresión de las diligencias que se deberán practicar para la 

comprobación del hecho. 
d. El nombre, apellidos y vecindad del querellante. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 277. 
La querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por 
Letrado. 
Se extenderá en papel de oficio, y en ella se expresará: 
1.º El Juez o Tribunal ante quien se presente.  
2.º El nombre, apellidos y vecindad del querellante.  
3.º El nombre, apellidos y vecindad del querellado. 
En el caso de ignorarse estas circunstancias, se deberá hacer la designación del querellado por 
las señas que mejor pudieran darle a conocer. 
4.º La relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que 
se ejecutó, si se supieren. 
5.º Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. 
6.º 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. 
7.º La firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar 
cuando el Procurador no tuviese poder especial para formular la querella. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Articulo 277 Lecrim.  
1.º El Juez o Tribunal ante quien se presente.  Respuesta b CORRECTA. 
2.º El nombre, apellidos y vecindad del querellante. Respuesta d CORRECTA. 
5.º Expresión de las diligencias que se deberán practicar para la comprobación del hecho. 
Respuesta c CORRECTA. 
7.º La firma del querellante o la de otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar 
cuando el Procurador no tuviese poder especial para formular la querella. Respuesta d 
INCORRECTA. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

48 11 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Un agente de la policía judicial tendrá obligación de 
detener: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al 
establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le 
hubiese impuesto por sentencia firme. 

b. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo 
condena. 

c. Al que considere que puede ser un delincuente. ® 
d. Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 490. 
Cualquier persona puede detener: 
1.º Al que intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo. 
2.º Al delincuente in fraganti. 
3.º Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. 
4.º Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento 
penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. 
5.º Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número 
anterior. 
6.º Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. 
7.º Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. 
 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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49 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Ley de Enjuiciamiento Criminal. Respecto de un registro 
domiciliario, señale la proposición CORRECTA. 
 

a. El registro en un domicilio se hará en presencia del interesado o personas 
que ilegítimamente le representen. 

b. Si el interesado no fuere hallado o no quisiese concurrir ni nombrar 
representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia. 

c. Si no se encuentra al interesado, ni a quien legítimamente le 
represente, ni se localiza a ningún familiar mayor de edad, el registro 
se practicará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo. 
® 

d. Para realizar un registro en el domicilio de un particular se requiere que 
éste preste su consentimiento. 

 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 569 LeCrim.  
El registro se hará a presencia del interesado o de la persona que legítimamente le represente. 
Si aquél no fuere habido o no quisiese concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un 

individuo de su familia mayor de edad. 
Si no le hubiere, se hará a presencia de dos testigos, vecinos del mismo pueblo. 
El registro se practicará siempre en presencia del Secretario del Juzgado o Tribunal que lo hubiera 

autorizado, o del Secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la 
diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el 
Secretario judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de los testigos a 
presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del delito de 
desobediencia grave a la Autoridad, sin perjuicio de que la diligencia se practique. 

Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, se 
expedirá una certificación del acta a la parte interesada si la reclamare. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Como indica el artículo 569 de la Lecrim que Habla de la Entrada y Registro en un lugar cerrado, dice 

que para practicar el Registro si no se encuentra al interesado, ni a quien legítimamente le 
represente, ni se localiza a ningún familiar mayor de edad, el registro se practicará a presencia 
de dos testigos, vecinos del mismo pueblo. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. El procedimiento de “Habeas Corpus” se inspira en 
varios principios, uno de ellos es el de “Generalidad”. Señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. Alcanza no sólo a los supuestos de detención ilegal –ya porque la 
detención se produzca contra lo legalmente establecido, ya porque tenga 
lugar sin cobertura jurídica–, sino también a las detenciones que, 
ajustándose originariamente a la legalidad, se mantienen o prolongan 
ilegalmente o tienen lugar en condiciones ilegales.  

b. Supone la legitimación de una pluralidad de personas para instar el 
procedimiento. 

c. Implica que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse 
al control judicial de la legalidad de la detención de las personas. 

d. Las proposiciones b) y c) son correctas. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» 
 
En tercer lugar, el procedimiento establecido por esta ley se caracteriza por la GENERALIDAD 
que implica, por un lado, que ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al 
control judicial de la legalidad de la detención de las personas sin que quepa en este sentido 
excepción de ningún género, ni siquiera en lo referente a la Autoridad Militar, y que supone, 
por otro lado, la legitimación de una pluralidad de personas para instar el procedimiento, 
siendo de destacar a este respecto la legitimación conferida al Ministerio Fiscal y al Defensor 
del Pueblo como garantes, respectivamente, de la legalidad y de la defensa de los derechos de 
los ciudadanos 
 

COMENTARIO EXPERTO 

En la Exposición de motivos de la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del 
procedimiento de «Habeas Corpus» habla del PRINCIPIO DE GENERALIDAD. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

51 12  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Habeas Corpus. ¿En qué caso será condenado al pago 
de las costas el solicitante del procedimiento? 
 

a. En todos aquellos casos que no se estime el procedimiento. 
b. Este procedimiento no recoge el pago de costas al ser un mandato 

constitucional y un compromiso de los poderes públicos. 
c. En todo caso, si se apreciase temeridad o mala fe, en el solicitante. 

® 
d. En todo caso, son declaradas de oficio. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus» 
Artículo noveno. 
El Juez deducirá testimonio de los particulares pertinentes para la persecución y castigo de los 
delitos que hayan podido cometerse por quienes hubieran ordenado la detención, o tenido bajo 
su custodia a la persona privada de libertad. 
En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá asimismo, 
testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades 
penales correspondientes. 
EN TODO CASO, SI SE APRECIASE TEMERIDAD O MALA FE, SERÁ CONDENADO EL SOLICITANTE 
AL PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCEDIMIENTO, en caso contrario, éstas se declararán de oficio. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

52 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. De la competencia de los Jueces y Tribunales en lo 
criminal. ¿Qué Juez o Tribunal de los que a continuación se indican, será 
competente para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve? 
 

a. El Juez de lo Penal de la circunscripción donde el delito fue cometido. 
b. La Audiencia Provincial de la circunscripción donde el delito fue 

cometido. 
c. El Juez de Primera Instancia de la circunscripción donde el delito fue 

cometido. 
d. El Juez de Instrucción, salvo que la competencia corresponda al 

Juez de Violencia sobre la Mujer. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14 LeCrim. 

Fuera de los casos que expresa y limitadamente atribuyen la Constitución y las leyes a Jueces y Tribunales 
determinados, serán competentes: 

1. Para el conocimiento y fallo de los juicios por delito leve, el Juez de Instrucción, salvo que la 
competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer de conformidad con el número 5 de este artículo. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

53 10 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Competencia. Cuando no conste el lugar en que se ha 
cometido un delito, si se suscita competencia entre jueces, ¿quién tendrá 
preferencia para conocer de la causa o juicio? 
 

a. El de la residencia del presunto reo. 
b. El del término municipal en que el presunto reo sea aprehendido. 
c. El del término municipal en que se hayan descubierto pruebas 

materiales del delito. ® 
d. Cualquiera que hubiese tenido noticias del delito. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 15 LeCrim. 

Cuando no conste el lugar en que se haya cometido una falta o delito, serán Jueces y Tribunales 
competentes en su caso para conocer de la causa o juicio: 

1.º El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas 

materiales del delito. 

2.º El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido 

aprehendido. 

3.º El de la residencia del reo presunto. 

4.º Cualquiera que hubiese tenido noticia del delito. 

Si se suscitase competencia entre estos Jueces o Tribunales, se decidirá dando la preferencia 

por el orden con que están expresados en los números que preceden. 

Tan luego como conste el lugar en que se hubiese cometido el delito, el Juez o Tribunal que 

estuviere conociendo de la causa acordará la inhibición en favor del competente, poniendo en 

su caso los detenidos a disposición del mismo y acordando remitir, en la misma resolución las 

diligencias y efectos ocupados. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

54 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. En relación con la querella, señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. Se tendrá por abandonada la querella cuando, por muerte del querellante, 
no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a 
sostenerla dentro de los treinta días siguientes a la muerte de aquel. 

b. Pueden querellarse los ciudadanos extranjeros. ® 
c. El particular querellante podrá apartarse de la querella en cualquier 

tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las responsabilidades que 
pudieran resultarle por sus actos anteriores, simultáneos y posteriores. 

d. Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a 
instancia de parte, se entenderá abandonada por el que la hubiere 
interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los tres 
días siguientes a la notificación del auto en el que el Juez así lo hubiese 
acordado. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 270 LeCrim. 

Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la 
acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. 

También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las 
personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren 
comprendidos en el último párrafo del 281. 

COMENTARIO EXPERTO 

RESPUESTA A. INCORRECTA. 
Artículo 276. 
Se tendrá también por abandonada la querella cuando, por muerte o por haberse incapacitado el querellante 
para continuar la acción, no compareciere ninguno de sus herederos o representantes legales a sostenerla 
dentro de los treinta días siguientes a la citación que al efecto se les hará dándoles conocimiento de la 
querella. 
RESPUESTA C INCORRECTA. 
 Artículo 274. 
El particular querellante, cualquiera que sea su fuero, quedará sometido, para todos los efectos del juicio por 
él promovido, al Juez de instrucción o Tribunal competente para conocer del delito objeto de la querella. 
Pero podrá apartarse de la querella en cualquier tiempo, quedando, sin embargo, sujeto a las 
responsabilidades que pudieran resultarle por sus actos anteriores. 
 
RESPUESTA D INCORRECTA. 
Artículo 275. 
Si la querella fuese por delito que no pueda ser perseguido sino a instancia de parte, se entenderá 
abandonada por el que la hubiere interpuesto cuando dejare de instar el procedimiento dentro de los diez 
días siguientes a la notificación del auto en que el Juez o el Tribunal así lo hubiese acordado. 
Al efecto, a los diez días de haberse practicado las últimas diligencias pedidas por el querellante, o de estar 
paralizada la causa por falta de instancia del mismo, mandará de oficio el Juez o Tribunal que conociere de 
los autos que aquél pida lo que convenga a su derecho en el término fijado en el párrafo anterior.  
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

55 11  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. En relación con la Policía Judicial, señale la 
proposición CORRECTA. 
 

a. En ningún caso los funcionarios de la Policía Judicial podrán dejar 
transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad 
judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado. 

b. La ausencia de denuncia en todos los delitos que sólo pueden 
perseguirse a instancia de parte legítima impedirá la práctica de las 
primeras diligencias de prevención y aseguramiento. 

c. Los funcionarios de la Policía Judicial practicarán sin dilación, 
según sus atribuciones respectivas, las diligencias que los 
funcionarios del Ministerio Fiscal les encomienden para la 
comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas 
las demás que durante el curso de la causa les encargaren los 
Jueces de Instrucción. ® 

d. Todas las proposiciones son correctas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 287 LeCrim. 

Los funcionarios que constituyen la Policía judicial practicarán sin dilación, según sus 
atribuciones respectivas, las diligencias que los funcionarios del Ministerio fiscal les 
encomienden para la comprobación del delito y averiguación de los delincuentes y todas las 
demás que durante el curso de la causa les encargaren los Jueces de instrucción y municipales 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta A es INCORRECTA  
Artículo 295. En ningún caso los funcionarios de Policía Judicial podrán dejar transcurrir más 
de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las 
diligencias que hubieran practicado, SALVO en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto 
en el apartado 2 del artículo 284. 
 
Respuesta B es Incorrecta  
Articulo 282  párrafo segundo 

Si el delito fuera de los que sólo pueden perseguirse a instancia de parte legítima, tendrán 
la misma obligación expresada en el párrafo anterior, si se les requiere al efecto. 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. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

56 10  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. En relación a la Acción Penal, señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. De todo delito siempre nace la acción penal y también la acción civil. 
b. De todo delito nace la acción penal para la indemnización de perjuicios 

causados por el hecho punible. 
c. De todo delito puede nacer la acción civil para la restitución de la 

cosa. ® 
d. La acción penal puede ser pública o privada, según los casos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 100 Lecrim. 

De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también 
acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de 
perjuicios causados por el hecho punible. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Se podrá autorizar la actuación del agente encubierto 
para el desarrollo de investigaciones que afecten a actividades propias de la 
delincuencia organizada, que tengan como fin algunos de los delitos siguientes: 
 

a. Contra la salud pública y homicidio, entre otros. 
b. Contra la salud pública, secuestro de personas y asesinato, entre otros. 
c. Contra la salud pública, secuestro de personas, terrorismo y aborto, entre 

otros. 
d. Contra el patrimonio histórico y contra los derechos de los 

ciudadanos extranjeros, entre otros. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 282 bis. Lecrim 

4. A los efectos señalados en el apartado 1 de este artículo, se considerará como delincuencia 
organizada la asociación de tres o más personas para realizar, de forma permanente o 
reiterada, conductas que tengan como fin cometer alguno o algunos de los delitos siguientes: 

o) Delitos contra el patrimonio histórico previstos en el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando. 

h) Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros previstos en el artículo 318 bis 
del Código Penal. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. Se consideran delitos conexos: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o 
daños recíprocos. 

b. Los cometidos por varias personas reunidas. 
c. Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares. ® 
d. Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 17 Lecrim. 

2. A los efectos de la atribución de jurisdicción y de la distribución de la competencia se 
consideran delitos conexos: 

1.º Los cometidos por dos o más personas reunidas. 

2.º Los cometidos por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera 
precedido concierto para ello. 

3.º Los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución. 

4.º Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos. 

5.º Los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito 
antecedente. 

6.º Los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

59 12 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. L.O. 6/1984 de Habeas Corpus. A los efectos de esta ley 
se consideran personas ilegalmente detenidas: Señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. Las que lo fueren por particular sin concurrir los supuestos legales. 
b. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los 

derechos que la Constitución y los reglamentos garantizan a toda 
persona. ® 

c. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier lugar. 
d. Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si 

transcurrido el mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al 
Juez más próximo al lugar de la detención. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

L.O. 6/1984 de Habeas Corpus 
Artículo primero. 
Mediante el procedimiento del «Habeas Corpus», regulado en la presente ley, se podrá obtener 
la inmediata puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, de cualquier persona 
detenida ilegalmente. 
A los efectos de esta ley se consideran personas ilegalmente detenidas: 
a) Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, 
sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y 
requisitos exigidos por las leyes. 
b) Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. 
c) Las que lo estuvieran por plazo superior al señalado en las leyes, si transcurrido el mismo, 
no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención. 
d) Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y 
las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Procesal Penal. En relación con la extinción y renuncia de la Acción 
Penal, señale la proposición CORRECTA. 
 

a. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se 
extingue por la renuncia de la persona ofendida. 

b. La acción penal que nace por delito que no puede ser perseguido sino a 
instancia de parte no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, 
así como la civil que se derive de dicho delito. 

c. La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más 
que al renunciante, no pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el 
estado en que se halle la causa. 

d. La acción penal que nace del delito que no puede ser perseguido 
sino a instancia de parte se extingue por la renuncia del ofendido. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 106 LeCrim. 

La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por 
la renuncia de la persona ofendida. 

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser 
perseguidos sino a instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que 
procedan. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta a es INCORRECTA. La acción penal por delito que dé lugar al procedimiento de oficio se 

extingue por la renuncia de la persona ofendida.  

Artículo 106. 

La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio NO se extingue por la renuncia 
de la persona ofendida. 

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a 
instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan. 
Respuesta b es INCORRECTA. La acción penal que nace por delito que no puede ser perseguido sino a 

instancia de parte no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, así como la civil que se derive de 

dicho delito.  

Artículo 106. 

La acción penal por delito o falta que dé lugar al procedimiento de oficio no se extingue por la renuncia 
de la persona ofendida. 

Pero se extinguen por esta causa las que nacen de delito o falta que no puedan ser perseguidos sino a 
instancia de parte, y las civiles, cualquiera que sea el delito o falta de que procedan. 
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Respuesta c es INCORRECTA. La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más 

que al renunciante, no pudiendo continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa.  

Artículo 107. 

La renuncia de la acción civil o de la penal renunciable no perjudicará más que al renunciante; pudiendo 
continuar el ejercicio de la penal en el estado en que se halle la causa, o ejercitarla nuevamente los demás a 
quienes también correspondiere. 
 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

61 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. En todo caso, será 

competente para la imposición de la sanción de separación del servicio: 

 

a. El Ministerio del Interior, a propuesta del de Defensa. 
b. El Ministro de Defensa, a propuesta del de Interior. ® 
c. El Ministro del Interior, a propuesta del Director General de la 

Guardia Civil. 
d. El Ministro de Defensa, a propuesta del Director General de la 

Guardia Civil. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

14

EL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL
RÉGIMEN DISCIPLINARIO:

La Guardia Civil, por su condición de Instituto armado de 

naturaleza militar, a efectos disciplinarios, se regirá por su 

normativa específica (Ley Orgánica 12/2007, de 22 de

octubre, del Régimen Disciplinario de la Guardia Civil).

Artículo 27. Competencias del Ministro de Defensa.

Para la imposición de la sanción de separación del servicio 

será competente el Ministro de Defensa, a propuesta del 

Ministro del Interior conforme a lo previsto en el apartado primero del artículo 

15 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

 

COMENTARIO EXPERTO 

Esta pregunta es de las que podemos denominar “de regalo”. 
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la organización de Unidades de Policía 

Judicial. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, la Policía Judicial constituye: 

 

a. Una especialidad. 
b. Una función. ® 
c. Un destino. 
d. Ninguna de las proposiciones es correcta. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo treinta y dos. Ley Orgánica 2/1986.  

La Policía Judicial constituye una función cuya especialización se cursará en los Centros de Formación y 

Perfeccionamiento de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con participación de 

miembros de la Judicatura y del Ministerio Fiscal, o, complementariamente, en el Centro de Estudios 

Judiciales. 

La posesión del diploma correspondiente será requisito necesario para ocupar puestos en las Unidades de 

Policía Judicial que se constituyan.  

 

COMENTARIO EXPERTO 

La complejidad de esta pregunta reviste en “la poca importancia” de lo que pregunta  
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ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De los órganos de coordinación. ¿Qué órgano 

se crea para garantizar la coordinación entre las políticas de seguridad pública 

del Estado y de las Comunidades Autónomas? 

 

a. El Comité de Expertos. 
b. La Junta de Seguridad. 
c. El Consejo de Política de Seguridad. ® 
d. La Comisión de Consejeros de Interior. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

51

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
EL CONSEJO DE POLEL CONSEJO DE POLÍÍTICA DE SEGURIDAD.TICA DE SEGURIDAD.
1.1. MISIMISIÓÓNN: Garantizar la coordinaci: Garantizar la coordinacióón entre las poln entre las polííticas de seguridad del Estado y ticas de seguridad del Estado y 

de las Comunidades Autde las Comunidades Autóónomas nomas 

2.2. PRESIDENCIA:PRESIDENCIA: Ministro del Interior

3.3. INTEGRADOINTEGRADO:: Consejeros de Interior o GobernaciConsejeros de Interior o Gobernacióón de las Comunidades n de las Comunidades 

AutAutóónomas y por un nnomas y por un núúmero igual de representantes del Estado designados por mero igual de representantes del Estado designados por 

el Gobierno de la Naciel Gobierno de la Nacióón.n.

4.4. COMPETENCIAS:COMPETENCIAS: Aprobar los planes de coordinaciAprobar los planes de coordinacióón en materia de n en materia de seguridadseguridad

y de infraestructura policial.y de infraestructura policial.

-- Informar las plantillas de los Cuerpos de PolicInformar las plantillas de los Cuerpos de Policíía de las Comunidades a de las Comunidades 

AutAutóónomas y sus modificaciones. El Consejo podrnomas y sus modificaciones. El Consejo podráá establecer el establecer el nnúúmero mero 

mmááximoximo de los efectivos de las plantillas.de los efectivos de las plantillas.

-- Aprobar directivas y Aprobar directivas y recomendacionesrecomendaciones de carde caráácter general.cter general.

-- Informar las disposiciones que dicten las Comunidades AutInformar las disposiciones que dicten las Comunidades Autóónomas, en nomas, en 

relacirelacióón con sus propios Cuerpos de Policn con sus propios Cuerpos de Policíía, asa, asíí como la de como la de creacicreacióónn de de ééstos.stos.

-- Informar los Informar los convenios de cooperaciconvenios de cooperacióónn, en materia de seguridad entre el , en materia de seguridad entre el 

Estado y las Comunidades AutEstado y las Comunidades Autóónomas.nomas.

5. FUNCIONAMIENTO5. FUNCIONAMIENTO:: ElaborarElaboraráá un Reglamento de run Reglamento de réégimen interior que sergimen interior que seráá

aprobado por el mismo.aprobado por el mismo.

 

COMENTARIO EXPERTO 

Como se puede ver hasta en la presentación de clase ya venía marcada como pregunta el año 
pasado….la de la Presidencia….este año……la misión. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

64 13  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. ¿Cuál es el órgano competente para coordinar 

la actuación y resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboración 

entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los 

Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas? 

 

a. El Comité de Seguridad. 
b. La Junta de Seguridad. ® 
c. El Consejo de Seguridad. 
d. El Consejo de Política de Seguridad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

53

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
LAS JUNTAS DE SEGURIDAD:LAS JUNTAS DE SEGURIDAD: Comunidades AutComunidades Autóónomas que nomas que 

dispongan de Cuerpos de Policdispongan de Cuerpos de Policíía propios.a propios.

INTEGRADA:INTEGRADA: IIgual ngual núúmeromero de representantes del Estado y de las de representantes del Estado y de las 

Comunidades AutComunidades Autóónomas.nomas.

MISIÓN: Coordinar la actuaciCoordinar la actuacióón de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del n de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado y de los Cuerpos de la PolicEstado y de los Cuerpos de la Policíía de la Comunidad Auta de la Comunidad Autóónoma, en noma, en 

los tlos téérminos que reglamentariamente se determinen.rminos que reglamentariamente se determinen.

•• Resolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboraciResolver las incidencias que pudieran surgir en la colaboracióón entre n entre 

los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de de 

los Cuerpos de Policlos Cuerpos de Policíía de la Comunidad Auta de la Comunidad Autóónoma. noma. 

•• Las Autoridades competentes de las Comunidades AutLas Autoridades competentes de las Comunidades Autóónomas y los nomas y los 

Delegados del Gobierno Delegados del Gobierno deberdeberáán informarn informar periperióódicamente a dicha dicamente a dicha 

Junta acerca de las Junta acerca de las deficiencias que se observen en la deficiencias que se observen en la 

coordinacicoordinacióónn, , mutuo auxilio e informacimutuo auxilio e informacióón recn recííproca entre proca entre 

aquaquééllos, indicando las medidas oportunas para corregir los llos, indicando las medidas oportunas para corregir los 

problemas suscitados.problemas suscitados.

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta de recurrente en todos los test de clase y plataforma. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

65 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Principios básicos de actuación. Señale cuál de 

las siguientes proposiciones NO se encuentra recogida en el principio de 

adecuación al ordenamiento jurídico, en relación con los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: 

 

a. Son responsables personal y directamente por los actos que en su 
actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las 
normas legales. ® 

b. Ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del 
ordenamiento jurídico. 

c. Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad 
política e imparcialidad. 

d. Actuar con integridad y dignidad. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

10

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

ADECUACIÓN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO

Actuación Principios

Ejercer función Respeto Constitución y resto ordenamiento 

jurídico.

Cumplimiento funciones Absoluta neutralidad política e 

imparcialidad, sin discriminación.

Actuar con integridad y 

dignidad

Abstenerse y oponerse a todo acto de 

corrupción. 

Sujetarse en su actuación Jerarquía y subordinación.

 

COMENTARIO EXPERTO 

Una de las preguntas seguras del artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986.- 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

66 13 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones estatutarias comunes. Los 

Poderes Públicos promoverán las condiciones más favorables para una 

adecuada promoción profesional, social y humana de los miembros de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los principios de: Señale la 

proposición INCORRECTA. 

 

a. Objetividad. 
b. Igualdad de oportunidades. 
c. Mérito. 
d. Antigüedad. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

19

CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD

ArtArtíículo 6.culo 6.

PromociPromocióón profesional.n profesional.

1.1. Los poderes pLos poderes púúblicos promoverblicos promoveráán las n las 

condiciones mcondiciones máás favorables para una s favorables para una 

adecuada promociadecuada promocióón profesional, social y n profesional, social y 

humana de los miembros de las Fuerzas y humana de los miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con los 

principios deprincipios de OBJETIVIDAD, IGUALDAD DE OBJETIVIDAD, IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES, MOPORTUNIDADES, MÉÉRITO Y CAPACIDADRITO Y CAPACIDAD..

¡¡ EXAMEN !EXAMEN !

 

COMENTARIO EXPERTO 

De las preguntas más fáciles y recurrentes en los exámenes de Guardia Civil….la que 
denominamos “de regalo”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

67 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De la Guardia Civil. ¿Quién dispondrá, sobre la 

Guardia Civil, todo lo concerniente en materia de retribuciones, destinos, 

acuartelamientos y material? 

 

a. El Ministerio del Interior. ® 
b. El Ministro de Defensa. 
c. Conjuntamente, los Ministros de Defensa e Interior. 
d. El Secretario de Estado de Seguridad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

10

EL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL

•• DEPENDENCIAS: DEPENDENCIAS: Del Ministerio del Interior

Dispondrá todo lo concerniente a servicios de la 

Guardia Civil relacionados con la seguridad 

ciudadana y demás competencias atribuidas por 

la ley, así como a sus: 

• Retribuciones. 

• Destinos. 

• Acuartelamientos

• Material.

 

COMENTARIO EXPERTO 

Esa pregunta tan repetida en la oposición de G. Civil. Un regalo. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

68 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Cuando el error sobre un hecho constitutivo de la infracción 
penal, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 
vencible: 
 

a. La infracción será castigada, en su caso, como imprudente. ® 
b. Impedirá su apreciación. 
c. La infracción será castigada aplicando la pena inferior en uno o dos 

grados. 
d. La infracción no será castigada pues excluye la responsabilidad criminal. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 14. 

1. El error invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del 
autor, fuera vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 

2. El error sobre un hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, 
impedirá su apreciación. 

3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la 
responsabilidad criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos 
grados. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En este caso se refiere al Error de Tipo (El elemento intelectual del dolo y su ausencia: el error 
de tipo)  del punto 1 del  Artículo 14 del Código Penal, donde si el erro fuera invencible excluye 
la responsabilidad y si fuera vencible la infracción será castigada como IMPRUDENTE. 

El error sobre un elemento del tipo objetivo (falta de conciencia de que se realiza un elemento 
del tipo objetivo) determina la ausencia de dolo. En tal caso no se ha realizado el tipo doloso y el 
sujeto podrá solamente responder por imprudencia, siempre que exista el correspondiente tipo 
imprudente y que se den los elementos del mismo. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

69 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Es una circunstancia atenuante: Señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. La de actuar el presunto culpable a causa de su adicción a la cocaína. 
b. La de actuar el presunto culpable a causa de su grave adicción a las 

bebidas alcohólicas. ® 
c. La de actuar el presunto culpable por hallarse en estado de intoxicación 

plena por consumo de hachís, siempre que no lo haya buscado con el 
propósito de cometer el delito, o no se hubiera previsto o debido prever su 
comisión.  

d. La de obrar impulsado por miedo insuperable. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 21. 

Son circunstancias atenuantes: 
1.ª Las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos 

necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. 
2.ª La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias mencionadas en el número 2.º 

del artículo anterior. 
2.º El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de 
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos 
análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido 
prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de 
tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

3.ª La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u 
otro estado pasional de entidad semejante. 

4.ª La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra 
él, a confesar la infracción a las autoridades. 

5.ª La de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus 
efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio 
oral. 

6.ª La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea 
atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. 

7.ª Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

 La Respuesta A. La de actuar el presunto culpable a causa de su adicción a la cocaína. 
INCORRECTA (sería GRAVE ADICCIÓN) 

 Respuesta C. La de actuar el presunto culpable por hallarse en estado de intoxicación 
plena por consumo de hachís, siempre que no lo haya buscado con el propósito de 

cometer el delito, o no se hubiera previsto o debido prever su comisión. INCORRECTA 

EXIMENTE (Art. 20.2) 

 La Respuesta D. La de obrar impulsado por miedo insuperable. INCORRECTA EXIMENTE 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

70 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. La circunstancia mixta de parentesco: Señale la proposición 
CORRECTA. 
 

a. Puede eximir, atenuar o agravar la responsabilidad. 
b. Afecta a primos hermanos. 
c. No afecta a hermanos por adopción. 
d. Modifica la responsabilidad criminal en función de la naturaleza, 

motivos y efectos del delito. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 23 del CP. 

Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los 
motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya 
estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, 
descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 

 

  



 

  

 

 

182 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

71 9  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. En el delito de prevaricación de los funcionarios públicos: Señale 
la proposición INCORRECTA. 
 

a. La consumación tiene lugar, entre otras formas, con el acto material de 
perfeccionarse la resolución. 

b. Para que se consume el delito no es necesario que produzca unos efectos 
determinados. 

c. Es punible la conducta imprudente. ® 
d. La resolución ha de ser en un asunto administrativo, no penal. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

El delito de la prevaricación de los funcionarios públicos, el primer delito dentro del apartado 
de "Delitos contra la Administración pública", concretamente en los Art. 404-406,CP. 
El sujeto activo de estos delitos, por lo tanto, lo será la autoridad o funcionario público. El 24.1 
,CP, ofrece el concepto de autoridad. 
 
La conducta de prevaricación del Art. 404 ,CP, está compuesta por los siguientes actos: 

1. Dictar una resolución arbitraria, a sabiendas de su injusticia. 
2. En un asunto administrativo. 

"A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria 
en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo 
público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años" 
  
 

COMENTARIO EXPERTO 

La expresión  “a sabiendas”, constituye el carácter doloso de este delito, NO SE CASTIGA LA 
CONDUCTA IMPRUDENTE. El funcionario debe dictar la resolución arbitraria en asunto 
administrativo, siendo consciente de que actúe de forma contraria al ordenamiento jurídico. En 
este delito de prevaricación, es posible la autoría mediata de un funcionario público sobre otro, 
es también posible la inducción, cooperación necesaria y complicidad. 

 

  

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89297#ancla_89297
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89299#ancla_89299
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765?ancla=89297#ancla_89297
https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

72 9 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. ¿En qué delito incurrirán los funcionarios públicos que 
organizaren el abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio 
público? 
 

a. Actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
b. Abuso en el ejercicio de sus funciones. 
c. Abandono de destino. ® 
d. No incurrirán en ningún caso en infracción penal, quedando reservado 

este supuesto al ámbito administrativo. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

TÍTULO XIX 
Delitos contra la Administración pública 

CAPÍTULO II 
Del abandono de destino y de la omisión del deber de perseguir delitos 

 Artículo 409. 

A las autoridades o funcionarios públicos que promovieren, dirigieren u organizaren el 
abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio público, se les castigará con la pena 
de multa de ocho a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses 
a dos años. 

Las autoridades o funcionarios públicos que meramente tomaren parte en el abandono 
colectivo o manifiestamente ilegal de un servicio público esencial y con grave perjuicio de éste o 
de la comunidad, serán castigados con la pena de multa de ocho a doce meses. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

73 9  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. En los delitos contra la Administración Pública: Señale la 
proposición CORRECTA. 
 

a. Sólo se castiga la provocación. 
b. Sólo se castiga la provocación y la conspiración. 
c. Se castiga la provocación, la conspiración y la proposición. ® 
d. No se castigan dichas formas de participación al no recogerlo 

expresamente el Código Penal. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

CAPITULO X. Disposiciones Comunes a los Capítulos Anteriores. (De los delitos contra la 
Administración Pública) 

Artículo 445 de C.P. 

La provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en este 
Título se castigará, respectivamente, con la pena inferior en uno o dos grados 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

74 9  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. ¿En qué delito incurre el Magistrado que entregue una causa 
criminal a otra autoridad, que ilegalmente se la reclame? 
 

a. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra otros derechos 
individuales. 

b. Abusos en el ejercicio de su función. 
c. Actividades prohibidas a los funcionarios públicos. 
d. Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad 

individual. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

CAPÍTULO V 
De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales 
Sección 1.ª De los delitos cometidos por los funcionarios públicos contra la libertad individual 

Artículo 529 del CP. 

1. El Juez o Magistrado que entregare una causa criminal a otra autoridad o funcionario, 
militar o administrativo, que ilegalmente se la reclame, será castigado con la pena de 
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. 

2. Si además entregara la persona de un detenido, se le impondrá la pena superior en grado. 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

75 8  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. En el dolo eventual: Señale la proposición CORRECTA. 
 

a. El elemento intelectual consiste en la representación de un resultado 
como consecuencia posible de determinada acción u omisión, que 
no es querido directamente. ® 

b. No se acepta el resultado que el sujeto se plantea como posible, pues de 
concluir que era probable su acaecimiento se hubiera abstenido de actuar. 

c. Se quiere el resultado en sí mismo, de modo inmediato. 
d. El elemento intelectual es la aceptación del resultado, realizando la acción 

o manteniendo la misión. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de 
que la acción produzca el resultado lesivo al sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el 
deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado 
producido 
Muñoz Conde define el dolo eventual como aquél que se produce aunque el sujeto no quiera, 
pero "cuenta con él", esta admitiendo su producción 

COMENTARIO EXPERTO 

Cuando en el sujeto se representa el resultado como de probable producción y, aunque no 
quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo que se pueda producir 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

76 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. Está exento de responsabilidad criminal el que obre en defensa 
de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 
 

a. Obrar impulsado por miedo insuperable o incapacitante. 
b. Obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un 

derecho. 
c. Agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla 

o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del atacante.  
d. Todas las proposiciones son incorrectas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 20 del C.P. Están exentos de responsabilidad criminal: 
 
4.º El que obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre que concurran 

los requisitos siguientes: 
 

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el 
ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida 
inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima 
la entrada indebida en aquélla o éstas. 
 
Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. 
 
Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor 
 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

77 8 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. De las garantías penales y de la aplicación de la Ley penal. Señale 
la proposición INCORRECTA. 
 

a. No será castigada ninguna omisión que no esté prevista como delito por 
Ley anterior a su perpetración. 

b. Las leyes penales se aplicarán a casos distintos de los 
comprendidos expresamente en ellas. ® 

c. La ejecución de la pena se realizará bajo el control de los Jueces y 
Tribunales competentes. 

d. A los efectos de determinar la ley penal aplicable en el tiempo, los delitos 
se consideran cometidos en el momento en que el sujeto ejecuta la acción 
u omite el acto que estaba obligado a realizar. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 4 del C.P. 
 
1. Las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en 
ellas. 
 

COMENTARIO EXPERTO 

El apartado 1 del artículo 4 prohíbe la aplicación analógica de la ley penal. La analogía es una 
técnica de integración para rellenar las denominadas “lagunas de hecho” y consiste en aplicar 
una ley que regula un supuesto de hecho parecido a otro supuesto en el que no existe ley 
reguladora   
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

78 4  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De las Cortes Generales. Las decisiones políticas de especial 

trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los 

ciudadanos. El referéndum: 

 

a. Será convocado por el Presidente del Gobierno, mediante propuesta del 
Presidente de Congreso, previamente autorizada por el Congreso de los 
Diputados. 

b. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 
® 

c. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Congreso, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 

d. Será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del 
Gobierno, previamente autorizada por las Cortes Generales. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta a tenor literal del texto Constitucional. 

 

 

 



 

  

 

 

190 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

79 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con las Cortes Generales, señale la proposición 

INCORRECTA. 

 

a. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las 
actuaciones realizadas en el ejercicio sus funciones. ® 

b. 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. 

c. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de 
sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero 
a junio. 

d. Las sesiones conjuntas de las Cámaras serán presididas por el 
Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes 
Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión la palabra que hace que la opción Alfa sea INCORRECTA, e la palabra 
“OPINIONES” que la cambia por “ACTUACIONES”….desde luego nada que ver….pero como en 
tantas otras ocasiones, quien realiza el examen también quiere ver lo “despiertos” y “vivos” que 
estamos para “NO CAER EN LA TRAMPA”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

80 5  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Del Gobierno y de la Administración. La responsabilidad criminal 

de los miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal 

del Tribunal Supremo. Si la acusación fuere por cualquier delito contra la 

seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada 

por: 

 

a. Iniciativa de veintiuno de los miembros del Congreso, y con la aprobación 
de la mayoría absoluta del mismo. 

b. Iniciativa de una décima parte de los miembros del Congreso, y con la 
aprobación de la mayoría absoluta del mismo. 

c. Iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la 
aprobación de la mayoría absoluta del mismo. ® 

d. Ninguna de las proposiciones es correcta. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Se ajusta a la literalidad con la que se ha de estudiar la Carta Magna. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

81 5  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. En 

relación con lo establecido sobre la disolución de las Cortes, señale la 

proposición INCORRECTA. 

 

a. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, 
y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del 
Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por 
el Rey. 

b. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en 
trámite una cuestión de confianza. ® 

c. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 
d. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la 

anterior, salvo que transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la 
primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la 
confianza del Congreso. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión nuevamente ponen a prueba nuestros reflejos para descubrir esa trampa. Que 
tendrá que ver una “Moción de Censura” con una  “Cuestión de Confianza”. 

 

 

 



 

  

 

 

193 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

82 5 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Del Poder Judicial. Los daños causados por error judicial, así como 

los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia, darán derecho a una indemnización: 

 

a. A cargo de la Administración de Justicia, conforme a la ley. 
b. A cargo del Estado, conforme a la ley. ® 
c. A cargo del Juzgado o Tribunal que emitió la sentencia, conforme a la ley. 
d. A cargo del Estado, conforme al procedimiento reglamentariamente 

establecido. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Literal de la Constitución. Muy fácil. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

83 1 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Estructura. La Constitución tiene: 

 

a. Cuatro disposiciones adicionales, siete disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

b. Cinco disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

c. Tres disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, una 
disposición derogatoria y una disposición final. 

d. Cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias, 
una disposición derogatoria y una disposición final. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta básica de Constitución y de Guardia Civil. Cansados de hacerla en los Test de repaso de 
plataforma una y otra vez. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

84 2 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De los derechos que a continuación se relacionan, señale cuál NO 

está reconocido en el Capitulo Segundo (Derechos y Libertades) del Titulo I (De 

los derechos y deberes fundamentales). 

 

a. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 
intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 
derechos. 

b. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el 
control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración 
con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 

c. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos 
públicos, directamente o por medio de representantes, libremente 
elegidos en elecciones periódicas por sufragio libre, igual, directo y 
secreto. ® 

d. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o 
subsidiariamente, impliquen privación de libertad. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión esta pregunta reviste de complejidad alta. En primer lugar hemos de saber 
perfectamente articulado de nuestra Carta Magna. Para finalmente darnos cuenta que todas las 
opciones están comprendidas entre los artículos 14-38 que se corresponden con el Capítulo II 
del Título I. Y seguidamente elegir esa opción como INCORRECTA….por su redacción. Ya que 
sería por “SUFRAGIO UNIVERSAL”….Cuando en realidad pone “Sufragio Libre, Igual, Directo y 
Secreto”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

85 2  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿Qué delimitará el contenido del derecho a la propiedad privada? 

 

a. El interés general. 
b. Un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y 

progresividad. 
c. Su interés público. 
d. Su función social. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta fácil que no entraña mayores complicaciones que saberla muy bien…. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

86 2   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. Los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos 

durante la tercera edad mediante: 

 

a. Un sistema de pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. 
b. Un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas 

específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. ® 
c. Procedimientos eficaces que garanticen su seguridad, salud y sus 

legítimos intereses económicos. 
d. Un sistema de Seguridad Social que garantice pensiones adecuadas y 

periódicamente actualizadas. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Literal a la Constitución. Pregunta difícil pues lo habitual sería caer en la opción A.  

 

 



 

  

 

 

198 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

87 3   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Corona. Señale cuál NO es uno de los criterios establecidos 

para la sucesión en el trono: 

 

a. Seguirá el orden regular de primogenitura y legitimidad. ® 
b. Será preferida siempre la línea anterior a las posteriores. 
c. En la misma línea, será preferido el grado más próximo al más remoto. 
d. En el mismo grado será preferido, el varón a la mujer, y en el mismo 

sexo, la persona de más edad a la de menos. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

La dificultad de esta pregunta, nuevamente se encuentra en el hecho de haber cambiado una 
palabra a tenor literal“REPRESENTACIÓN” por la de “LEGITIMIDAD”. Por lo que nuevamente el 
opositor suele “caer” y sus  “SENSACIONES” al finalizar el examen poco tienen que ver con el 
resultado final. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

88 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Organización Territorial del Estado. ¿Cómo garantiza el 

estado la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el 

artículo 2 de la Constitución? 

 

a. Velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y 
justo entre las diversas partes del territorio español. 

b. Atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 
c. Velando porque las diferencias entre los Estatutos de las distintas 

Comunidades Autónomas no impliquen, en ningún caso, privilegios 
económicos o sociales. 

d. Las proposiciones a) y b) son correctas. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Aquí hemos de leer bien todas las respuestas para finalmente marcar la D. Como la más 
completa. 

 



 

  

 

 

200 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

89 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Organización Territorial del Estado. Los Estatutos de 

autonomía deberán contener: 

 

a. La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad 
cultural. 

b. La delimitación territorial de sus provincias. 
c. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en una ley 

orgánica. 
d. La denominación, organización y sede de las instituciones 

autónomas propias. ® 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Nuevamente debemos sabernos los artículos literalmente para no caer en las opciones que no 
dan con una palabra cambiada por otra parecida y así marcar como correcta la que es literal. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

90 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Organización Territorial del Estado. De las Comunidades 

Autónomas. El Estado tiene competencia exclusiva sobre la/s siguiente/s 

materia/s: 

 

a. Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. ® 
b. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su 

territorio. 
c. Los montes y aprovechamientos forestales. 
d. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Como siempre os digo en clase al llegar a estos artículos, hemos de aprendernos muy bien el 
art. 148  “COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS” o en su caso el 149 
“COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO”. Pues suele ser una pregunta de examen. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

91 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la organización territorial del Estado. Las Comunidades 

Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de 

sus competencias con arreglo a los principios de: 

 

a. Coordinación con la Hacienda local y de solidaridad entre todos los 
españoles. 

b. Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos 
los españoles. ® 

c. Coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todas las 
Comunidades Autónomas. 

d. Coordinación con la Hacienda de todas las Comunidades Autónomas y de 
solidaridad entre todos los españoles. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión las opciones que nos dan son bastante parecidas para hacernos dudar sino 
sabemos literalmente y muy bien los artículos de la Constitución. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

92 6  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De la Organización Territorial del Estado. Con el fin de corregir 

desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de 

solidaridad, se constituirá: 

 

a. Un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. ® 
b. Un Fondo de Compensación con destino a gastos sociales. 
c. Una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado con 

destino a gastos de inversión. 
d. Una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado con 

destino a gastos sociales. 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Nuevamente las opciones que nos dan son bastante parecidas para hacernos dudar sino 
sabemos literalmente y muy bien los artículos de la Constitución. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

93 3  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. ¿Quién prestará juramento de desempeñar fielmente sus 

funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los 

derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas? 

 

a. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales. 
b. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad. 
c. El Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. 
d. Todas las proposiciones son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta pregunta la dificultad reside en tener muy claro que todas las opciones son correctas, 
por lo que como hemos dicho en clase mil veces, hemos de leer bien y despacio todas las 
opciones…..y no quedarnos con la primera que nos encaje….pues podría haber otra “Más 
Completa”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

94 4 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con el Congreso de los Diputados, señale la 

proposición CORRECTA: 

 

a. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los treinta días 
siguientes a la celebración de las elecciones. 

b. Las elecciones al Congreso de los Diputados tendrán lugar entre los 
treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. ® 

c. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación legal. 

d. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección 
o el día siguiente al de la disolución de la Cámara. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Una de las preguntas de “datos” no tiene ningún tipo de dificultad y se ha realizado en los test de 
clase y plataforma en multitud de ocasiones. 

 



 

  

 

 

206 

 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

95 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

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

 

a. Los Reglamentos de las Cámaras regularán las sanciones que 
puedan imponerse por el incumplimiento de la obligación de 
comparecer en una Comisión de investigación a requerimiento de 
las Cámaras. ® 

b. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, 
podrán nombrar Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de 
interés público. 

c. Las conclusiones de las Comisiones de investigación no serán 
vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales. 

d. Será obligatorio comparecer en una Comisión de investigación a 
requerimiento de las Cámaras. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Nuevamente nos tratan de “confundir” pues en este tipo de preguntas donde hemos de buscar 
“el gazapo” el error….sino tenemos muy, muy bien memorizados los artículos podemos estar 
dando vueltas y NO encontrarlo o llegado el caso fallar la pregunta. En esta ocasión el error es 
que se trata de “LA LEY” quien regulará estas sanciones por la no comparecencia ante la 
Comisión de Investigación y NO los Reglamentos de las Cámaras. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

96 4   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. En relación con la Diputación Permanente, señale la proposición 

INCORRECTA. 

 

a. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la 
Cámara respectiva y una de sus funciones será la de velar por los 
poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 

b. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones 
Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de 
las nuevas Cortes Generales. 

c. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por 
un mínimo de veintiún miembros, que representarán a los partidos 
políticos, en proporción a su importancia numérica. ® 

d. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará 
cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

De nuevo nos cambian una palabra  “GRUPOS PARLAMENTARIOS” por la de “PARTIDOS 
POLÍTICOS”. Con lo que muy posiblemente no seamos capaces sino hemos practicado lo 
suficiente en la realización de Test de encontrar el “error”. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

97 4  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. De las Cortes Generales. La tramitación de las proposiciones de 

ley se regulará por: 

 

a. Los Reglamentos de las Cámaras. ® 
b. Una ley ordinaria. 
c. Una ley orgánica. 
d. Un Decreto Legislativo, aprobado por ambas Cámaras. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Tenor literal de la Constitución en cuanto a la actividad legislativa de las cámaras. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

98 14 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 
El Cuerpo de la Guardia Civil. Estructura orgánica básica del Ministerio del 

Interior. Tiene dependencia directa del Director General de la Guardia Civil: 

 

a. Estado Mayor. 
b. Gabinete Técnico. ® 
c. Jefatura de la Intervención Central de Armas y Explosivos. 
d. Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado 

(CITCO). 
 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 
Como se puede ver en este trozo de nuestro organigrama de la Dirección General de la Guardia 
Civil, Tanto el Gabinete Técnico, como Asesoría Jurídica y Secretaría de Despacho dependen 
directamente del Director General de la Guardia Civil. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

99 14  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Organización Periférica de la Dirección General de 

la Guardia Civil. De las Zonas que a continuación se relacionan, señale en cuál de 

ellas el mando será ejercido por un Coronel. 

 

a. 16ª Zona: Comunidad Autónoma de Canarias. 
b. 12ª Zona: Comunidad Autónoma de Castilla y León. 
c. 9ª Zona: Comunidad Foral de Navarra. ® 
d. 3ª Zona: Comunidad Autónoma de Extremadura. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Paginas 24 y 25 Tema 14.- TEMARIO. Organización Periférica de la Dirección General de la Guardia 

Civil. 

REAL DECRETO 367/1.997, de 14 de marzo, por el que se determina la organización periférica de la 

Dirección General de la Guardia Civil. 

Modificado por R.D. 3486/2000, de 29 de diciembre por el que modifican los Arts. 3 y 6 del anterior. 

Modificado por R.D. 1040/2012, de 6 de julio por el que modifican los Arts. 4 y 6 del anterior. 

El mando de las Zonas 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 11.ª, 12.ª, 15.ª y 16.ª será ejercido por un Oficial General 

de la Guardia Civil, en servicio activo. 

El mando de las Zonas 5.ª, 9.ª, 10.ª, 13.ª, 14.ª y 17.ª recaerá en un Coronel de la Guardia Civil, en 

servicio activo, quien, en aquellas que cuenten con una sola Comandancia, asumirá las funciones y 

competencias que se atribuyan al mando de ésta. 

COMENTARIO EXPERTO 

En esta ocasión se debe de saber las Zonas que son mandadas por Un Coronel. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

100 14   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

El Cuerpo de la Guardia Civil. Misiones Militares. En relación con las condiciones 

generales de ejecución de las misiones, señale la proposición INCORRECTA. 

 

a. En el desempeño de las misiones de carácter militar, los guardias civiles 
quedarán sometidos a lo dispuesto en las normas penales, disciplinarias, 
y de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas. 

b. Cuando las misiones de carácter militar encomendadas supongan la 
participación en operaciones y ejercicios, las unidades y los miembros de 
la Guardia Civil también quedarán sujetos al estatuto de la fuerza de la 
que formen parte. 

c. El desempeño de las misiones de carácter militar por parte del 
personal de la Guardia Civil supondrá la pérdida de la dependencia 
orgánica respecto de su Dirección General. ® 

d. En el desempeño de las misiones de carácter militar, los guardias civiles 
tendrán la consideración de fuerza armada, sin perjuicio de su condición 
de agentes de la autoridad. 

 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Real Decreto 1438/2010, de 5 de noviembre, sobre misiones de carácter militar que pueden 
encomendarse a la Guardia Civil.  
 
Artículo 5.- Condiciones generales de ejecución de las misiones. 
 
1. El desempeño de las misiones de carácter militar por parte del personal de la Guardia Civil no 
supondrá la pérdida de la dependencia orgánica respecto de su Dirección General. 

COMENTARIO EXPERTO 

Lo cierto es que, aunque este Real Decreto lo tenemos en Bibliografía complementaria, no le 
dimos mucha importancia durante el curso…pese a tener solamente 3 páginas, aunque si 
disponemos de tiempo para leer bien la pregunta seguro que solo por “lógica” entendiendo lo 
que nos dicen sacamos la respuesta. 
NUNCA, puede perder Un Guardia Civil su dependencia orgánica por prestar en un momento 
puntual algún tipo de misión de carácter militar. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 1 3 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Constitución. La Corona. Para ejercer las funciones de tutor del Rey menor de 

edad la Constitución establece un orden de prelación. ¿Quién ejercerá estas 

funciones en primer lugar? 

 

a. El padre o la madre del Rey menor de edad mientras permanezcan 
viudos. 

b. La persona que nombren las Cortes Generales. 
c. La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, 

siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. ® 
d. El pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Pregunta muy fácil y sin ningún tipo de complicación.. 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 2 9  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Derecho Penal. El delito de cohecho puede ser cometido por: 
 

a. Un administrador concursal. 
b. El que ostente un cargo administrativo de Zambia, por elección. 
c. El que ejerza una función pública para Italia. 
d. Todas las proposiciones son correctas. ® 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Artículo 423 del C.P. 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será igualmente aplicable a los jurados, árbitros, 
mediadores, peritos, administradores o interventores designados judicialmente, 
administradores concursales o a cualesquiera personas que participen en el ejercicio de la 
función pública 

Artículo 427 del C.P. 

Lo dispuesto en los artículos precedentes será también aplicable cuando los hechos sean 

imputados o afecten a: 

a) Cualquier persona que ostente un cargo o empleo legislativo, administrativo o judicial de un 

país de la Unión Europea o de cualquier otro país extranjero, tanto por nombramiento como por 

elección. 

b) Cualquier persona que ejerza una función pública para un país de la Unión Europea o 

cualquier otro país extranjero, incluido un organismo público o una empresa pública, para la 

Unión Europea o para otra organización internacional pública. 

c) Cualquier funcionario o agente de la Unión Europea o de una organización internacional 

pública. 

 

 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 3 16  
 

  

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Con 
respecto al recurso potestativo de reposición, señale la proposición 
INCORRECTA. 
 

a. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso 
será de tres meses. ® 

b. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse 
de nuevo dicho recurso. 

c. El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, 
si el acto fuera expreso. 

d. No podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación 
presunta del recurso de reposición interpuesto.  

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses.+ 
 
Nada que hacer constar es un plazo, pero obsérvese que pide la incorrecta. 
 
"El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes." 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Respuesta situada en el temario Level112, Tema 16, pág. 47, 3.2.2., B.2). 
En la ley dimana del artículo 124 de la ley 39/2015.  
 
En los plazos distinguir entre "acto expreso" y "acto presunto", y  a su vez entre interposición 
(presentación) y resolución. Obsérvese el plazo "sine die" (sin fecha) en el acto presunto, "en 
cualquier momento a partir del día siguiente a aquel, que de acuerdo con su normativa 
específica , se produzca el acto presunto. 
¿Pero tiene límite…? en vía administrativa no, pero en vía contenciosa administrativa, para 
ese acto presunto,  la ley da 6 meses  

 

 

  



 

  

 

 

215 

Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 4 18   
 

 

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Organizaciones Internacionales. Organización del Tratado del Atlántico Norte. 
¿Qué país miembro de la OTAN ha decidido no participar en el Grupo de Planes 
Nucleares (NPG)? 
 

a. Dinamarca. 
b. Francia. ® 
c. Canadá. 
d. Islandia. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Francia decidió no unirse al Grupo de Planes Nucleares de la OTAN (GPN), que define la política 
nuclear de la Alianza;  
En la OTAN hay 40 comités,  No participaremos en el 40º que se refiere a lo nuclear. 

COMENTARIO EXPERTO 

Sin comentarios 
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Nº PREGUNTA TEMA DIFICULTAD 

Reserva 5 24 
 

   

ENUNCIADO DE LA PREGUNTA 

Informática. Es un periférico de salida: Señale la proposición INCORRECTA. 
 

a. Impresora. 
b. Monitor. 
c. Escáner. ® 
d. Altavoces. 

 

RAZONAMIENTO DE LA RESPUESTA 

Los Dispositivos de Entrada: 

Estos dispositivos permiten al usuario del computador introducir 

datos, comandos y programas en el CPU. El dispositivo de entrada más común es 

un teclado similar al de las máquinas de escribir. La información introducida con el mismo, es 

transformada por el ordenador en modelos reconocibles. Los datos se leen de los dispositivos de 

entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los Dispositivos de Entrada, convierten 

la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria centra 

 

COMENTARIO EXPERTO 

Scanner: Es una unidad de ingreso de información. Permite la introducción de imágenes gráficas 

al computador mediante un sistema de matrices de puntos, como resultado de un barrido óptico 

del documento. La información se almacena en archivos en forma de mapas de bits (bit maps), o 

en otros formatos más eficientes como Jpeg o Gif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/coman/coman.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
https://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
https://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope2.shtml#tecla
https://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/dispositivos/dispositivos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/digi/digi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
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CONCLUSIONES 

Una vez analizado el informe se observa que la Jefatura de Enseñanza ha cambiado el estilo y  

en muchos casos la redacción de las preguntas, aunque algunas de las mismas han sido basadas 

en la literalidad de la ley, otras hay que razonarlas, ya que utilizan palabras sinónimas o 

contextos distintos. 

 

Así mismo se ha visto un aumento significativo de las preguntas tipo “señale la proposición 

CORRECTA/ INCORRECTA”, por lo que había que analizar muy bien cada respuesta, no siendo 

todas literales de la ley, debiendo interpretar las mismas con los conocimientos que se han 

adquirido, e incluso se debían de enlazar varios artículos de la ley para poder dar con la 

respuesta. 

 

A modo de ejemplo, para observar el cambio en la redacción de las preguntas, se expone la 

siguiente pregunta de nivel bajo de dificultad: 

 

Examen 2018 Años anteriores 

Derecho Procesal Penal. ¿Ante quién 

debe seguirse el procedimiento de 

“Habeas Corpus”, solicitado por un 

detenido en Eibar (Guipúzcoa), por 

su presunta pertenencia a una 

organización terrorista? 

 

Derecho Procesal Penal. ¿Qué Juez 

es competente para el conocimiento 

de Habeas Corpus en delitos de 

terrorismo? 

 

 

Actualmente la pregunta la realizan para demostrar que se ha entendido el 

procedimiento de Habeas Corpus, a la vez que tienes que conocer las 

competencias de los juzgados y el proceso a realizar con todo detenido por un 

delito de terrorismo, indistintamente del lugar de detención. 

Es un ejemplo claro y fácil para poder observar el cambio en la forma de 

preguntar, si analizan el presente informe se darán cuenta que hay bastantes 

preguntas de razonamiento. 

 
 

Así, podemos observar cómo año tras año ha aumentado el nivel de dificultad de las pruebas, 

destacando el cambio de la Jefatura de Enseñanza en su forma de formular las preguntas  y 

respuestas, ya que en la mayoría de ellas te hacían dudar entre dos, de mucha similitud, en las 

que había que razonar o identificar el gazapo/trampa, lo cual hace cada vez más imprescindible 

que los opositores que quieran prepararse con garantías acudan a una academia especializada con 

profesores expertos en cada materia concreta en la  que se trabaje día a día con este tipo de 
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trampas y en el razonamiento lógico de las preguntas y respuestas en la corrección de los 

exámenes que se realizan constantemente. 

 

Al mismo tiempo destacar la importancia de dejar preguntas en blanco en el examen, como ya 

hemos señalado a nuestros alumnos de la Academia en numerosas ocasiones, realizando 

exámenes con algunas preguntas fuera de temario para que aprendan a dejarse este tipo de 

cuestiones en blanco y no arriesgar más de lo necesario. Asimismo, haciendo especial énfasis en 

la importancia de leerse las leyes íntegras directamente del BOE y aprenderse la Constitución en 

su tenor literal para poder contestar con mayor seguridad las preguntas planteadas. Por último, 

no olvidar la importancia en la preparación del resto de exámenes (ortografía, inglés y 

psicotécnicos) los cuales pueden suponer la diferencia primordial entre conseguir o no la plaza, 

para ello realizamos una especial preparación con exámenes prácticamente idénticos a los que 

realiza la Jefatura de Enseñanza. 

 

 

La Academia Level 112, quiere agradecer a todo su equipo docente el gran 
esfuerzo y dedicación en la elaboración de este informe. 

 
"Somos lo que hacemos día a día. 

De modo que la excelencia no es un acto sino un hábito" 
Aristóteles (384 AC – 322 AC) 

CONTACTO 
 

 
 


